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CASO NÚM.  
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SOBRE: 

Apelación 

Administrativa 

Panel Especial integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry, la Jueza Romero García y el Juez Pagán Ocasio1 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Comparece la Dra. Ana Luisa Sierra Ortiz (“Dra. Sierra Ortiz” 

o “la parte recurrente”) mediante un recurso de Revisión Judicial 

y nos solicita que revisemos una determinación administrativa 

emitida por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico 

(“JG-UPR”) el 30 de noviembre de 2018, notificada el 10 de enero 

de 2019.2 Mediante esta, la JG-UPR declaró No Ha Lugar la 

apelación presentada por la parte recurrente y sostuvo la decisión 

del presidente interino de la UPR de desestimar dicha apelación 

por falta de jurisdicción. Evaluados los alegatos de las partes, 

habiendo estudiado el expediente en su totalidad y aplicado el 

derecho a los hechos del caso, se CONFIRMA la determinación 

recurrida. Exponemos.   

 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-007, se designa al Hon. Ángel 

R. Pagán Ocasio en sustitución del Hon. Fernando L. Torres Ramírez. 
2 El Recurso de Revisión fue presentado el 15 de marzo de 2019. 
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I.  

La parte recurrente, la Dra. Ana Luisa Sierra Ortiz, es 

profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico (“UPR”). 

Específicamente, la recurrente comenzó a trabajar para la 

Universidad de Puerto Rico rindiendo sus servicios en el Recinto 

de Humacao (“UPRH”) desde el 1971 hasta el 1983. Entre los 

beneficios que se ofrecían al personal universitario, se encontraba 

el sistema de pensiones. Para el 1971, el único beneficio de 

pensión disponible para todos los empleados de la Universidad de 

Puerto Rico era la Pensión Coordinada. Para ese entonces, 

conforme a la reglamentación universitaria, la pensión coordinada 

conllevaba una aportación del cinco por ciento (5%) de la 

compensación mensual del empleado hasta la cantidad máxima 

cotizable al Seguro Social, sin que esta excediera de $2,500.00 

mensuales. Además, dicha pensión seria reducida al empleado 

alcanzar los 65 años y comenzar a recibir el Seguro Social. Por 

consiguiente, desde que inició sus labores en la UPR, la recurrente 

aportó, para recibir los beneficios de retiro bajo éste, al plan de 

pensión coordinada.  

En octubre de 1973, la UPR creó otra alternativa de retiro 

para sus empleados, la cual consistía en un Plan de Completa 

Suplementación. En síntesis, a diferencia de la pensión 

coordinada, la pensión suplementada conllevaba una aportación 

mayor equivalente al siete por ciento (7%) del salario mensual del 

participante y sus beneficios no serían reducidos al cumplir el 

participante sesenta y cinco (65) años. La UPR le concedió un 

término de treinta (30) días, a partir del 1 de octubre de 1973, a 

los empleados ya participantes del Sistema de Retiro de la 

Universidad de Puerto Rico (“SR-UPR”) para acogerse a la nueva 
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pensión suplementada, pagando la correspondiente diferencia en 

aportaciones. Además, se dispuso que, si el participante no optaba 

por elegir la pensión suplementada dentro del término 

establecido, se le concedería un término máximo de seis (6) 

meses para acogerse a dicha opción, realizando un pago global 

equivalente a la diferencia en aportaciones entre un plan y otro, 

más intereses.  

Posteriormente, dicha reglamentación se enmendó para, 

entre otras cosas, extender el término concedido para que los 

participantes se acogieran a la pensión suplementada, si así lo 

deseaban. A su vez, se incorporó una disposición mediante la cual 

se estableció que los empleados que regresaran a prestar servicios 

profesionales a la Universidad, al reingresar al sistema de la 

Universidad y, en lo pertinente, al SR-UPR, no podrían optar por 

la anualidad suplementada si antes de su reingreso no habían 

ejercido su derecho a cambiarse a esta.3 En cuanto a lo anterior, 

durante sus años de servicio en la UPRH (1971-1983) la parte 

recurrente no optó por acogerse a los beneficios de la pensión 

suplementada. En el 1999, la recurrente reingresó a trabajar en 

la universidad, esta vez en la UPR, Recinto de Río Piedras (“UPR-

RP”). Al reingresar al sistema universitario, según la 

reglamentación del SR-UPR vigente, a la recurrente le 

correspondía continuar cotizando para su retiro bajo la pensión 

coordinada. No obstante, por error, la recurrente realizó 

aportaciones correspondientes a la pensión suplementada, lo que 

conllevó una cotización mayor a la que ésta realizaba antes de 

cesar sus labores en la UPRH, equivalente al nueve por ciento 

 
3 Cabe señalar que la disposición sobre los empleados de reingreso fue 

adoptada, por primera vez, mediante la Certificación CES Núm. 37, Serie 1978-

79, para cuya fecha la recurrente continuaba trabajando como profesora en la 

UPRH. 
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(9%) de su salario. Las aportaciones antes mencionadas se 

realizaron en un periodo que comprendió desde enero de 2000 

hasta enero de 2006, y la diferencia entre la aportación 

correspondiente y la realizada ascendió a la cantidad de 

$16,839.30. 

Al percatarse del error, el SR-UPR le impartió instrucciones 

a la UPR-RP para que, a partir de enero 2006, se corrigieran las 

aportaciones de la recurrente, de manera que se descontara el 

cinco por ciento (5%) con un tope salarial de $35,000.00 aplicable 

a ésta bajo la pensión coordinada. A su vez, el 16 de mayo de 

2008, el SR-UPR le dirigió una comunicación a la parte recurrente 

mediante la cual le notificó lo sucedido y la orientó sobre el plan 

bajo el cual ésta cotizaba y las alternativas disponibles para que 

pudiese aumentar el tope salarial de su pensión, bajo el Plan de 

la Coordinación con Seguro Social. En respuesta, el 18 de junio de 

2008, la recurrente dirigió una comunicación al entonces Director 

Ejecutivo del SR-UPR informando su decisión de continuar 

cotizando el cinco por ciento (5%) con un tope salarial de 

$35,000.00, correspondiente a la pensión coordinada. Además, la 

recurrente optó por solicitar al SR-UPR que le devolviera los 

$16,839.30, correspondientes a las aportaciones realizadas por 

ésta, erróneamente, bajo la pensión suplementada.  

Ante tal solicitud, el 3 de julio de 2008, el SR-UPR le envió 

una carta a la recurrente orientándola nuevamente sobre la 

alternativa de acreditar la cantidad pagada erróneamente al 

acogerse a un tope salarial mayor a los $35,000.00. Finalmente, 

la recurrente decidió acogerse al tope salarial de $50,000.00 con 
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la pensión coordinada.4 El 21 de mayo de 2011, y transcurridos 

aproximadamente tres (3) años de estar aportando al SR-UPR 

conforme a lo antes mencionado, la recurrente solicitó al SR-UPR 

el beneficio de Pensión por Incapacidad No Ocupacional. El 

Director Ejecutivo Interino del SR-UPR para aquel entonces 

aprobó la solicitud de la recurrente y le fueron concedidos los 

beneficios por incapacidad mediante pagos mensuales de 

$1,322.92, efectivo desde la fecha de presentación de la solicitud. 

En esa ocasión, el SR-UPR le informó a la recurrente que, al 

cumplir los 65 años, su anualidad seria reajustada a $5,785.01, 

equivalente a $489.58 mensuales.  

     Por consiguiente, a mediados del año 2014, cuando la 

recurrente cumplió los 65 años, las mensualidades por concepto 

de retiro se redujeron a $489.58, tal y como se le había informado. 

Ante esta situación, la recurrente comenzó a investigar cuál era el 

motivo de dicha reducción. Luego de varias gestiones infructuosas 

ante la Oficina de Nómina de la UPR-RP, la recurrente acudió a la 

Oficina de Recursos Humanos de dicho recinto y resultó que no 

existía un solo documento respecto a sus beneficios de retiro ni 

en el expediente de la UPR-RP ni en el de la UPRH. Por motivo de 

ello, la recurrente se comunicó con la Rectora Interina, Dra. 

Carmen H. Rivera Vega (“Rectora Interina”), y le solicitó que 

certificara por escrito la ausencia de documentos relacionados con 

el SR-UPR en su expediente. En respuesta, la Rectora le envió a 

la recurrente copia de una carta en la cual la Directora Interina de 

Recursos Humanos confirmaba la falta de documentos en el 

expediente de la recurrente.5 

 
4 Según surge del expediente, el aumento del sueldo máximo cotizable, es 

decir, la opción de cambiar el tope salarial de $35,000.00 a $50,000.00, no 

anulaba el plan de la coordinación con seguro social. Véase, Anejo 10 del 

Apéndice del Recurso de Revisión, pág. 92, párrafo quinto. 
5 Véase, Anejo 1 del Apéndice del Recurso de Revisión, págs. 44-45.  



 
 

 

KLRA201900141 
 

 

 

6 

El 30 de diciembre de 2016, la parte recurrente le dirigió 

una carta6 a la Rectora Interina y, en síntesis, le indicó que, dadas 

las irregularidades de su contratación atribuibles al Decano de 

Asuntos Académicos de la UPR-RP, ésta había comenzado a 

trabajar en un puesto y en una fecha distinta a la acordada en el 

contrato de servicios profesionales. Añadió que lo anterior provocó 

que la recurrente no tuviera acceso a las orientaciones sobre las 

pensiones y beneficios del SR-UPR, lo que a su vez provocó que 

ésta no tomara ninguna decisión relacionada a su retiro. Además, 

expresó que, al no permitirle a la recurrente escoger el tipo de 

pensión, la UPR-RP violó la Certificación CES Núm. 27, Serie 1973-

1974, que establecía el derecho exclusivo de los participantes del 

SR-UPR a seleccionar el tipo de pensión al que deseaban acogerse. 

Argumentó que, como resultado de la UPR-RP haber elegido la 

pensión coordinada para la recurrente, esta última sufrió la 

consecuencia de que se efectuara la correspondiente reducción en 

la mensualidad que recibía en concepto de pensión al cumplir los 

sesenta y cinco años. Por último, basado en todo lo antes 

expuesto, la recurrente le solicitó a la Rectora Interina que 

realizara las gestiones correspondientes para que la UPR-RP 

asumiese su responsabilidad en la reducción de su pensión.     

Cabe señalar que, en septiembre de 1973, el Consejo de 

Educación Superior7 de la UPR aprobó la aludida Certificación 

Núm.  27 (1973-1974)8, la cual creó, por primera vez, otra 

 
6 Íd., Anejo 18, págs. 233-234. 
7 El Consejo de Educación Superior, posteriormente Junta de Síndicos, es el 

organismo designado por ley para gobernar la Universidad de Puerto Rico. 

Actualmente, el referido organismo ha sido renombrado como la Junta de 

Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Véase, Art. 3 (A) de la Ley de la 

Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según 

enmendada, 18 LPRA sec. 602 (A).    
8 El texto de la Certificación Núm. 27 fue incorporado en los Art. III, sec. 7 (a) 

y (c) y Art. VIII, sec. 1 (c) del Reglamento General del Sistema de Retiro. 
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alternativa de retiro para sus empleados que consistía en un Plan 

de Completa Suplementación. En lo pertinente, la Certificación 

Núm. 27 estableció que: 

[E]l Consejo de Educación Superior aprobó 
ofrecer a los participantes del Sistema de Retiro, 

efectivo el 1ro. de octubre de 1973, la opción de 
acogerse a un plan de completa suplementación de 

beneficios con los que ofrece la Ley de Seguridad 
Social Federal, de acuerdo con los siguientes 

términos:  
1. Los participantes que opten por acogerse a 

este plan de completa suplementación aportaran al 

Sistema de Retiro siete por ciento (7%) de sus 
salarios cotizables. Mediante esta aportación mayor, 

sus anualidades de retiro no serán reducidas al 
cumplir dichos participantes la edad de 65 años. 

2. Los participantes activos al 1ro. de octubre 
de 1973 que se acojan a este plan de suplementación 

pagarán la aportación individual de siete por ciento 
(7%) de sus sueldos a partir de dicha fecha. En caso 

de empleados futuros, pagaran dicha aportación 
individual a partir de la fecha de su ingreso al Sistema.  

3. A los participantes activos al 1ro. de octubre 
de 1973 se les concederá un máximo de seis (6) 

meses para acogerse a esta opción pero pagarán 
intereses retroactivos a la fecha de efectividad del 

plan de suplementación si no se acogen al mismo en 

el transcurso de treinta (30) días a partir de la fecha 
de efectividad.  

[…]  

 Posteriormente, la reglamentación arriba esbozada sufrió 

varias enmiendas a los fines de, entre otras cosas, concederle a 

los participantes activos en el Sistema de Retiro de la UPR (“SR-

UPR”) un periodo de quince (15) meses para optar por el plan de 

completa suplementación, con intereses, entre la fecha de 

efectividad del nuevo plan hasta la fecha de su elección, a menos 

que optaran por dicho beneficio en treinta (30) días a partir de su 

efectividad.9 

Por su parte, el 20 de marzo de 2017, la Rectora Interina le 

notificó una comunicación a la recurrente en la cual le informó lo 

siguiente: “Toda vez que cada empleado o empleada es 

 
9 Certificación CES Núm. 54, Serie 1989-90. Art. III, sec. 7 (b) y (d) del 

Reglamento General del Sistema de Retiro. 
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responsable de las decisiones sobre las alternativas que tiene en 

cuanto al plan de retiro, no puedo dar paso a su reclamación. 

Cualquier otra alegación relacionada con su pensión de retiro, 

debe ser presentada ante el Sistema de Retiro de la Universidad 

de Puerto Rico”.10 Inconforme con la determinación de la Rectora 

Interina, la recurrente presentó un “Escrito de Apelación ante la 

Oficina de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico”.11 Alegó 

que la UPR había violado la ley al impedirle escoger el tipo de 

pensión al que acogerse en el SR-UPR y, como resultado, la 

recurrente había sufrido el perjuicio de que al cumplir los sesenta 

y cinco años le redujeran dos terceras partes de la cantidad 

mensual que recibía en concepto de pensión. Por lo tanto, la 

recurrente solicitó al Presidente de la Universidad que: a) 

ordenara a la UPR-RP a pagar al SR-UPR la cantidad de dinero que 

faltaba para que le concedieran los beneficios de la pensión 

suplementada; b) que tan pronto la UPR-RP realizara dicho pago, 

ordenara al SR-UPR que le devolviera retroactivamente la suma 

equivalente al dinero no devengado de su pensión desde 

septiembre de 2014, esto es $833.34 mensuales más intereses; 

y c) ordenara al SR-UPR que le concediera permanentemente los 

beneficios de la pensión suplementada de manera que se 

reestableciera a la suma de $1,322.92 la cantidad a recibir 

mensualmente en concepto del pago de su pensión.12     

El presidente sometió el asunto a la consideración de un 

oficial examinador, emitiendo este último el Informe y 

Recomendación correspondiente el 19 de marzo de 2018. En 

 
10 Anejo 1, pág. 46 del Apéndice del Recurso de Revisión. La referida 

comunicación le fue notificada a la parte recurrente por correo el 7 de abril de 

2017. Véase, Anejo 12, pág. 152, párrafo veintinueve (29).  
11 Íd., págs. 10-22.  
12 Íd., pág. 19. 
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síntesis, el oficial examinador concluyó que ni la Oficina de la 

Rectora ni la del Presidente de la UPR tenía jurisdicción para 

atender la reclamación de la recurrente, por ser el Sistema de 

Retiro de la UPR el organismo con jurisdicción exclusiva sobre el 

asunto en cuestión.13 Específicamente, determinó lo siguiente: 

 El Reglamento General del Sistema de Retiro 
expresamente delega a su Director Ejecutivo la 

“revisión, aprobación o rechazo de las solicitudes de 
pensiones.” […] La concesión de pensiones a los 

participantes por razón de edad y años de servicio, 

incapacidad ocupacional e incapacidad no ocupacional 
es una determinación del Sistema de Retiro, no del 

(de la) Rector(a) o de los funcionarios del Recinto. Las 
decisiones del Director Ejecutivo son apelables ante la 

Junta de Retiro. La Junta de Retiro, por su parte, es el 
cuerpo que supervisa los asuntos del Sistema de 

Retiro, representa a los participantes del mismo y a 
los jubilados, y es directamente responsable ante el 

fiduciario del plan. El fiduciario del Sistema es la Junta 
de Gobierno de la UPR.   

[…] 
La Dra. Sierra en efecto solicita en su Escrito de 

Apelación que el Presidente revise y modifique la 
determinación del Sistema de Retiro relacionada con 

su pensión, y en particular lo relativo a la reducción 

en su pensión hecha por el Sistema de Retiro. De las 
disposiciones legales aplicables no se desprende que 

el Rector o el Presidente de la UPR tengan jurisdicción 
para alterar o modificar una determinación del 

Sistema de Retiro. Más aún, la normativa citada 
anteriormente establece la facultad exclusiva del 

Sistema de Retiro para todo lo relativo a las pensiones 
de los participantes de dicho Sistema, sujeta a 

revisión únicamente por la Junta de Retiro y, en 
posterior instancia, por la Junta de Gobierno de la 

UPR.14     
 

El 5 de abril de 2018, el Presidente emitió una “Resolución” 

mediante la cual acogió el informe y recomendación del oficial 

examinador y, en consecuencia, desestimó la apelación por falta 

de jurisdicción.15 Inconforme, el 3 de mayo de 2018, la parte 

recurrente presentó una “Apelación” ante la Junta de Gobierno de 

la UPR. En respuesta, el 6 de junio de 2018, la UPR-RP presentó 

 
13 Íd., pág. 63. 
14 Íd., págs. 58-60. 
15 Íd., pág. 48. 
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una “Moción de Desestimación”. Argumentó que no era 

responsable de la reducción en la pensión de retiro de la 

recurrente y que cualquier otra alegación sobre la pensión de 

retiro debía ser atendida por el Sistema de Retiro. Sobre esto 

último, adujo que la reclamación de la recurrente claramente 

surgió cuando la Directora Ejecutiva de la Junta de Retiro le 

notificó una reducción en su pensión por haber cumplido los 

sesenta y cinco años, de conformidad con la reglamentación del 

Sistema de Retiro aplicable. Por consiguiente, sostuvo que la 

reclamación de la recurrente estaba relacionada a la aplicación de 

la reglamentación sobre la pensión de retiro de una ex-empleada 

universitaria y que, de acuerdo al Reglamento de Retiro, las 

determinaciones de la Directora Ejecutiva del Sistema de Retiro 

solamente podían ser apeladas ante la Junta de Retiro. Así, 

fundamentó que ni el Rector ni el Presidente tenían jurisdicción 

para revisar la determinación de la Directora Ejecutiva del Sistema 

de Retiro de reducir la pensión de la Dra. Sierra Ortiz, por lo que 

la Resolución emitida por el Presidente era correcta en derecho. 

El 18 de junio de 2018, la parte recurrente presentó su 

“Oposición a Moción de Desestimación”.16 En esta, la Dra. Sierra 

Ortiz arguyó que no procedía presentar su reclamación ante el 

Sistema de Retiro porque la decisión sobre su pensión la había 

tomado la Oficina de Recursos Humanos de la UPR-RP, cuyo 

director respondía a la Rectoría. Añadió que, por motivo de lo 

anterior, siendo la Oficina de Recursos Humanos la que tomó la 

decisión que ocasionó la posterior reducción en su pensión al 

cumplir los sesenta y cinco años, había presentado su apelación 

ante la Rectoría de la UPR-RP y no ante el SR-UPR. Además, señaló 

 
16 Íd., Anejo 6, págs. 75-80. 
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que el SR-UPR evaluaba las solicitudes de pensión sometida por 

cada participante con la información de los expedientes 

procedentes de cada recinto de la UPR. Por lo tanto, sostuvo que 

la decisión objeto de apelación ante la Oficina de la Presidencia de 

la UPR era una decisión tomada por la Oficina de Recursos 

Humanos de la UPR-RP, por lo que, correctamente, se presentó la 

apelación primero ante la Rectoría y luego ante la Presidencia en 

armonía con la sección 4.2 del Reglamento sobre Procedimientos 

Apelativos Administrativos de la Universidad de Puerto Rico, 

según enmendado por la Certificación Núm. 30 (2016-2017).  

A su vez, la parte recurrente argumentó que la parte 

recurrida presentó su moción de desestimación partiendo de la 

premisa equivocada de que la decisión apelada ante el Presidente 

de la UPR fue una decisión o determinación tomada por el Director 

Ejecutivo de la Junta de Retiro. Sobre ello, la recurrente señaló 

que el SR-UPR meramente le había notificado la aplicación de una 

reducción a su pensión por razón de edad, debido a que su 

aportación había sido a la pensión complementada con el seguro 

social. Es decir, el SR-UPR solamente le notificó, y, contrario a lo 

alegado por la UPR-RP, lo que la recurrente apeló ante el 

Presidente fue la “decisión unilateral de la Oficina de Recursos 

Humanos de la [UPR-RP] de incluir a la Dra. Sierra en la Pensión 

Complementada, la cual supone una reducción de dinero cuando 

el empleado cumple 65 años”.17   

Posteriormente, la UPR-RP presentó su réplica a la oposición 

y la Dra. Sierra Ortiz la correspondiente dúplica el 18 de junio de 

2018 y el 5 de julio de 2018, respectivamente. El 17 de octubre 

de 2018, luego de evaluar los escritos antes mencionados, así 

 
17 Íd., pág. 78. 
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como una comparecencia especial del SR-UPR y una réplica 

presentada por la recurrente, la Lcda. María S. Ramírez Becerra 

designada por la Junta de Gobierno emitió el “Informe de la Oficial 

Examinadora”.18 El 30 de noviembre de 2018, notificada el 10 de 

enero de 2019, la Junta de Gobierno acogió el informe y emitió 

una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la apelación, 

sosteniendo la decisión del presidente en cuanto a la 

desestimación por falta de jurisdicción pero por fundamentos 

distintos. En síntesis, la determinación se basó en que procedía la 

desestimación de la apelación toda vez que ni el Presidente ni el 

SR-UPR tenían jurisdicción para conceder los remedios solicitados 

por la recurrente según la ley y reglamentos aplicables a dichos 

foros. En particular, concluyó que la reclamación de la apelante 

no se basaba en un incumplimiento específico de la Ley 

Universitaria, sino en la responsabilidad incurrida por la alegada 

negligencia en la divulgación y aplicación de los beneficios del 

retiro a esta como participante bajo la reglamentación 

universitaria. Dicho de otro modo, toda vez que la parte 

recurrente había alegado que la negligencia de la UPR-RP conllevó 

la reducción de sus beneficios, su reclamación era una sobre 

daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico.  

Partiendo de lo anterior, determinó que ni la ley habilitadora 

ni los reglamentos de la Universidad de Puerto Rico le concedían 

la facultad de responsabilizar civilmente a sus recintos un al 

Sistema de Retiro por alegadas violaciones a derechos 

estatutarios relacionados con los beneficios de retiro de sus 

empleados. Por el contrario, concluyó que los remedios que podía 

 
18 Íd., Anejo 12, págs. 141-166. 
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conceder eran administrativos que se limitaban a aplicar e 

interpretar las leyes y reglamentos que administraba, sin incluir 

la facultad de conceder una compensación civil en concepto de la 

responsabilidad del causante del daño alegadamente sufrido. En 

lo pertinente, determinó lo siguiente:  

La acción ante los diferentes foros 
universitarios, entiéndase UPRH, la UPRRP, 

Presidencia y la JG, o el SR, la Junta de Retiro (JR) y 
la JG, como está regulada, no provee el medio para el 

empleado de exigir el resarcimiento de compensación 

por los daños sufridos por un empleado como 
consecuencia de la alegada negligencia de los 

funcionarios universitarios en el descargo de sus 
funciones.19  

 

Ante tal determinación, el 29 de enero de 2019, la parte 

recurrente presentó una “Moción de Reconsideración”. 

Transcurrido el término dispuesto por ley sin que la Junta de 

Gobierno atendiera la misma, la parte recurrente compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial 

del 15 de marzo de 2019. Planteó la comisión del siguiente error:  

(A) Cometió error la Junta de Gobierno al 

determinar que la Oficina del Presidente 

Interino actuó debidamente bajo la Ley y los 

reglamentos universitarios al desestimar el 

caso por falta de jurisdicción.  

El 28 de marzo de 2019, emitimos una “Resolución” 

concediendo el término de treinta (30) días a la UPR-RP para que 

compareciera. El 30 de abril de 2019, la parte recurrida presentó 

su “Alegato en Oposición”.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver el recurso ante nuestra 

consideración.    

 

 

 
19 Íd., pág. 161. 
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II.  

A. Revisión Judicial de Determinaciones de Agencias 

Administrativas   

En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 

tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones emitidas 

por las agencias administrativas”. Garciani Rodríguez v. Garaje 

Isla Verde, 2019 TSPR 59, a la pág. 10, 202 DPR ___ (2019), Op. 

de 29 de marzo de 2019. Véase, además, Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). Es decir, las decisiones de las 

agencias gozan de una presunción de regularidad y corrección. 

Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934, 960 (2008). Como 

resultado, es necesario que aquel que desee impugnar dichas 

decisiones presente evidencia suficiente que derrote la presunción 

de corrección de la que gozan y no descanse en meras 

alegaciones. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 

(2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004); Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). Ello pues, el principio de 

deferencia al foro administrativo está cimentado en que las 

agencias “cuentan con el conocimiento experto y con la 

experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados”. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 727. Así pues, 

al evaluar recursos de revisión administrativa, la facultad revisora 

de los tribunales es limitada. Mun. de San Juan v. CRIM, supra, a 

la pág. 175.    

En cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

revisores tienen que sostenerlas si se encuentran respaldadas por 
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evidencia suficiente que surja del expediente administrativo al ser 

considerado en su totalidad. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

432 (2003). Por evidencia sustancial se entiende “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Rolón Martínez v. 

Superintendente, 2018 TSPR 157, a la pág. 10, 201 DPR ____ 

(2018), Op. de 27 de junio de 2018; González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, supra, a la pág. 

728-729. Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de 

la evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo 

basada en evidencia sustancial. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 

728. En fin, el tribunal debe limitar su intervención a evaluar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue 

evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por 

el suyo. Íd.       

Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho, la 

LPAU señala que éstas pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos. Íd., a la pág. 729. Ahora bien, lo anterior “no implica 

que los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia”. Íd. Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un 

resultado distinto al de la agencia, éste debe determinar si la 

divergencia es a consecuencia de un ejercicio razonable y 

fundamentado de la discreción administrativa, ya sea por la 

pericia, por consideraciones de política pública o en la apreciación 

de la prueba. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729. Dicho de otro 

modo, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el 

propio solo cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa”. Íd.  
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En resumen, de conformidad con el marco doctrinal antes 

expuesto, los procedimientos y las decisiones de las agencias 

administrativas están cobijados por una presunción de regularidad 

y corrección. Mun. de San Juan v. CRIM, supra, a la pág. 175.20 

Por lo tanto, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia fue razonable 

y dicha deferencia solo puede ceder al escrutinio judicial cuando 

esté presente alguna de las siguientes situaciones: (1) cuando la 

decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y 

(3) cuando ha mediado una actuación ilegal o una decisión carente 

de una base racional. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729. Véase, 

además, Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación 

para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, 

Inc., 2019 TSPR 116, a la pág. 11, 202 DPR ____ (2019), Op. de 

21 de junio de 2019; Rolón Martínez v. Superintendente, supra, a 

la pág. 10. 

En conclusión, reiteramos que la intervención judicial en las 

determinaciones administrativas debe ocurrir cuando la agencia 

haya actuado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable. JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). Los 

tribunales le deben dar gran peso o deferencia a la aplicación e 

interpretación que las agencias realizan sobre las leyes y los 

reglamentos que administran, por lo que no pueden descartar 

libremente sus conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz 

Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, 

 
20 Véase, además, Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para 

la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., 2019 TSPR 

116, a la pág. 11, 202 DPR ____ (2019), Op. de 21 de junio de 2019; Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, a la pág. 13; Rolón Martínez v. 

Superintendente, 2018 TSPR 157, a la pág. 9, 201 DPR ____ (2018), Op. de 

27 de junio de 2018. 
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en consideración de la experiencia y el conocimiento especializado 

que poseen sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez 

v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 

152 DPR 116, 122 (2000). Por motivo de lo anterior, el estándar 

de revisión judicial en materia de decisiones administrativas se 

circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos de la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho 

fueron correctas.  Batista de Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206 (2012); Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 

940 (2010), citando a: Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

279–280 (1999); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).       

B. Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto 

Rico  

El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (“SR-

UPR”) se creó por disposición de la Ley Núm. 135 del 7 de mayo 

de 1942, posteriormente derogada por la Ley Núm. 1 del 20 de 

enero de 1966, ambas conocidas como la “Ley de la Universidad 

de Puerto Rico”, 18 LPRA sec. 601 et seq., (“Ley de la UPR”). En 

ese sentido, el SR-UPR nace como resultado del cumplimiento de 

las obligaciones que la ley orgánica de la UPR le impone a la actual 

Junta de Gobierno, cuerpo encargado de administrar y gobernar 

la Universidad de Puerto Rico. Específicamente, el Art. 3 (H) 

consagra los deberes y atribuciones de la Junta de Gobierno y, en 

lo pertinente, el inciso (15) establece la obligación de la Junta de 

“[m]antener un plan de seguro médico y un sistema de pensiones 

para todo el personal universitario, el cual incluirá un plan de 

préstamos sin interponerse a los poderes de la Junta de Retiro”. 

Art. 3 (H) (15) de la Ley de la UPR, 18 LPRA sec. 602. A su vez, 
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como corolario de lo anterior, se adoptó el “Reglamento General 

del Sistema de Retiro” de la Universidad de Puerto Rico, (“RGSR-

UPR”).21  

Surge del reglamento antes aludido que:  

El Sistema de Retiro es un plan de jubilación de 
beneficios definidos que cubre sustancialmente a 

todos los empleados que trabajan a tiempo completo 
y a los empleados contratados por un período de más 

de nueve meses por la Universidad de Puerto Rico. 
[…]. 

El propósito fundamental del Sistema de Retiro 
de la Universidad de Puerto Rico es brindar beneficios 

a los participantes, permitiéndoles así acumular 
reservas para ellos y sus dependientes y poder 

enfrentar los riesgos que representan la incapacidad, 

la muerte, la terminación de empleo y la edad 
avanzada, con el objetivo de atraer a las personas 

para que presten sus servicios profesionales a la 
Universidad y, por ende, mejorar todos los aspectos 

del servicio, tanto el académico como el 
administrativo.22 

 

Por otra parte, el Art. XI de dicho reglamento establece todo 

lo concerniente a la administración del Sistema de Retiro. En lo 

pertinente al caso que nos ocupa, el referido artículo dispone lo 

siguiente:  

Sección 1 – Junta de Retiro 
a. Se establece una Junta de Retiro que será 

directamente responsable a la [Junta de 
Gobierno] […]. 

[…] 
Sección 3 – Deberes y Facultades de la 

Junta 
a. Recomendar [a la Junta de Gobierno] 

candidatos para cubrir el puesto de Director 
Ejecutivo, a tenor con lo dispuesto en la Sección 

8-b de este Artículo. 
b. Contratar aquellos servicios profesionales 

que considere necesarios para el desempeño de 
sus funciones. 

c. Revisar y recomendar [a la Junta de 

Gobierno] el presupuesto anual para la 

 
21 Cabe señalar que el Consejo de Educación Superior estableció el Reglamento 

General del Sistema de Retiro original a través de la aprobación de una 

Resolución, cuya resolución también estableció el Sistema de Retiro. 

Posteriormente, dicho Reglamento fue objeto de múltiples enmiendas 

aprobadas mediante Certificaciones del cuerpo encargado de gobernar la 

Universidad de Puerto Rico, llámase Consejo de Educación Superior o Junta de 

Síndicos, actualmente renombrado Junta de Gobierno. 
22 Art. XIII, pág. 54 del Reglamento General del Sistema de Retiro. 
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administración del Sistema, el cual será cargado 
al Fondo. 

d. Requerir y recibir de la Universidad y del 
Sistema toda aquella información que esté 

disponible y considere necesaria para el 
desempeño de sus funciones. 

e. Considerar y tomar acción sobre los 
asuntos que traiga a su atención el Director 

Ejecutivo o cualquiera de los miembros de 
la Junta.  

f. Fijar el tipo de interés en los préstamos 
personales e hipotecarios, y en la acreditación 

de servicios a cobrarse por el Sistema dentro de 
los parámetros establecidos por [la Junta de 

Gobierno]. 

g. Analizar y recomendar [a la Junta de 
Gobierno] las tasas de aportación individual y 

patronal a pagarse al Sistema de Retiro. 
h. Aprobar, con la recomendación de los 

Actuarios, aquellas tablas y premisas 
actuariales necesarias para la evaluación del 

Sistema y la determinación de beneficios. 
i. Evaluar la labor realizada por el Director 

Ejecutivo cada tres años y someter un informe 
escrito [a la Junta de Gobierno] sobre dicha 

evaluación. 
j. Someter recomendaciones [a la Junta de 

Gobierno] sobre las normas que regirán la 
inversión de los activos del Sistema. 

k. Resolver las apelaciones radicadas por 

los participantes sobre las decisiones del 
Director Ejecutivo. Cuando las 

determinaciones de la Junta revoquen o 
modifiquen las del Director Ejecutivo, éste 

podrá solicitar revisión por [la Junta de 
Gobierno]. 

l. Considerar y recomendar [a la Junta de 
Gobierno] la acción a tomar sobre cualquier 

enmienda a este Reglamento propuesta por la 
Junta [de Retiro], o que le refiera [la Junta de 

Gobierno] o cualquier otro Cuerpo o persona. 
m. Aprobar un reglamento interno, sujeto a la 

ratificación de [la Junta de Gobierno]. 
n. Asesorar [a la Junta de Gobierno] sobre 

cualquier otro asunto relacionado con el 

Sistema, a requerimiento de [la Junta de 
Gobierno] o por iniciativa propia. 

[…] 
Sección 8 – Director Ejecutivo  

a. La administración operacional del Sistema 
estará a cargo de un(a) Director(a) Ejecutivo(a) 

el(la) cual tendrá la responsabilidad y autoridad 
para tomar en primera instancia todas las 

decisiones relacionadas con el mismo, excepto 
aquellas que le han sido recomendadas a la 

Junta [de Retiro] o que se haya reservado [la 
Junta de Gobierno]. Servirá, además, como 

Secretario(a) de la Junta [de Retiro] con voz 
pero sin voto. 
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[…] 

c. Deberes  
 […] 

 (4) Actuará en la revisión, aprobación 

o rechazo de las solicitudes de pensiones y 
beneficios, así como de las solicitudes de 

préstamos hipotecarios o personales que 
radiquen los participantes del Sistema. 

[…] 
 (15) Traerá a la atención de la Junta [de 

Retiro], para su decisión, cualquier solicitud 
radicada por un participante del Sistema que no 

esté cubierta por los procedimientos 
establecidos. (Énfasis suplido). Art. XI del 

Reglamento General del Sistema de Retiro, 
según enmendado.  

a. Jurisdicción de los distintos foros de la 

Universidad de Puerto Rico 

 La ley orgánica de la UPR establece los deberes y facultades 

de cada uno de los foros que componen a la Universidad de Puerto 

Rico. A su vez, como corolario de la referida delegación de 

poderes, el estatuto aludido delimita la facultad apelativa de cada 

foro, estableciendo la jurisdicción de cada uno de estos para 

resolver las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones 

de determinado organismo universitario. Así por ejemplo, en 

cuanto a los rectores y directores, en sus respectivas unidades 

institucionales, la ley orgánica dispone que estos deberán 

“[r]esolver las apelaciones que se interpusieren contra las 

decisiones de los decanos”. Art. 7 (C) (9) de la Ley de la 

Universidad de Puerto Rico, 18 LPRA sec. 606 (C) (9). De igual 

forma, se establece que el Presidente de la Universidad de Puerto 

Rico deberá “[r]esolver las apelaciones que se interpusieren 

contra las decisiones de los rectores”. Íd., Art. 5 (C) (9), 18 LPRA 

sec. 604 (C) (9). Por último, en cuanto a la jurisdicción apelativa 

de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Ruco, se 

dispone que esta deberá “[r]esolver las apelaciones que se 

interpusieren contra las decisiones del Presidente, de la Junta 
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Universitaria y de la Junta de Apelaciones del personal técnico 

administrativo en el sistema universitario”. Íd., Art. 3 (H) (6), 18 

LPRA sec. 602 (H) (6). 

b. Reglamento sobre Procedimientos 

Apelativos Administrativos de la 

Universidad de Puerto Rico 

 Por otro lado, cónsono con las disposiciones de la ley 

habilitadora de la Universidad de Puerto Rico, se creó el 

“Reglamento sobre Procedimientos Apelativos Administrativos de 

la Universidad de Puerto Rico”, según enmendado.23 

Recientemente, se realizó una revisión al reglamento, la cual 

motivó una serie de enmiendas y la derogación del reglamento 

original mediante la aprobación el Reglamento Núm. 9054 de 23 

de octubre de 2018, intitulado “Reglamento sobre Procedimientos 

Apelativos Administrativos de la Universidad de Puerto Rico”, 

(“Reglamento Núm. 9054”), (Certificación Núm. 35 (2018-2019) 

de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico).24 En el 

Art. 2 del nuevo cuerpo de reglas, se dispuso que la revisión tenía 

“el propósito de modernizar los procedimientos apelativos 

universitarios y atemperarlos a la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017 y 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, así como atender las 

 
23 Certificación Núm. 138 (1981-1982) y sus enmiendas contenidas en los 

siguientes números de certificaciones: 79, 1982-1983; 138, 1983-1984 59, 

1984-1985; 83, 1988-1989; 93, 1989-1990; 91, 1999-2000 y 30, 2016-2017.  
24  Cabe señalar que la parte recurrente inició el proceso de apelación, 

inicialmente ante la Rectoría de la UPR, el 30 de diciembre de 2016, 

encontrándose vigente el Reglamento sobre Procedimientos Apelativos 

Administrativos de la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 138 

(1981-1982), según enmendado. No obstante, luego de evaluar dicho 

reglamento y sus enmiendas, observamos que el actual, Reglamento Núm. 

9054, supra, en lo atinente a la controversia que nos ocupa, simplemente 

introdujo cambios en el texto que de ninguna manera afectan derechos 

sustantivos o procesales de las partes. 
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recomendaciones de los funcionarios universitarios que de una 

manera u otra participan en estos procesos apelativos”.25    

En cuanto a su propósito, el reglamento establece las 

normas que regularán los procedimientos apelativos 

administrativos para adjudicar una apelación que interponga una 

persona o una entidad a una o más autoridades apelativas de la 

Universidad de Puerto Rico por decisión o resolución de una 

autoridad universitaria. Art. 4 del Reglamento Núm. 9054, supra. 

Dicho reglamento es aplicable a las apelaciones y 

reconsideraciones administrativas que se interpongan en la 

Universidad de Puerto Rico, incluyendo las apelaciones a las 

autoridades apelativas: rectores, Junta Universitaria, senados 

académicos, juntas administrativas, Junta de Retiro, presidente 

de la Universidad y Junta de Gobierno”. Íd., Art. 5. 

Por su parte, el Art. 9 consagra lo concerniente a la 

jurisdicción de las autoridades apelativas y, en lo pertinente, 

dispone lo siguiente:  

A. Apelaciones ante el Rector 
Serán apelables ante el rector, las decisiones 

tomadas por los decanos o cualquier otro funcionario 
que en el desempeño de sus funciones le responda 

directamente a éste. El rector entenderá y resolverá 
las apelaciones que interponga cualquier parte 

interesada que se considere adversamente afectada 
por la decisión emitida por uno de los funcionarios 

antes mencionados. 
[…] 

C. Apelaciones ante el Presidente de la 
Universidad 

El presidente entenderá y resolverá las 
apelaciones que interponga cualquier parte interesada 

que se considere adversamente afectada por una 

decisión o resolución emitida por un rector o director. 
 

D. Apelaciones ante la Junta de Gobierno 
La Junta de Gobierno 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 

 
25 Art. 2 del Reglamento Núm. 9054, supra. 
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Universidad de Puerto Rico, la Junta Universitaria, la 
Junta de Retiro o la Junta de Apelaciones del Personal 

No Docente del Sistema Universitario. 

Por último, el Art. 17 (A) (1) del Reglamento Núm. 9054, 

supra, dispone que cualquiera de las partes podrá solicitar, 

mediante moción, la desestimación de una apelación o la 

autoridad apelativa podrá desestimarla motu proprio, si, entre 

otras razones, la autoridad apelativa carece de jurisdicción para 

considerar la apelación. Como es sabido, la falta de jurisdicción 

sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. Szendrey v. 

F. Castillo, 169 DPR 873,874 (2007); Lugo v. Suarez, 165 DPR 

729, 730 (2005); Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 DPR 356,364 

(2005). Tanto en el ámbito administrativo, como en el judicial, no 

existe discreción para asumir jurisdicción cuando no la hay. 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976).  Dicho de otro modo, 

la falta de jurisdicción no puede ser subsanada ni el foro en 

cuestión puede adjudicársela. Maldonado v. Junta de Planificación, 

171 DPR 46 (2007). Como consecuencia, son nulos los dictámenes 

de un foro que carece de jurisdicción sobre la materia. Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).  

III. 

De umbral, resulta menester señalar que los foros 

apelativos revisamos el dictamen impugnado, distinto de los 

fundamentos usados por el foro apelado al llegar a lo dispuesto 

por la sentencia, orden o resolución revisada. Véase, Pueblo v. 

Silva Colón, 184 DPR 759 (2012); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 

DPR 355, 374 (2000); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314 (1997); Piñero v. Int´ll Air Serv. Of P.R., Inc., 140 DPR 343 

(1996), entre otros. Dicho de otro modo, las expresiones del foro 
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recurrido no inciden sobre la corrección del dictamen que hoy 

revisamos. En ese sentido, precisa recordar que “el corolario 

básico del Derecho apelativo es que la apelación o revisión se da 

contra la sentencia o decisión apelada; es decir, contra el 

resultado y no contra sus fundamentos”. Pueblo v. Pérez, 159 DPR 

544, 566 (2003). 

Dicho esto, el caso de autos nos corresponde determinar si 

la agencia recurrida, la Junta de Gobierno de la Universidad de 

Puerto Rico, actuó conforme a derecho al desestimar la apelación 

de la parte recurrente por falta de jurisdicción. A su vez, debemos 

recordar que tanto la Oficina de la Rectora, como el Presidente, 

también autoridades apelativas26, desestimaron la apelación 

presentada por la Dra. Sierra Ortiz bajo el fundamento de falta de 

jurisdicción. Como ya mencionamos, la parte recurrente sostiene 

que presentó su apelación “ante la Rectoría de UPR-RP y no ante 

el Sistema de Retiro porque, … la controversia medular no tiene 

que ver con el SRUPR”.27 En particular, alega que: 

La controversia medular en la Apelación 
Administrativa JG 18-01 consiste en determinar si la 

UPR-RP violó las leyes universitarias al impedirle a la 
Recurrente, cuando fue contratada y posteriormente, 

escoger el tipo de pensión a la que podía acogerse en 
el Sistema de Retiro de la UPR, así como en 

determinar si la UPR-RP violó las leyes universitarias 
al escoger la Pensión Coordinada para la Recurrente, 

con la consiguiente reducción de dos terceras partes 
de la cantidad de dinero de dicha pensión al cumplir 

los 65 años de edad, sin permitirle a la Recurrente 
escoger, y sin informárselo, durante los años en los 

que trabajó como personal docente de la UPR-RP. 

Al contratar a la Recurrente, era obligación de 

la UPR-RP proveerle los formularios en los que la 

Recurrente tenía el derecho a escoger el tipo de 
pensión seleccionada así como designar a los 

 
26 El Art. 6 (C) del Reglamento Núm. 9054, supra, define el concepto autoridad 

apelativa o foro como el “funcionario u organismo universitario ante quien se 

interpone la apelación o reconsideración.  
27 Véase, pág. 8 del Recurso de Revisión.  
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beneficiarios en caso de muerte. La Ley de la 
Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 del 20 de 

enero de 1966, según enmendada, Articulo 3 (15) 
indica que le corresponde a la Universidad, según se 

cita, “Mantener un plan de seguro médico y un 
sistema de pensiones para todo el personal 

universitario, el cual incluirá un plan de préstamos”.  

Esta obligación de la UPR se expresa en el 

documento que especifica las funciones de la 
Oficina de Recursos Humanos de cada recinto de 

la UPR.28 (Énfasis nuestro).    

Basado en lo anterior, la parte recurrente argumenta que 

siendo la Oficina de Recursos Humanos de la UPR-RP la que 

alegadamente escogió el plan de pensión coordinada, esta es la 

responsable de la reducción en su pensión. Además, arguye que 

el SR-UPR mantiene un expediente de cada empleado-participante 

compuesto de la información que le provee cada recinto de la UPR, 

a través de la Oficina de Recursos Humanos. Por lo tanto, señala 

que su apelación se presentó ante la autoridad apelativa correcta 

(Rectora), pues el Director de Recursos Humanos le responde 

directamente al Rector. Esto es, plantea que el SR-UPR no era el 

foro con jurisdicción para atender su apelación. No nos convence 

su argumento, veamos.   

Luego de evaluar el expediente, así como las disposiciones 

legales aplicables, no albergamos duda que el SR-UPR es el foro 

universitario al cual se le ha delegado la autoridad para atender, 

en primera instancia, todo lo relacionado con las anualidades de 

retiro y otros beneficios de los participantes, empleados de la 

Universidad de Puerto Rico. Surge del trasfondo histórico que, el 

Consejo de Educación Superior creó, allá para el 28 de noviembre 

de 1950, el SR-UPR como un fideicomiso completamente 

autónomo y separado de los activos de la Universidad de Puerto 

 
28 Íd., págs. 8-9. 
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Rico. Décadas más tarde, específicamente para el año 2016, dicha 

constitución y estructura fue reconocida y ratificada por la UPR 

mediante el otorgamiento de la Escritura Pública del 29 de junio 

de 2016, bajo la aprobación de la actual Junta de Gobierno de 

dicha institución.29 

   Como resultado de lo anterior, la JG avaló la delegación 

de poderes realizada por el Consejo de Educación Superior, cuerpo 

encargo de gobernar la Universidad de Puerto Rico para aquel 

entonces, con el propósito de cumplir, eficazmente, con la 

obligación impuesta por la ley orgánica de la UPR de proveer un 

sistema de pensiones para el personal universitario, así como 

otros beneficios. Cónsono con ello, y, ante la ausencia de actos 

dirigidos a derogarlo, continua vigente el “Reglamento General del 

Sistema Retiro” de 1992. El referido cuerpo de reglas establece, 

entre otras cosas, la estructura administrativa del Sistema de 

Retiro y el procedimiento para la solicitud de concesión de 

beneficios a los participantes. En lo pertinente, el Art. III, sec. 2 

(c) dispone que “[e]l pago de la anualidad se iniciará con la 

radicación ante el Director Ejecutivo de una solicitud escrita…”. A 

su vez, el Art. XI, sec. 8 (c) (4) establece expresamente que el 

Director Ejecutivo del SR-UPR “[a]ctuará en la revisión, 

aprobación o rechazo de las solicitudes de pensiones y 

beneficios, así como de las solicitudes de préstamos hipotecarios 

o personales que radiquen los participantes del Sistema”. Esto 

pues, según el Art. I, sec. 2, la dirección activa del Sistema de 

Retiro recae en el Director Ejecutivo. (Énfasis nuestro).  

 
29 Certificación Núm. 118 (2015-2016) de la Junta de Gobierno.  
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Luego de analizar las disposiciones del reglamento aludido 

concluimos, incuestionablemente, que el SR-UPR es un organismo 

creado para atender todo lo relacionado con las anualidades de 

retiro y otros beneficios del personal universitario, cuyo 

funcionamiento adecuado es responsabilidad de la Junta de 

Gobierno y cuya administración recae, primeramente, en la Junta 

de Retiro cuerpo que le será directamente responsable [a la Junta 

de Gobierno] y luego en el Director Ejecutivo a quien se le delegó 

expresamente la administración activa del mismo. Íd.; Art. XI, 

sec. 1 (a). Sobre esto último, el Art. XI, sec. (8) (a) establece que 

“[l]a administración operacional del Sistema de estará a cargo de 

un(a) Director(a) Ejecutivo(a) el(la) cual tendrá la responsabilidad 

y autoridad para tomar en primera instancia todas las decisiones 

relacionadas con el mismo, excepto aquellas que le han sido 

recomendadas a la Junta o que se haya reservado [la Junta de 

Gobierno]”.    

Por otro lado, no escapa nuestro análisis que la ley 

habilitadora de la UPR, fuente legal de todos los reglamentos antes 

mencionados, entre otros, en ninguna de las disposiciones del Art. 

7, le concede facultad a los Rectores para atender apelaciones 

relacionadas con las anualidades de retiro y otros beneficios del 

personal universitario, esto es decisiones emitidas por el Sistema 

de Retiro de la UPR ya sea a través del Director Ejecutivo o de la 

Junta de Retiro. Por el contrario, el referido artículo únicamente 

dispone que los rectores tendrán el deber de “[r]esolver las 

apelaciones que se interpusieren contra las decisiones de los 

decanos”. Art. 7 (C) (9) de la Ley de la UPR, supra. De igual forma, 

el Reglamento Núm. 9054, supra, tampoco le reconoce tal facultad 

al Rector, sino que limita expresamente su jurisdicción al disponer 
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que “[s]erán apelables ante el rector, las decisiones tomadas por 

los decanos o cualquier otro funcionario que en el desempeño de 

sus funciones le responda directamente a éste”.  

Habida cuenta de lo anterior, de ninguna de las 

disposiciones legales aplicables surge que el Director Ejecutivo del 

Sistema de Retiro ni la Junta de Retiro le responden al Rector. En 

cambio, lo que sí se desprende del Reglamento General del 

Sistema de Retiro es que el Director Ejecutivo le responde a la 

Junta de Retiro, cuya Junta de Retiro tiene el deber de “[r]esolver 

las apelaciones radicadas por los participantes sobre las 

decisiones del Director Ejecutivo” y, a su vez, le responde 

directamente a la Junta de Gobierno de la UPR.30 

Por todo lo antes expuesto en el análisis que antecede, es 

forzoso concluir que no se cometió el error señalado. Toda vez que 

la primera autoridad apelativa ante la cual la parte recurrente 

presentó su apelación lo fue la Oficina de la Rectora de la UPR-RP, 

actuó correctamente dicho foro al declararse sin jurisdicción, por 

ser el Sistema de Retiro el organismo con autoridad en ley para 

atender la reclamación objecto de la apelación. A su vez, 

reconocemos que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 

Rico, confirmó la determinación del Presidente, la cual confirmó a 

la Rectora, y decretó la desestimación de la apelación aunque por 

otros fundamentos. No obstante, reiteramos que nuestra revisión 

se da contra la decisión; es decir, contra el resultado y no contra 

sus fundamentos. Por todo lo cual, habida cuenta de lo anterior, 

concluimos que actuó conforme a derecho el foro recurrido al 

 
30 Véase, Art. XI, secs. 1 (a), 3 (k) y 8 (c) del RGSR-UP, supra. 
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desestimar por falta de jurisdicción la apelación presentada por la 

parte recurrente. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Resolución recurrida. 

 Notifíquese. 

 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 

 
 

 
 

 
 

 
  


