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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez1.   

 
S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2017. 

I. 

El 16 de julio del 2015 la Dra. Carmen Ángela López Álvarez, 

Catedrática de Español en la Universidad de Puerto Rico (UPR), 

Recinto de Ponce, presentó una carta al entonces Rector de la UPR, 

Recinto de Río Piedras, Dr. Carlos E. Severino Valdez, para saber 

la viabilidad de trasladarse de la Universidad en Ponce a la 

Universidad en Rio Piedras.2 No dirigió la carta al Rector del 

Recinto de Ponce --Dr. Leonardo Morales Tomassini--, donde ofrece 

sus servicios. El 21 de octubre del 2015 notificó su comunicación 

al Rector de Ponce, con quien luego se reunió, el 22 de octubre de 

2015. Según la Dra. López Álvarez, luego de recibir copia de la 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
2 Solicita el traslado, debido a que tiene dos hijos con impedimentos severos y en 

el área metropolitana podrán recibir la asistencia adecuada para sus 

impedimentos. Los dos hijos de la Dra. López Álvarez son: Jacob Adán Feingold 

López, de 20 años, es un individuo con autismo, trastorno de hiperactividad con 

déficit de atención y atraso en el habla. Laura Beatriz Rodríguez López es una 

joven, de 17 años, con autismo, trastorno de hiperactividad con déficit de 
atención, atraso en el habla y osteogénesis imperfecta — tipo I, “huesos de 

cristal”. 
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carta del 21 de octubre, de manera verbal, el Dr. Morales 

Tomassini le denegó rotundamente el traslado. 

El 12 de noviembre de 2015 la Dra. López Álvarez le envió 

una carta al Dr. Morales Tomassini solicitando que se le notificara 

la decisión del traslado por escrito y se le concediese un término 

razonable para reaccionar y así proseguir con el proceso de 

apelación conforme al Reglamento General de la UPR y el 

Reglamento sobre Procedimientos Apelativos de la UPR. Advirtió 

que de no recibir respuesta para el 20 de noviembre de 2015, 

interpretaría el silencio como una negativa y recurriría al proceso 

de apelación.  

El 20 de noviembre de 2015, el Dr. Morales Tomassini le 

informó que debido a que su solicitud de traslado no siguió el 

procedimiento administrativo requerido, pues no acompañó la 

documentación necesaria, entiéndase la recomendación del Comité 

de Personal de Facultad, del Director del Departamento y del 

Decano de Asuntos Académico, no se pudo emitir una 

Resolución final y apelable respecto al traslado.3 

El 23 de noviembre de 2015 la Dra. López Álvarez presentó, 

por derecho propio, Apelación de Determinación sobre Negativa a 

Traslado dirigida al Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker 

Ramos. En sus alegaciones, aludió a todas las gestiones que había 

realizado para lograr conseguir su traslado al Recinto de Rio 

Piedras.4  

                                                 
3 En una carta de 15 de enero de 2016, la Dra. López Álvarez alegó que esta 

carta de 20 de noviembre de 2015 fue dejada en su apartado en fecha 

desconocida.  
4 Estos son: (1) envío de carta al Dr. Severino Valdés; (2) conversación informal 
sostenida con el Dr. Severino Valdés durante una visita de éste a la Universidad 

en Ponce; (3) la designación del Lcdo. Ismael García Ortega, “para trabajar con 
su caso”, con quien según ella, se reunió el 19 de octubre de 2015 para discutir 

el asunto; (4) reunión de 22 de octubre de 2015 con el Dr. Morales Tomassini en 

la que le comunicó la solicitud de traslado verbalmente y por escrito; (5) negativa 

verbal del Rector a conceder el traslado surgida en la misma reunión y; (6) que a 
pesar de haberlo pedido, el Rector no puso por escrito su decisión ni sus 

fundamentos. 
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El 21 de diciembre do 2015, la Lcda. Cristina Alcaraz 

Emmanuelli informó por escrito a la Dra. López Álvarez, que el 

Presidente de la Universidad, Dr. Walker Ramos, le había referido 

su carta de 23 de noviembre de 2015 y la instó a agotar los 

remedios administrativos que ofrece la Sección 19.4 del 

Reglamento General, aplicable a las decisiones que toman los 

rectores y la Sección 5.2 del Reglamento Sobre Procedimientos 

Apelativos, que confiere jurisdicción a la Junta de Gobierno de la 

UPR (la Junta) para resolver las apelaciones relacionadas con las 

decisiones de los rectores. El 15 de enero del 2016 la Dra. López 

Álvarez respondió a dicha misiva señalando no estar de acuerdo 

con la decisión. Insistió en que el Rector ya le había notificado su 

decisión final en la carta de 20 de noviembre de 2015, por lo que 

solicitó se continuaran los trámites de su Apelación. 

Así las cosas, el 11 de febrero del 2016 el Presidente de la 

UPR emitió Resolución desestimando la Apelación por falta de 

jurisdicción, debido a que no se agotaron los remedios 

administrativos conforme al Reglamento sobre Procedimientos 

Apelativos Administrativos de la UPR.5 Ante dicha determinación, 

el 26 de febrero de 2016 la Dra. López Álvarez les cursó al          

Dr. Morales Tomassini y al Dr. Walker Ramos carta solicitando 

Reconsideración de la determinación y que se le informase el 

procedimiento administrativo requerido para realizar el traslado.6 

El 3 de marzo del 2016 el Rector Dr. Morales Tomassini le cursó 

carta a la Dra. López Álvarez, reiterándole el procedimiento 

administrativo requerido, tal y como le informó mediante la carta 

                                                 
5 Otra razón en la que basó su desestimación fue la ausencia de una 
determinación final del Rector, ya que la carta enviada por éste fue solo “una 

exhortación a la apelante para que inicie el procedimiento administrativo 

requerido conforme el Reglamento General.” 
6 Entre otras cosas cuestionó, cuál era el procedimiento administrativo 

requerido para su traslado, cuáles son los documentos necesarios para la 

solicitud de traslado, si existe algún formulario y dónde conseguirlo; cuáles son 
los trámites requeridos y los recursos administrativos y legales con los que 

cuenta durante el proceso; dónde es que debe presentar mi solicitud; etc. 
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del 20 de noviembre. Es decir, debía presentar su solicitud para 

que fuese evaluada por el Comité de Personal de Facultad, el 

Director del Departamento y el Decano de Asuntos Académico, 

para que éstos pudieran emitir sus respectivas recomendaciones.7  

El 16 de marzo de 2016, la Dra. López Álvarez recurrió de la 

determinación del Presidente, mediante escrito intitulado Apelación 

a la Resolución de Presidencia sobre la Denegación sobre la 

Solicitud de Traslado. El 5 de abril de 2016, la Secretaria Ejecutiva 

de la Junta solicitó a la UPR elevar ante ellos el expediente de la 

Apelación dentro de un término de 30 días. El 11 de abril de 2016, 

recibida en Rectoría el 19 de abril de 2016, la Junta emitió Orden 

concediéndole a la UPR de Ponce un término de 20 días para 

contestar las alegaciones de la Dra. López Álvarez. El 29 de abril de 

2016, la UPR de Ponce presentó Escrito en Cumplimiento de Orden, 

solicitando la desestimación de la Apelación.  

El 10 de enero de 2017 la Oficial Examinadora, Lcda. Ivonne 

Díaz Pérez, presentó su Informe y Recomendaciones ante la Junta.8 

El 6 de febrero de 2017, notificada el 9, la Junta de Gobierno 

declaró No Ha Lugar la Apelación. Se sostuvo así la decisión del 

Presidente de la UPR de desestimar la Apelación por falta de 

jurisdicción.9 Inconforme con dicho dictamen, el 28 de febrero de 

2017 la Dra. López presentó sin éxito, Reconsideración. El 17 de 

abril de 2017 acudió ante nos mediante recurso de Revisión. 

Plantea:  
                                                 
7 El Presidente Walker Ramos no actuó sobre la solicitud de Reconsideración en 

el término de 15 días, por lo que la misma se entendió denegada. 
8 En el Informe y Recomendaciones la Oficial Examinadora concluyó: “[…] no 

surge prueba que acredite que la Dra. López Álvarez haya presentado y 

tramitado una solicitud de traslado conforme a la reglamentación aplicable a la 

solicitud de traslado del personal docente, ni que la Universidad de Puerto Rico 

estuviese en algún momento en posición de recomendar o rechazar el traslado. 

Tampoco surge del expediente que el Rector de la Universidad de Puerto Rico en 
Ponce haya dictada una determinación administrativa final que sea apelable 

ante las instancias apelativas de la Universidad, a saber, el Presidente y la 

Junta de Gobierno. En consecuencia, se recomienda a la Junta que declare no 

ha lugar la apelación y que confirme la decisión del Presidente de la Universidad 

de Puerto Rico que desestimó el recurso apelativo de la Dra. Carmen A. López 

Álvarez por falta de jurisdicción sobre la materia.” 
9 Mediante correo interno, el Departamento de Español le entregó a la Dra. 

López Álvarez la decisión de la Junta el día 15 de febrero de 2017. 
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A) Erró La Universidad de Puerto Rico, entiéndase el 

Rector de la unidad de Ponce al no tener un proceso 

escrito y definido de cómo se realiza un traslado lo que 

viola las garantías mínimas del debido proceso de ley 

sustantivo y por ende procesal.  

B) Erró la Universidad de Puerto Rico por no tener un 
reglamento a nivel de rectoría que posea unos 

parámetros procesales que fijen unos estándares 
mínimos para llevar a cabo el traslado. Esto viola el 

derecho constitucional de la Apelante-recurrente por 
razón de asociación al tener dos hijos jóvenes con 
impedimentos severos que la cobijan a ella y sus hijos 

bajo la Ley para personas con discapacidades. (Ley 
Pública ADA 101-336) y no brindarle acomodo 
razonable al negarle el traslado a Río Piedras.  

II. 

El Art. 48.1 del Reglamento General de la Universidad de 

Puerto Rico, según enmendado, regula lo concerniente a los 

traslados del personal docente del principal centro docente del 

País. Dispone, que “[t]odo traslado de una facultad o división a otra 

estará sujeto a la aprobación del rector. Será obligatoria la 

consulta con la persona afectada, así como con los directores de 

departamentos y decanos correspondientes.” 10 

Por su parte, el Art. 24, Sección 24.4.2 del Reglamento 

General establece que el comité de personal de la facultad es 

responsable de “[...] asesorar al decano sobre nombramientos, 

ascensos, licencias, permanencias, traslados, bonificaciones y 

otras acciones de personal, basándose en los informes y 

recomendaciones que hagan las comités de personal de los 

distintos departamentos.” (Énfasis nuestro) Cónsono con ello, el 

Art. 25, Sección 25.9 del mismo Reglamento establece que cada 

departamento tiene que elegir un comité de personal “[…] que 

asesorará al director del departamento sobre nombramientos, 

ascensos, licencias, permanencias, traslados, bonificaciones y 

otras acciones de personal.” (Énfasis nuestro) 

                                                 
10 Certificación Núm. 138 1981-82, del Reglamento General de la Universidad de 
Puerto Rico, según enmendado, Certificación Núm. 160 (2014-2015) de 29 de 

junio de 2015. 
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De estas disposiciones se colige que el proceso de traslado 

del personal docente de la UPR requiere un trámite que, al menos, 

permita a estos cuerpos universitarios descargar su 

responsabilidad en asesorar al rector sobre la procedencia o no del 

traslado solicitado y a éste, tomar una decisión informada. Es 

luego de que estos comités de facultad emiten su recomendación, 

que el rector podrá decidir finalmente sobre la petición del traslado 

de uno de sus claustrales. Sin dicha determinación, no existe una 

decisión final, y por lo tanto, no se puede apelar ante la Junta. 

Esta Junta es el ente responsable de resolver las apelaciones 

de los miembros de la comunidad Universitaria.11 En el descargo 

de sus importantes responsabilidades, la Junta está obligada a 

poner en vigor las disposiciones de la Ley de la Universidad, del 

Reglamento y de las resoluciones que emita, para que sus 

unidades institucionales funcionen con autonomía académica y 

administrativa.12 Por tanto, debe aplicar los estatutos y 

reglamentos que administra a tono con el propósito de su ley 

habilitadora.13  

En tal sentido, y por mandato de la Sección 4.2 de la 

LPAU,14 la Junta solo puede revisar órdenes y resoluciones finales. 

Según la aludida Sección 4.2 de la LPAU15, una parte que se sienta 

afectada adversamente por una orden o por una resolución final 

de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos 

por la agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente, podrá presentar un recurso de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones.  

                                                 
11 Art. 3 (a) y (h) (5)(6) y (11), de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 

LPRA § 602 (a) y (d)(5)(6) y (11). 
12 Art. 4 (a) de la Ley de la Universidad, 18 LPRA § 604 (a). 
13 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 629 (2006). 
14 3 LPRA § 2172. 
15 Id. 
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El Art. 1, Sección 1.3 del Reglamento Sobre Procedimientos 

Apelativos Administrativos de la Universidad,16 establece que el 

Reglamento aplica a todas las apelaciones administrativas que se 

presenten en el sistema universitario, incluso las instadas ante el 

Presidente como consecuencia de las decisiones de los rectores y 

que se llevan ante la Junta en alzada de las decisiones del 

Presidente. En todos estos casos, el Reglamento prohíbe al ente 

revisor intervenir en una reconsideración o en una apelación si el 

recurso no cumple los requisitos que establece el Reglamento. En 

el caso de una apelación ante la Junta, el promovente tiene que 

consignar en su escrito la decisión o la resolución que apela y la 

cuestión o cuestiones que pide revisar. También, debe hacer una 

relación sucinta de los hechos, los fundamentos de derecho que 

dan lugar a la apelación y el remedio que solicita. El Reglamento 

también dispone que el ente revisor no atenderá la apelación que 

no cumpla los requisitos establecidos y que para que una 

apelación ante el Presidente o ante la Junta pueda prosperar, se 

requiere que haya jurisdicción y de no haberla, la apelación debe 

ser desestimada. 

El Art. 6 del Reglamento Sobre Procedimientos Apelativos 

Administrativos de la Universidad de Puerto Rico, disposición 

homóloga a la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil,17 requiere 

que la autoridad apelativa evalúe el escrito de apelación, determine 

su naturaleza y si de su faz surge que será necesario rechazar 

procedimientos ulteriores, o si es posible disponer del asunto de 

manera sumaria. La Sección 6.6 de dicho Art. 6, faculta a la 

autoridad apelativa a rechazar de plano el recurso de apelación, si 

una vez evaluadas las alegaciones determina que no se ha violado 

                                                 
16 Supra. 
17 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Esta norma reglamentaria permite al demandado 

solicitar la desestimación de la reclamación instada en su contra cuando de las 
alegaciones de la demanda es evidente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. 
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derecho alguno al apelante o que el procedimiento que se llevó a 

cabo ante la autoridad apelada se condujo conforme a derecho y 

cumpliendo la dispuesto por el Reglamento. 

De otro lado, la Sección 6.13 (a) del mismo Art. 6, dispone 

que la parte apelada puede solicitar la desestimación del recurso 

por falta de jurisdicción. Igual que la Regla 10.2 (a) de 

Procedimiento Civil,18 la Sección 6.13 (a), permite a la parte contra 

la que se ha instado la acción solicitar la desestimación bajo el 

mismo fundamento.19 Para resolver una solicitud con un 

fundamento como este hay que dar por ciertas las alegaciones de 

la demanda y considerarlas de la manera más favorable para la 

parte demandante.20 No procede desestimar a menos que surja con 

toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en 

apoyo a su reclamación.21 

III. 

En este caso, la Dra. López Álvarez no presentó una solicitud 

formal de traslado ante ninguno de los entes institucionales con 

injerencia en el asunto, a saber, el Rector de la Universidad en 

Ponce, el director de su Departamento, su decano, ni el comité de 

personal de su Departamento. Solo expresó su deseo de obtener un 

traslado desde la UPR en Ponce al Recinto de Río Piedras. Ello no 

era suficiente, pues los rectores de los dos recintos involucrados no 

tienen la facultad de aprobar o rechazar una solicitud de traslado 

sin antes recibir las recomendaciones de los comités de personal 

del departamento y de la facultad de donde proviene el profesor o 

profesora que interesa el cambio.  

Las cartas de 20 de noviembre de 2015 y de 3 de marzo de 

2016, dirigidas a la Dra. López Álvarez por el Rector de Ponce, no 
                                                 
18 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
19 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp, 184 DPR 689, 701 (2012). 
20 El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). 
21 Id. 
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notificaron una decisión sobre su petición, pues la misma no podía 

considerarse ni adjudicarse finalmente en los méritos. El único 

propósito de las mismas fue precisamente exhortar a la Dra. López 

Álvarez a iniciar los trámites reglamentarios para el traslado. Más 

aún, la decisión, para que sea final y apelable, tiene que 

consignarse por escrito y estar debidamente fundamentada.22 

Ante la insistencia de la Dra. López Álvarez en continuar el 

proceso apelativo, la única acción viable era desestimar su recurso 

por falta de jurisdicción, tal y como hizo el Presidente de la UPR. El 

mismo se interpuso sin agotar los remedios administrativos 

provistos por la entidad, lo que provocó que no existiera una 

decisión final de la que pudiera instarse recurso apelativo alguno, 

privando de jurisdicción al foro revisor.23  

Habiendo el Presidente de la UPR desestimado 

correctamente la Apelación, no erró la Junta en confirmar dicho 

dictamen.  Como se sabe, similar a nuestra función de revisar las 

decisiones administrativas, la Junta, en el ejercicio de su función 

apelativa, está obligada a refrendar las determinaciones de hechos 

                                                 
22 La LPAU define orden a resolución como “cualquier decisión o acción agencial 

de aplicación particular que adjudique derechos y obligaciones de una o más 

personas específicas [...]”. 3 LPRA § 2102 (1). Aunque no define expresamente el 

término orden o resolución final, describe lo que tiene que incluir una orden a 

resolución final. Tiene que tener determinaciones de hechos, conclusiones de 
derecho, una advertencia sobre el derecho a solicitar una reconsideración a 

revisión judicial según sea el cuso y que la orden a resolución esté firmada por 

el jefe de la agencia o por cualquier otro funcionario autorizado por ley para 

decidir la controversia.22 Según nuestro Tribunal Supremo, una orden o 

resolución final es aquella que pone fin a todas las controversias dilucidadas 
ante la agencia y cuyo efecto es sustancial sobre las partes. Tosado Cortés v. 
Autoridad de Energía Eléctrica, 165 DPR 377, (2005); Padilla Falti v. 

Administración de Viviendas, 155 DPR 183, (2001); Junta Examinadora de 
Tecnólogos Médicos v. Elías 144 DPR 488, (1997). Véase también: Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de procedimiento 
Administrativo Uniforme, 2da ed. FORUM, 2001, § 9.3, pág. 533. 
23 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos, es un requisito 

jurisdiccional, que, en ausencia de alguna de las excepciones a la norma, impide 
la intervención judicial hasta tanto la agencia emita una resolución final en el 
caso. Guzmán Cotto v. E.L.A., supra; Asociación de Pescadores v. Marina Puerto 
del Rey, 155 DPR 906 (2001); Acevedo Ramos v. Municipio de Aguadilla, 153 

DPR 788 (2001); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318 (1998). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto de forma reiterada que el requisito de 

finalidad de las órdenes y resoluciones tiene un alcance análogo a la doctrina de 

agotamiento de remedios y que de ordinario ambas gozan de las mismas 
excepciones. ARPE v. Coordinadora Unitaria de Trabajadores, 164 DPR 850, 

(2005), supra, pág. 866; Oficina de la Procuradora del Paciente v. Aseguradora 
MCS, WA 603, 163 DPR (2004); Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. 

Elías, 144 DPR 483 (1997).  
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de las decisiones apeladas que se basen en el expediente, así como 

a revisar las cuestiones de derecho en toda su extensión. A tenor 

con la LPAU, las partes tienen derecho a que la decisión del 

organismo administrativo esté basada en el expediente,24 única 

base para la acción adjudicativa y para su posterior revisión.25 

Como criterios rectores de revisión, la Junta tiene que 

considerar si el remedio que se concedió fue apropiado, si las 

determinaciones de hechos se sostienen con la evidencia 

sustancial contenida en expediente de la agencia administrativa y 

a la luz del examen de la totalidad de las conclusiones de 

derecho.26 Debe establecer si la actuación de la agencia se realizó 

conforme el poder delegado por su ley habilitadora o si se trata de 

una actuación ultra vires no contemplada en la ley habilitadora.27 

Al evaluar la decisión de la agencia se debe determinar si actuó de 

manera arbitraria, ilegal o tan irrazonablemente que la actuación 

constituye un abuso de discreción.28 Con ello, se busca insuflar de 

corrección y legitimidad las decisiones administrativas, ya que las 

mismas gozan de la más alta deferencia.29  

Como dijimos, la Junta actuó correctamente al confirmar la 

determinación del Presidente de la UPR que concluyó que no 

existía una decisión final del Rector de la UPR de Ponce, de la cual 

la Dra. López Álvarez pudiera recurrir, y por tanto carecía de 

jurisdicción. Su actuación está amplia y plenamente sostenida por 

                                                 
24 3 LPRA § 2151. Caribe Comunications Puerto Rico Telephone Co., supra. 
25 3 LPRA § 2168. 
26 Id. Véase; además: Asoc. de Vecinos Hosp. San Jorge v. United Medical Corp., 
150 DPR 70 (2000); Ramírez v. Departamento de Salud, 147 DPR 901 (1999); 

Associated Insurance Agencies, Inc. v. Comisionado de Seguros de P.R., 144 IDPR 

425 (1997). También: Fernández Quiñones, op. cit., pág. 534. 
27 Puerto Rico Telephone Company v. Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico, 151 DPR 269 (2000). 
28 Municipio de San Juan v. J.C.A. 152 DPR 673 (2000); Fuertes v. ARPE, 134 

DPR 047; Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 149 DPR (1999); 

T.JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999); Rivera. A & C 
Development Corp., 144 DPR 450 (1997); Agosto v. Fondo del Seguro del Estado, 

133 DPR 866 (1993).  
29 Costa Wood, et al. v. Caguas Expressway Motors, Inc., supra; Reinaldo Castillo 
Camacho v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91(2000). 
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la evidencia sustancial obrante en el expediente. Por ello, procede 

confirmar el dictamen recurrido.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación de la Agencia recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


