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Sobre: 
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Experiencia por 

Preparación 
Académica 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece el señor Joselito Santiago Iñesta (Recurrente) 

mediante Revisión Judicial. Solicita que revoquemos la 

Resolución que emitió la Junta de Síndicos de la Administración 

de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la 

Judicatura (Junta). Allí, la Junta denegó su solicitud de 

reclasificación a un puesto de Oficial de Salud y Seguridad.  

ANTECEDENTES 

El Recurrente ocupa el puesto de Asistente de 

Administración III del Departamento de Edificios y Terrenos de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez 

(RUM). Al cabo de dos (2) años de desempeñarse en tareas 

relacionadas al campo de salud y seguridad, solicitó una 

reclasificación al puesto de Oficial de Salud y Seguridad 
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Ocupacional. La Oficina Central de Recursos Humanos denegó su 

solicitud por éste no tener un Bachillerato en Ciencias.  

Tras la correspondiente solicitud de reconsideración, el 

Recurrente acudió ante la Junta de Apelaciones. Ésta, confirmó 

la determinación de la Oficina Central de Recursos Humanos. 

Inconforme, el 12 de diciembre de 2016, el Recurrente acudió 

ante este Tribunal, sin antes haber acudido a la Junta de 

Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.     

 Posteriormente, el 13 de enero de 2017, el RUM presentó 

una Moción de Desestimación. Argumentó que este Tribunal 

carece de jurisdicción para dilucidar el recurso bajo la doctrina 

de agotamiento de remedios administrativos. Aduce, además, 

que no surge de la Revisión Judicial que el Recurrente notificó la 

presentación de su escrito al foro recurrido, lo cual es un 

requisito jurisdiccional.  

Con el beneficio de la posición de ambas partes, 

procederemos a la revisión del presente recurso.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  

El Reglamento sobre Procedimientos Apelativos 

Administrativos de la Universidad de Puerto Rico (Reglamento), 

Certificación Núm. 138, (1981-1982), establece los 

procedimientos apelativos dentro del sistema universitario. La 

Sección 5.2 del Reglamento, según enmendada, dispone que 

cualquier parte adversamente afectada por una decisión del 

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 presentar 

un escrito de apelación ante el Consejo de Educación Superior, 

en el término máximo de treinta (30) días a partir de su 
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notificación.1 

 Consistente con lo anterior, la Ley Núm. 13-2013 le 

impone el deber a la Junta de Gobierno de resolver las 

apelaciones interpuestas en contra de decisiones del Presidente, 

la Junta Universitaria y la Junta de Apelaciones del personal 

técnico administrativo en el sistema universitario. 18 LPRA sec. 

602(h). 

Nótese que, tanto la Ley Núm. 13-2013, supra, como el 

Reglamento, son sumamente claros y específicos al establecer 

los mecanismos y recursos disponibles para apelar las 

determinaciones de la institución universitaria.  

En virtud del esquema procesal provisto por la legislación 

aplicable, el Recurrente tenía que apelar la determinación de la 

Junta de Apelaciones del Personal No Docente ante la Junta de 

Gobierno. Sin embargo, el Recurrente acudió ante nos, sin antes 

acudir ante la Junta de Gobierno. Consecuentemente, no agotó 

los remedios administrativos.  

Como se sabe, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos,  que emana de la sección 4.2 de la Ley Núm. 

170-1988, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2172, es una norma de 

abstención judicial. ARPE v. Coordinadora, 165 DPR 850 (2005). 

Pretende lograr que las reclamaciones sometidas inicialmente 

ante la esfera administrativa lleguen al foro judicial en el 

momento apropiado. Íd. Su objetivo básico es evitar la 

intervención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con 

el cauce y el desenlace normal del procedimiento administrativo. 

                                                 
1 Mediante la aprobación de la Certificación 21-93, lo que se conoce como 

Consejo de Educación Superior pasó a llamarse Junta de Síndicos de la 

Universidad de Puerto Rico. Subsiguientemente, mediante una enmienda a la 

Ley de la Universidad de Puerto Rico, dicho ente se denominó Junta de 

Gobierno. Ley Núm. 13-2013, 18 LPRA sec. 602(i). 
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Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004). En virtud de 

ella, debemos abstenernos de intervenir en el caso de epígrafe. 

DICTAMEN 

 
Por los fundamentos antes esbozados se desestima el 

recurso de revisión administrativa, por falta de jurisdicción, bajo 

la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


