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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
 SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018 

Un profesor universitario, por derecho propio, impugnó, ante 

el Tribunal de Primera Instancia (el “TPI”), la adecuacidad de la 

notificación que recibió de parte de la Universidad de Puerto Rico 

(“UPR”) de una decisión administrativa sobre un ascenso al cual 

aspiraba.  Como se explica en detalle a continuación, concluimos 

que actuó correctamente el TPI al rechazar lo pretendido por el 

apelante. 

I. 

La acción de referencia fue presentada, por derecho propio, 

por el Sr. Luis S. Arana Santiago (el “Profesor” o “Demandante”), a 

través de un escrito inicial denominado “Petición de Tiempo para 

Reconsideración Administrativa” (la “Demanda”).  El Demandante 

expuso que es profesor de matemáticas en la UPR, Recinto de 
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Utuado, y que, en febrero de 2014, solicitó “asenso al rango de 

catedrático asociado”, lo cual fue denegado inicialmente.  No 

obstante, expuso que, en diciembre de 2016, la “Junta 

Universitaria” declaró con lugar su apelación administrativa.  

Expone que, en la próxima etapa administrativa, la Junta de 

Gobierno de la UPR (la “Junta de Gobierno”) revocó la decisión de la 

Junta Universitaria, reinstalando así la decisión inicial de denegar 

el ascenso solicitado por el Profesor.  Alega que dicha determinación 

fue emitida a finales de enero de 2017, y que la recibió en febrero de 

2017. 

El Profesor plantea que la decisión de la Junta de Gobierno (la 

“Decisión”) no le advirtió adecuadamente sobre sus opciones para 

solicitar revisión de la misma.  Al respecto, arguyó que, aunque la 

Decisión le advirtió que debía agotar remedios administrativos, se 

omitió indicar “si ya había agotado todos los remedios provistos por 

la [UPR] para atender su apelación de ascenso en rango.”  Expuso 

que ello le “indujo” a “someter su recurso de apelación ante la 

Oficina de Presidencia, el 23 de febrero de 2017, pensando que aún 

le quedaba ese recurso disponible para apelar su ascenso en rango 

dentro del sistema U.P.R.”.  El Profesor sostiene que lo anterior 

constituyó una violación a su derecho a un debido proceso de ley. 

Según el Profesor, en la Decisión, se le advirtió de la siguiente 

forma: 

SE ADVIERTE que la sección 3.15 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada … dispone 

como sigue: “La parte adversamente afectada por una 
resolución u orden parcial o final [de una agencia] 

podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la 
fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden, presentar una moción de 

reconsideración … 
… 
SE ADVIERTE, ADEMÁS, que el primer párrafo de la 

Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme … dispone como sigue: “Una parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final 
de una agencia y que haya agotado todos los remedios 
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provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la orden o resolución final de 
la agencia o a partir de la fecha aplicable de las 

dispuestas en la sección 3.15 de esta Ley cuando el 
término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de 

una moción de reconsideración. … 
 

Por su parte, la UPR presentó una moción de desestimación 

(la “Moción”).  En lo pertinente, la UPR sostuvo que la notificación 

de la Decisión fue adecuada; en particular, resaltó que el Informe de 

la Oficial Examinadora de la Junta de Gobierno (el “Informe”), 

notificado al Profesor junto con la Decisión, explícitamente le 

advirtió al Demandante sobre su derecho a solicitar reconsideración 

ante la Junta de Gobierno o solicitar revisión ante este Tribunal.  El 

Profesor se opuso a la Moción, la UPR replicó y el Demandante 

presentó una dúplica. 

Mediante una sentencia (la “Sentencia”), notificada el 21 de 

febrero de 2018, el TPI desestimó la Demanda.  El TPI razonó que la 

Demanda es “completamente improcedente en derecho”, pues el 

“procedimiento a seguir con respecto a la decisión adversa al 

[D]emandante quedó claramente establecido”, pues este fue 

“advertido de su derecho a solicitar reconsideración ante la Junta 

de Gobierno, así como de su derecho a acudir en revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones”. 

El 19 de marzo de 2018, el Profesor presentó la apelación de 

referencia, por derecho propio.  En la misma, reproduce sus 

planteamientos ante el TPI.  La UPR presentó un escrito en 

oposición1.  Prescindiendo de trámites ulteriores, resolvemos. Véase 

                                                 
1 En dicho escrito, la UPR solicita que se confirme la Sentencia o que, en la 

alternativa, se desestime la apelación por “falta de jurisdicción”.  Según la UPR, 

no tenemos jurisdicción para revisar la Sentencia porque el Profesor lo que 

“pretende” es “tener otra oportunidad para que se revise en los méritos la decisión 

tomada por la Junta de Gobierno…”.  Contrario a lo planteado por la UPR, 
concluimos que sí tenemos jurisdicción para determinar si el TPI actuó 

correctamente al disponer, como lo hizo, de la Demanda.  No dejamos de tener 
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Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 

La norma es que las agencias, al notificar una decisión final, 

deben notificar a las partes afectadas sobre sus opciones para 

revisar, o apelar de, dicha decisión.  Al respecto, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada2, disponía que una 

decisión final “advertirá el derecho de solicitar la reconsideración 

ante la agencia, presentar una apelación ante una agencia 

administrativa con jurisdicción, o de instar el recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones … con expresión de los 

términos cronológicos correspondientes …”.  3 LPRA sec. 2164; 

véase, además, Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 

998, 1014 (2008). 

Así pues, la notificación adecuada de una determinación 

administrativa, lo cual incluye una advertencia certera sobre el foro 

al que se debe acudir en revisión, se convierte en parte del debido 

proceso de ley al cual es acreedor la parte afectada por la 

determinación.  Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Pub., 179 DPR 674, 

686-87 (2010); Comisión Ciudadanos, 173 DPR a la pág. 1014.  No 

se puede perjudicar a una parte por haber acudido al foro erróneo 

cuando ello es consecuencia de una advertencia defectuosa de la 

agencia que induce a error a la parte.  Comisión Ciudadanos, 173 

                                                 
jurisdicción, para considerar una apelación de una sentencia, simplemente 

porque pueda ser inmeritorio lo pretendido por la parte apelante.  Naturalmente, 

aun si el Profesor tuviese razón, no tendríamos jurisdicción para, en este contexto, 
revisar la decisión de la Junta de Gobierno, pero esto no tiene pertinencia, pues, 

mediante la Demanda, no se solicitó, ni al TPI ni a este Tribunal, que se revisaran 

los méritos de dicha decisión. 
2 Somos conscientes de que la LPAU fue derogada y sustituida por la Ley 38-2017.  

No obstante, (i) era el estatuto anterior el que regía al emitirse y notificarse la 

decisión administrativa en controversia y (ii) de todas maneras, el texto 
equivalente bajo el nuevo estatuto, aun de considerarse aplicable, no afectaría el 

análisis o resultado de este caso. 



 
 

 
KLAN201800288    

 

5 

DPR a las págs. 1015-16; Carabarín v. ARPE, 132 DPR 938, 958-59 

(1993).  

III. 

En este caso, un examen de la advertencia que al respecto se 

incluyó en la Decisión, según la transcribe el propio Demandante, 

arroja que la misma es adecuada y correcta.  Es decir, en la 

Decisión, se advirtió al Profesor que podía (i) solicitar 

reconsideración de la Decisión o (ii) presentar un recurso de revisión 

ante este Tribunal. 

Contrario a lo planteado por el Profesor, la Decisión no tenía 

que, explícitamente, informar que ya se habían agotado los remedios 

administrativos.  Lo que sí se requería, y lo que se cumplió aquí, era 

informar sobre las opciones, o próximos pasos disponibles, a la parte 

que pudiese interesar revisar la Decisión.  Así lo hizo la UPR, según 

el texto que se incluye en la Demanda, y el cual fue citado arriba. 

En vez, el Profesor presentó un recurso ante la Presidencia de 

la UPR, a pesar de que la Decisión no le indicó que ello era una 

opción, y a pesar de que la Decisión le informó cuáles sí eran sus 

opciones de revisión, de las cuales no se aprovechó.  En otras 

palabras, si hubiese estado disponible una etapa adicional de 

apelación o revisión interna, que tuviese que ser agotada, la Decisión 

hubiese tenido que incluir una advertencia específica al respecto; al 

no haberse incluido tal información, el Profesor quedó debidamente 

advertido de que sus opciones se limitaban a las allí incluidas: 

solicitar reconsideración o acudir ante este Tribunal (o ambas). 

De conformidad, la advertencia contenida en la Decisión 

cumplió con lo requerido en la LPAU y, al proveer una advertencia 

certera y adecuada sobre los próximos pasos que estaban 

disponibles para revisar la Decisión, cumplió también con lo 

requerido por el debido proceso de ley.  Por ello, actuó correctamente 

el TPI al desestimar la Demanda. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


