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Sobre: 
 
Acción Disciplinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores1 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 Comparece ante nos la Sra. Migdalia Caratini Soto (en 

adelante, la recurrente o señora Caratini), mediante un recurso de 

revisión administrativa presentado el 8 de enero de 2021.  Nos 

solicita que revisemos una determinación interlocutoria, según 

consta en una Minuta dictada el 2 de octubre de 2020 y notificada 

el 5 de noviembre de 2020, por la Oficial Examinadora de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao.  Por medio de la 

aludida Minuta, la Oficial Examinadora permitió la continuación de 

los procedimientos disciplinarios, incluido el descubrimiento de 

prueba.  A su vez, determinó que la ausencia de una investigación 

interna por parte de la Universidad de Puerto Rico sobre la acción 

disciplinaria de autos no era causa suficiente para desestimar la 

Querella incoada en contra de la recurrente. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  

 
1 Por Orden Administrativa Núm.: TA-2021-035, se modificó la composición del 

Panel. 
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I. 

 De acuerdo con el expediente ante nuestra consideración, 

mediante una carta con fecha del 15 de enero de 2016, el Recinto 

de Humacao de la Universidad de Puerto Rico (en adelante, UPR de 

Humacao) le formuló varios cargos disciplinarios a la recurrente, 

profesora en el mencionado recinto.  Los cargos disciplinarios se 

desprenden de un Informe de Auditoría Número CP-16-02 (en 

adelante, el Informe), de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.  En 

el Informe aludido, la Oficina del Contralor detalló varios hallazgos 

de los cuales, presuntamente, se desprende que la recurrente no 

cumplió con su tarea docente, según exige la reglamentación 

institucional de la UPR de Humacao.  En síntesis, del referido 

Informe se colige que la recurrente ejercía su práctica privada como 

abogada y realizaba trabajos notariales en horarios en los que debía 

cumplir con sus deberes universitarios como profesora.   

Además, el Informe reveló las instancias en las que, durante 

dicho horario, la recurrente comparecía al tribunal en 

representación de sus clientes.  Según surge del Informe, durante el 

término objeto de la auditoría, la señora Caratini compareció en 

noventa (90) ocasiones a los tribunales, y otorgó un total de 

doscientos ochenta y seis (286) documentos notariales durante 

horas laborables.  Asimismo, los auditores de la Oficina del 

Contralor encontraron que, en los informes de asistencia del 

Departamento de Inglés del aludido recinto, en el cual labora la 

recurrente, no se registraron ausencias durante los días en los 

cuales la recurrente compareció al tribunal.  A su vez, los auditores 

aludieron en el Informe que esta no fue la primera instancia en la 

cual la recurrente incidió en torno al cumplimiento con el horario 

establecido para rendir su labor docente.  En agosto de 1998, la 

señora Caratini fue suspendida de empleo y sueldo por un total de 

diecisiete (17) días por problemas de tardanzas y asistencia.  
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 Con fecha de 4 de febrero de 2016, la recurrente le cursó dos 

(2) cartas al Rector de la UPR de Humacao.  En esencia, solicitó la 

entrega de la investigación realizada por el recinto a los fines de 

corroborar los hallazgos indicados por la Oficina del Contralor.  En 

la primera carta, la recurrente fundamentó su argumento en la 

Sección 35.1.5 del Artículo 35 sobre acciones disciplinarias del 

Reglamento Núm. 6479 de 59 de junio de 2002, mejor conocido 

como Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, que 

dispone lo que sigue a continuación: 

Cuando se produzca conducta de un miembro del 
personal universitario que pudiera resultar en 

acción disciplinaria, se procederá prontamente a 
investigar el caso para determinar la veracidad de 
los actos o hechos imputados y la posible 

existencia de circunstancias atenuantes o 
agravantes. 

 

 En su segunda carta, la recurrente fundamentó su argumento 

en la Sección 36.3. del Artículo 36 sobre renuncias del Reglamento 

Núm. 6479 que provee lo siguiente:  

La autoridad nominadora notificará por escrito, 

dentro del término de treinta (30) días, después 
del recibo de la renuncia, la aceptación o rechazo 
de la misma.  Se podrá dejar en suspenso, por un 

máximo de treinta (30) días adicionales, la 
aceptación de una renuncia cuando existan 

razones válidas para iniciar una investigación 
sobre la conducta del funcionario o empleado, 
para determinar si procede la formulación de 

cargos.  Al expirar los treinta (30) días 
adicionales, deberá haberse aceptado la renuncia 
o formulado cargos. 

 

 En igual fecha, el 4 de febrero de 2016, la recurrente interpuso 

una Contestación a Carta de Notificación de Cargos Disciplinarios.  

En síntesis, refutó los cargos presentados por el Rector y solicitó 

una vista ante un Oficial Examinador.  El 29 de agosto de 2016, la 

Oficial Examinadora, Rosa M. Seguí Cordero, emitió una Orden para 

señalar la vista administrativa para el 16 de septiembre de 2016.  

 Luego de varios incidentes procesales, el 14 de octubre de 

2016, la Oficial Examinadora emitió una Segunda Orden de 
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Señalamiento de Vista para el 21 de noviembre de 2016.  El 25 de 

octubre de 2016, la recurrente envió una tercera carta al Rector de 

la UPR de Humacao, en la cual solicitó nuevamente el informe de la 

investigación realizada por el aludido Recinto para corroborar los 

hallazgos del Informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.  El 

26 de octubre de 2016, el Rector de la UPR de Humacao, refirió la 

solicitud de la recurrente a la Oficial Examinadora. 

 El 10 de noviembre de 2016, la señora Caratini incoó una 

Moción Solicitando Descubrimiento de Prueba.  En dicho petitorio, 

solicitó copia del informe rendido, a raíz de la investigación de la 

UPR de Humacao, que corroboró los hallazgos de la Oficina del 

Contralor.  El 11 de noviembre de 2016, la recurrente interpuso una 

Moción Sobre Planteamientos de Derecho.  Arguyó que la UPR de 

Humacao infringió las Secciones 35.1.5 y 36.3 del Reglamento Núm. 

6479, al no llevar a cabo una investigación institucional para 

corroborar los hallazgos del Informe de la Oficina del Contralor.   

A su vez, el 17 de noviembre de 2016, la señora Caratini instó 

un Urgente: Adendum A: Moción Sobre Planteamientos de Derecho, 

mediante la cual solicitó la desestimación de la acción disciplinaria 

instada en su contra.  Argumentó que los auditores no tenían el 

peritaje para entender la información que recopilaron durante la 

investigación.  Destacó que era el deber de la UPR de Humacao, el 

llevar a cabo una investigación independiente de los hechos a los 

fines de salvaguardar su derecho a un debido proceso de ley.  A tales 

efectos, el 18 de noviembre de 2016, la UPR de Humacao, incoó una 

Moción en Oposición a Planteamientos de Derecho y Adendum A: 

Moción Sobre Planteamientos de Derecho.  Arguyó que la función 

ministerial del Contralor de Puerto Rico es examinar que los 

ingresos y desembolsos de las agencias e instrumentalidades sean 

cónsonos con el ordenamiento jurídico aplicable.  Por consiguiente, 

sostuvo que no era un requisito indispensable que la UPR de 
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Humacao realizara una segunda investigación, a los fines de 

garantizar el debido procedimiento de ley de la recurrente. 

Así las cosas, el 21 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la 

primera vista del caso.  La Oficial Examinadora dio término a las 

partes para indicar fechas hábiles para una vista de seguimiento y 

concedió a la recurrida un término, a vencer el 7 de diciembre de 

2016, para ampliar su posición en torno a la Moción en Oposición 

instada por la UPR de Humacao.   

Por su parte, el 7 de diciembre de 2016, la UPR de Humacao 

instó una Moción en Oposición a “Urgente Adendum A: Moción sobre 

Planteamientos de Derecho”, en la cual argumentó que el término de 

seis (6) meses que disponía la Sección 3.13 de la entonces vigente 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, la 

LPAU), 3 LPRA sec. 2136, era de carácter directivo y no 

jurisdiccional.   

Subsecuentemente, la institución recurrida estuvo paralizada 

desde el 28 de marzo de 2017 al 7 de junio de 2017, debido a una 

huelga estudiantil.  A su vez, Puerto Rico enfrentó los embates del 

Huracán Irma que pasó por Puerto Rico el 6 de septiembre de 2017, 

y del Huracán María que fustigó la Isla el 20 de septiembre de 2017.   

El 18 de junio de 2018, la Lcda. Blanca Sáez Ortiz, emitió una 

Orden para informar su designación como nueva Oficial 

Examinadora asignada a la acción disciplinaria de epígrafe.  Con 

posterioridad, el 28 de junio de 2018, la Oficial Examinadora emitió 

una Orden para que las partes indicaran las solicitudes pendientes 

de trámite.  Resulta menester destacar que dicha solicitud fue 

notificada directamente al Rector, toda vez que, en ese momento, la 

UPR de Humacao no contaba con representación legal en el 

procedimiento en curso.  
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La recurrente expresó en su escrito que el 28 de septiembre 

de 2018, recibió una copia de una Moción Asumiendo Representación 

Legal y en Cumplimiento de Orden, en la cual el Lcdo. Jesús Faisel 

Iglesia asumió la representación de la UPR de Humacao.  Por su 

parte, el 4 de abril de 2019, el Lcdo. Alejandro Torres Rivera (en 

adelante, el licenciado Torres Rivera), entonces abogado de la 

recurrente, incoó una Moción de Renuncia de Representación Legal.  

El 12 de abril de 2019, el Lcdo. Julio C. López Gerena dictó una 

Orden en la que notificó su designación como nuevo Oficial 

Examinador de la acción disciplinaria, y aceptó la renuncia del 

licenciado Torres Rivera.  Con fecha del 10 de mayo de 2019, el Lcdo. 

William López Caratini interpuso una Moción Asumiendo 

Representación Legal en la que notificó que había asumido la 

representación legal de la recurrente.  Además, solicitó la 

continuación de los procedimientos.  El 17 de mayo de 2019, el 

Oficial Examinador emitió una Notificación y Orden en la cual 

declaró Ha Lugar la Moción Asumiendo Representación Legal, e 

indicó que las partes debían ponerse de acuerdo e informar las 

fechas disponibles para celebrar una vista de estatus. 

Subsiguientemente, el 19 de junio de 2019, el Oficial 

Examinador dictó una Minuta y Orden correspondiente a una vista 

del estado de los procedimientos celebrada el 18 de junio de 2019.  

El Oficial Examinador concedió quince (15) días a la recurrida para 

entregarle a la recurrente los documentos del descubrimiento de 

prueba solicitados desde el 10 de noviembre 2016.  A su vez, le 

concedió igual término a la recurrente para que actualizara sus 

mociones de planteamiento de derecho y quince (15) días a la 

recurrida para replicar. 

El 3 de julio de 2019, la recurrente interpuso una Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación de Querella 

Mediante Actualización de la Moción Sobre Planteamiento de Derecho.  
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En síntesis, argumentó que la Querella instada en su contra debía 

desestimarse en atención al incumplimiento con los reglamentos y 

la infracción a su derecho a un debido proceso de ley.  Además, el 

29 de julio de 2019, la señora Caratini presentó una Moción 

Informando Incumplimiento de la Parte Querellante y Desestimación.  

En síntesis, informó que la recurrida no cumplió con la Orden 

dictada el 19 de junio de 2019 y reiteró su solicitud de 

desestimación.  El 5 de agosto de 2019, la UPR de Humacao incoó 

una Moción en Solicitud de Prórroga, por conducto de la cual solicitó 

veinte (20) días para replicar la solicitud de desestimación.  

Así las cosas, el 6 de agosto de 2019, el Oficial Examinador 

emitió una Notificación y Orden en la que concedió un último plazo 

de veinte (20) días a la UPR de Humacao para refutar la posición de 

la recurrente.  El 23 de agosto de 2019, el Lcdo. Faisel Iglesias 

presentó una Moción de Renuncia a la Representación Legal en la 

cual informó su renuncia a la representación legal de la UPR de 

Humacao, y solicitó un término de veinte (20) días para anunciar 

nueva representación.   

El 27 de agosto de 2019, el Oficial Examinador dictó una 

Notificación y Orden en la cual acogió la aludida Moción de Renuncia 

interpuesta por la UPR de Humacao, y le concedió un término de 

veinte (20) días para anunciar la nueva representación legal.  

Asimismo, le concedió igual término a la recurrida para contestar 

las mociones presentadas por la recurrente.   

Con fecha de 6 de septiembre de 2019, el Lcdo. Benjamín 

Quiñones Lebrón anunció que asumió la representación legal de la 

recurrida, y solicitó un término de treinta (30) días para cumplir con 

la Orden emitida el 19 de junio de 2019.  Mediante una Notificación 

y Orden con fecha de 9 de septiembre de 2019, el Oficial Examinador 

le concedió a la recurrida un término de veinte (20) días para 

contestar las mociones sobre desestimación de la recurrente.  
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Con fecha de 1 de octubre de 2019, la recurrente interpuso 

una Moción Reiterando Incumplimiento de la Parte Querellante y en 

Solicitud de Desestimación.  En igual fecha, 1 de octubre de 2019, la 

UPR de Humacao se opuso a la solicitud de desestimación, a través 

de una Oposición a Moción Reiterando Incumplimiento de la Parte 

Querellante y en Solicitud de Desestimación.  En síntesis, la 

recurrida alegó que el término concedido por el Oficial Examinador 

vencía el 7 de octubre de 2019 y no el 29 de septiembre de 2019.  

En respuesta, la recurrente presentó, ese mismo día, una Réplica a 

Oposición Reiterando Incumplimiento de la Parte Querellante y en 

Solicitud de Desestimación.  Básicamente, reiteró el incumplimiento 

de la Orden del 9 de septiembre de 2019 por parte de la UPR de 

Humacao.  Por su parte, el 2 de octubre de 2019, la recurrida instó 

una Dúplica a Réplica a Oposición Reiterando Incumplimiento de la 

Parte Querellante y en Solicitud de Desestimación, mediante la cual 

reiteró que la fecha de vencimiento de lo ordenado era el 7 de octubre 

de 2019.  La recurrida presentó una Réplica a Dúplica a Réplica a 

Oposición Reiterando Incumplimiento de la Parte Querellante y en 

Solicitud de Desestimación, con el objetivo de reiterarse en la fecha 

de vencimiento de la Orden del Oficial Examinador y exigir su 

cumplimiento.  

El 7 de octubre de 2019, la UPR de Humacao instó una 

Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de 

Desestimación de Querella Mediante Actualización de la Moción Sobre 

Planteamiento de Derecho.  En dicha moción, la recurrida rechazó 

las alegaciones de la recurrente sobre incumplimiento con la 

investigación institucional y sobre el término de seis (6) meses para 

resolver las querellas administrativas.    

Así pues, el 16 de octubre de 2019, el Oficinal Examinador 

emitió una Notificación y Orden en la que determinó continuar el 

procedimiento disciplinario.  Lo anterior, luego de concluir que el 
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término dispuesto en la LPAU era directivo y no jurisdiccional.  

Asimismo, afirmó que las Reglas de Procedimiento Civil no eran de 

aplicación automática en los procedimientos administrativos. 

Inconforme con la determinación anterior, el 31 de octubre de 

2019, la recurrente incoó una Moción de Reconsideración.  En una 

Notificación y Orden del 5 de noviembre de 2019, el Oficial 

Examinador le concedió a la recurrida un término de veinte (20) días 

para exponer su posición en torno a la Moción de Reconsideración.  

En cumplimiento con ello, el 25 de noviembre de 2019, la UPR de 

Humacao presentó una Oposición a Moción de Reconsideración.   

El 6 de diciembre de 2019, la recurrente instó una Moción 

Informando que la Parte Querellante Aun No Ha Cumplido con el 

Descubrimiento de Prueba Según Solicitado.  En síntesis, reiteró el 

alegado incumplimiento de la UPR de Humacao con la Orden del 16 

de noviembre de 2016 y con la Orden del 19 de junio de 2019.  El 9 

de diciembre de 2019, el Oficial Examinador dictó una Notificación 

y Orden dirigida a la recurrida para que expusiera su posición en un 

término de quince (15) días.   

Asimismo, el 11 de diciembre de 2019, la recurrente presentó 

un Adendum a Moción Informando que la Parte Querellante Aun No 

Ha Cumplido con el Descubrimiento de Prueba Según Solicitado.  En 

respuesta, la UPR de Humacao replicó con una Oposición a Moción 

Informando que la Parte Querellante Aun No Ha Cumplido con el 

Descubrimiento de Prueba Según Solicitado.  Arguyó que la recurrida 

admitió no haber realizado una investigación institucional distinta 

y a parte en torno al Informe de la Oficina del Contralor, y que aún 

no había identificado los testigos a utilizarse en la vista.   

El 2 de enero de 2020, el Oficial Examinador emitió una 

Notificación y Orden en la cual le concedió a la señora Caratini un 

término de quince (15) días para que expresara su posición sobre lo 

alegado por la recurrida.  El 17 de enero de 2020, la señora Caratini 
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presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y Reiterando 

Desestimación por Vía de Moción de Reconsideración Pendiente, toda 

vez que la UPR de Humacao no cumplió con el descubrimiento de 

prueba y no identificó los testigos a utilizarse en el caso.   

Con fecha de 24 de febrero de 2020, la Rectora de la UPR de 

Humacao emitió un Referido a la Oficial Examinadora.  En esencia, 

refirió el asunto a una nueva Oficial Examinadora, la Lcda. Nivea E. 

Torres López.  Con fecha de 29 de mayo de 2020, la Oficial 

Examinadora emitió una Notificación y Orden en torno a la 

paralización de los procesos y la suspensión de términos por razón 

de la pandemia ocasionada por el COVID-19.   

Además, con fecha de 22 de junio de 2020, la Oficial 

Examinadora emitió una Notificación y Orden dirigida a que las 

partes expresaran su disponibilidad para continuar los 

procedimientos.  El 27 de junio de 2020, la recurrente presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden en la cual informó que estaba lista 

para continuar los procedimientos y solicitó que se resolvieran las 

mociones pendientes.  Con fecha de 1 de septiembre de 2020, la 

Oficial Examinadora emitió una Notificación y Orden en la que tomó 

conocimiento en torno a la Moción en Cumplimiento de Orden.  

Asimismo, dispuso que esperaría a la comparecencia de la recurrida 

para calendarizar una vista argumentativa a los fines de disponer 

de las mociones pendientes.  

Así las cosas, el 11 de septiembre de 2020, la UPR de 

Humacao interpuso una Moción en Torno a Notificación y Orden en 

la que informó que estaba dispuesta y hábil para continuar los 

procedimientos.  Con fecha de 22 de septiembre de 2020, la Oficinal 

Examinadora pautó la celebración de una vista argumentativa para 

el 2 de octubre de 2020.  Celebrada la aludida vista, la Oficial 

Examinadora declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración de 

la recurrente y dio paso a la continuación de los procedimientos, 
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incluida la presentación de órdenes de descubrimiento de prueba 

para la recurrida.  Asimismo, solicitó a la Administración de 

Tribunales las Minutas de los casos que fueron objeto de la 

investigación que realizó la Oficina del Contralor en su Informe CP-

16-02.  

El 9 de octubre de 2020, la UPR de Humacao incoó una Moción 

en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Expedición de Órdenes.  

El 5 de noviembre de 2020, la Oficial Examinadora notificó por 

correo electrónico la Minuta que recoge su determinación en torno a 

las mociones que se discutieron en la vista argumentativa; la 

concesión del descubrimiento de prueba a la recurrida; y el 

señalamiento de la continuación de procedimientos.   

Con fecha de 25 de noviembre de 2020, la recurrente presentó 

una Moción en Reconsideración, pero dicha moción no fue acogida 

por la Oficial Examinadora.  Transcurridos quince (15) días sin que 

la Oficial Examinadora acogiera o resolviera la solicitud de 

reconsideración, por entender que su solicitud de reconsideración 

fue denegada de plano, el 8 de enero de 2021, la recurrente 

interpuso el recurso de revisión administrativa de epígrafe en el que 

adujo cuatro (4) señalamientos de error, a saber: 

Erró la Oficial Examinadora al determinar que aun 
cuando no se ha resuelto el proceso administrativo en 

el término de seis (6) meses, deben continuar los 
procedimientos toda vez que han mediado 
circunstancias extraordinarias. 

 
Erró la Oficial Examinadora al indicar que la falta de 

Investigación que debió hacer la UPR-Humacao, según 
la Regla 35.1.5 del Reglamento Universitario no es 
causa suficiente para desestimación de la querella, pero 

que ello podrá ser materia de suficiencia de la prueba 
en la vista administrativa. 
 

Erró el Oficial Examinador al permitirle a la parte 

querellante comenzar un descubrimiento de prueba a 
casi cinco (5) años de la formulación de cargos y que no 

cumple con el alcance y limitaciones que establece la 
Certificación Núm. 44 (1981-1985) del Consejo de 
Educación Superior, según enmendada por la 

Certificación Núm. 94 (1989-1990). 
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Erró la Oficial Examinadora al determinar que no se ha 
violado el debido proceso de ley de la querellante, en 

esta etapa de los procedimientos. 

Luego de los trámites de rigor, el 24 de febrero de 2021, la 

UPR de Humacao instó una Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción.  En síntesis, adujo que la recurrente no culminó el 

trámite administrativo reglamentario antes de presentar su recurso 

y carecíamos de jurisdicción para atenderlo. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991).  

 Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 

pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 3 
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(2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997).  

 Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente 

tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).  A tenor 

con lo anterior, les corresponde a los tribunales ser los guardianes 

de su jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

a la pág. 882. 

B. 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

constituye una norma de abstención y autolimitación judicial de 

origen jurisprudencial.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 

843, 851 (2008); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 

906, 916-917 (2002).  El propósito de dicha doctrina es determinar 

el momento en que se puede solicitar la intervención de los 

tribunales.  La norma pretende evitar que se presente un recurso 

ante los tribunales sin que la agencia administrativa haya tomado 

una determinación final en el asunto.  Hernández, Romero v. Pol. de 
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P.R., 177 DPR 121, 136 (2009).  Se fundamenta en la delegación que 

válidamente les otorga el poder legislativo a las agencias 

administrativas para resolver ciertos asuntos en primera instancia.  

Cónsono con lo anterior, la Asamblea Legislativa incorporó la 

doctrina a nivel estatutario a través de la Sección 4.2 de la Ley Núm. 

38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9672, conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico (en adelante, LPAU), la cual dispone, en su parte pertinente, 

como sigue: 

Una parte adversamente afectada por una orden 
o 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 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...   

[…]     

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso 
exclusivo para revisar los méritos de una decisión 

administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o de 
naturaleza informal emitida al amparo de este Capítulo.  
(Énfasis nuestro.) 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado que tanto 

en la jurisdicción local como en la jurisdicción federal existe el 

recurso de revisión judicial para revisar las resoluciones u órdenes 

finales de una agencia administrativa.  Hernández, Romero v. Pol. de 

P.R., supra, a la pág. 137.  En lo pertinente, el Artículo 4.006(c) de 

la Ley Núm. 103-2003, conocida como la Ley de la Judicatura de 

2003, 4 LPRA sec. 24(y), le confiere competencia apelativa al 

Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de las agencias administrativas.  Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 573-574 (2010).  Se 

considera que una orden o resolución final es aquella que dispone 

de la controversia ante la agencia y tiene efectos adjudicativos y 

dispositivos sobre las partes.  Lo determinante no es el nombre que 

la agencia le dé a su actuación, sino considerar el estado de derecho 
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vigente al momento del procedimiento administrativo y si la 

determinación que se pretende revisar es una final.  Hernández, 

Romero v. Pol. de P.R., supra, a las págs. 136-137. 

De otra parte, una excepción a la regla de la finalidad lo 

constituye el que la revisión judicial trate sobre una actuación ultra 

vires o sin jurisdicción del foro administrativo.  AAA v. UIA, 200 DPR 

903, 916 (2018); Comisionado de Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 

30 (2006); Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, 144 

D.P.R. 483, 491-492 (1997).  Únicamente en aquellos casos en los 

que carece realmente de jurisdicción la agencia administrativa, el 

proceso administrativo se convierte en final por no quedar asuntos 

o controversias pendientes de dilucidar por la agencia y solo 

entonces sería revisable por el Tribunal de 

Apelaciones.  Comisionado Seguros v. Universal, supra.  

En AAA v. UIA, supra, a las págs. 917-918, el Tribunal 

Supremo adoptó los tres (3) criterios que se utilizarán ante un 

señalamiento de ausencia de jurisdicción de la agencia 

administrativa, a saber: (1) el riesgo de que se ocasione un daño 

irreparable si el tribunal pospone su intervención; (2) el grado de 

claridad con que surja la ausencia o presencia de jurisdicción; y (3) 

la pericia que tenga la agencia para dilucidar cuestiones 

jurisdiccionales. 

Por su parte, la Sección 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9673, 

establece que se podrá relevar a una parte de agotar remedios 

administrativos cuando: (1) el remedio es inadecuado; (2) el requerir 

el remedio resulta en un daño irreparable y en el balance de 

intereses no se justifica agotar dicho remedio; (3) cuando se alega 

una violación sustancial de derechos sustanciales; (4) cuando es 

inútil agotar el remedio por una dilación excesiva; (5) cuando el caso 

presenta claramente que la agencia administrativa carece de 

jurisdicción; o (6) se trata de un asunto de estricto derecho y es 
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innecesaria la pericia administrativa.  Véanse, también, Procuradora 

Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 36 (2004); Guzmán y otros v. E.L.A., 

156 DPR 693, 714 (2002).   

C. 

La Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada y 

mejor conocida como la Ley Orgánica de la Universidad de Puerto 

Rico (en adelante, Ley Núm. 1), 18 LPRA sec. 601 et seq., le confiere 

autoridad a la universidad del estado para crear los reglamentos que 

regirán los diversos asuntos de administración.  En específico, el 

Artículo 3(h)(1) de la Ley Núm. 1, 18 LPRA sec. 602(h)(5), le concede 

a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico la facultad 

de “aprobar o enmendar el Reglamento General de la Universidad, 

el Reglamento General de Estudiantes de cada Recinto, el 

Reglamento de Sistema de Retiro y cualquier otro reglamento de 

aplicación general, sujeto a las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, secs. 9601 et seq. del Título 

3”.  (Énfasis suplido).   

De conformidad con lo anterior, el Artículo 35 sobre medidas 

disciplinarias del Reglamento Núm. 6479 del 25 de junio de 2002, 

mejor conocido como Reglamento General de la Universidad de 

Puerto Rico (Certificación Núm. 160 2014-2015), establece en la 

Sección 35.1.2, en torno al procedimiento para ventilar querellas, 

que el Presidente de la Universidad “en las normas que por este 

Reglamento se le encomienda establecer, delineará los 

procedimientos y recursos para atender debidamente las querellas 

que se puedan suscitar contra los miembros del personal 

universitario.  Además, establecerá el procedimiento para la 

rehabilitación de cualquier empleado destituido”.   

El aludido procedimiento para ventilar querellas quedó 

establecido en la Certificación Núm. 44 (1984-85), Reglamento Núm. 

3901 del 13 de abril de 1989, por medio de la cual el Consejo de 
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Educación Superior promulgó las Normas para Reglamentar los 

Procedimientos Disciplinarios que Afecten al Personal.  En la 

Certificación Núm. 44, se describe el procedimiento a seguirse en 

caso de que algún empleado pueda verse expuesto a la posibilidad 

de una sanción en su contra.  En el Artículo III de la Certificación 

Núm. 44, el Consejo de Educación Superior estableció que el 

procedimiento formal comenzará con la formulación de una querella 

por la autoridad nominadora correspondiente.  Subsiguientemente, 

el Artículo IV esboza el contenido que debe exponerse en dicha 

querella.  El articulado siguiente contiene el procedimiento luego de 

la radicación de la querella con respecto a notificaciones, la vista y 

ante quién se celebrará la misma y algunos de los derechos que 

cobijan al querellado.  

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el Artículo XIV de 

la Certificación Núm. 44 indica que, después de celebrada la vista 

ante el Oficial Examinador, este deberá rendir un informe escrito a 

la autoridad nominadora de la unidad institucional en la cual el 

querellado presente servicios.  Una vez evaluado el informe del 

Oficial Examinador, le corresponde a la autoridad nominadora 

decidir el caso e imponer la sanción disciplinaria.  Véase, Art. XVI 

de la Certificación Núm. 44.  Asimismo, el Artículo XVII expresa que 

toda determinación adversa deberá notificarle al querellado el 

derecho a presentar una reconsideración y término para hacerlo.  

Deberá incluir, además, una indicación del término para apelar 

expresada en días calendario, la autoridad ante quien se debe 

radicar la Apelación y la reglamentación aplicable a ese recurso. 

Véase, Art. XVII de la Certificación Núm. 44. 

Por su parte, el Reglamento Núm. 9054 de 23 de octubre de 

2018,2 intitulado Reglamento de Procedimientos Apelativos 

 
2 El Reglamento Núm. 9054 sustituyó el anterior Reglamento Núm. 3902 de 13 

de abril de 1989, Reglamento sobre Procedimientos Apelativos Administrativos de 
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Administrativos de la Universidad de Puerto Rico (en adelante, 

Reglamento Núm. 9054), Certificación Núm. 35 (2018-2019) de la 

Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, establece las 

normas que regulan los procedimientos apelativos administrativos 

para adjudicar la antes aludida 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.  Véase, Art. 4 del Reglamento Núm. 9054.  

El Artículo 2 del Reglamento Núm. 9054 establece que la 

promulgación del nuevo reglamento tuvo como propósito:  

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 recomendaciones de los funcionarios 

universitarios que de una manera u otra participan en 
estos procesos apelativos. 
 

En lo atinente a las determinaciones apelables, el Artículo 9 

del Reglamento Núm. 9054 establece que: 

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. 
 

Mientras que una orden interlocutoria es definida como 

“aquella acción de la Universidad que adjudique algún derecho u 

obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto 

específico de la misma”.  Véase, Art. 6 del Reglamento Núm. 9054.   

 A la luz de los principios enunciados, auscultamos si tenemos 

jurisdicción para entender en los méritos el recurso que nos ocupa. 

 

 

 
la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 138 (1981-1982), según 

enmendado y bajo el cual comenzó el procedimiento disciplinario de autos.  No 
obstante, en cuanto a la controversia que atendemos, el Reglamento vigente 

únicamente introdujo cambios en el texto que no inciden sobre los derechos 

sustantivos y procesales de las partes. 
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III. 

Al aplicar la normativa expuesta al recurso ante nos, 

concluimos que carecemos de jurisdicción para atenderlo, por lo 

cual procede desestimar el recurso de revisión administrativa 

instado por la recurrente.  A pesar de que contiene apercibimientos 

sobre los derechos procesales de reconsideración o revisión, la 

Minuta que la recurrente interesa que revisemos es una claramente 

carente de la finalidad exigida por nuestro ordenamiento legal para 

que dicho dictamen sea revisable por este Tribunal.  Asimismo, 

entendemos que dichos apercibimientos se refieren al procedimiento 

apelativo administrativo antes esbozado.   

Ciertamente, el caso de autos ha sido uno prolongado por una 

diversidad de factores que incluyen huelgas, huracanes, renuncias 

de representación legal y cambios de Oficial Examinador. Sin 

embargo, entendemos que, en esta etapa del procedimiento 

administrativo, la recurrente no ha logrado demostrar la existencia 

de un agravio de patente intensidad que justifique preterir el cauce 

administrativo correspondiente.  El marco jurídico vigente en torno 

a las revisiones administrativas ante este Tribunal es inequívoco: 

nuestra jurisdicción para atender determinaciones de organismos 

administrativos se circunscribe, con contadas y notables 

excepciones, a aquellas determinaciones finales.  Resulta menester 

reiterar que el Artículo 4.2 de la LPAU, supra, establece un requisito 

de índole jurisdiccional para que este Foro pueda intervenir en un 

recurso de revisión administrativa: “[u]na parte adversamente 

afectada por una orden o 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 una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones…”. 
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Hemos revisado detenidamente el extenso escrito presentado 

por la recurrente, así como las minucias del procedimiento 

administrativo llevado a cabo, y lo cierto es que no surge instancia 

alguna en la cual la señora Caratini presentara un escrito de 

Apelación ante la autoridad apelativa de la UPR-Humacao, su 

Rector.  No pasa por inadvertido que, desde el 16 de octubre de 

2019, el Oficial Examinador determinó que el proceso administrativo 

debía continuar, toda vez que los hechos imputados requerían ser 

analizados con detenimiento.  Asimismo, determinó que el término 

de seis (6) meses, dispuesto por la LPAU y el Reglamento General de 

la Universidad de Puerto Rico, Certificación 160 (2014-2015) no es 

jurisdiccional, sino directivo.  El 31 de octubre de 2019, la 

recurrente solicitó reconsideración en la cual alegó que incidió el 

Oficial Examinador al permitir la continuación del procedimiento.  A 

partir de este momento, la recurrente instó al menos cuatro (4) 

mociones en las cuales reiteró su argumento en cuanto a que la 

acción disciplinaria debía desestimarse debido a que el proceso 

administrativo excedió el término, a su entender jurisdiccional, 

establecido en la LPAU, y que la UPR de Humacao infringió su 

derecho a un debido procedimiento de ley por no haber realizado 

una investigación institucional.  Asimismo, reiteró su petitorio de 

que se le entregara una copia de un informe correspondiente a una 

investigación interna realizada por la unidad universitaria distinta 

a la auditoría de la Oficina del Contralor. 

 Es decir, no hay constancia en autos de que la recurrente 

presentara una Apelación ante el Rector para revisar la 

determinación interlocutoria del Oficial Examinador.  Existe un 

procedimiento apelativo administrativo, último peldaño para agotar 

los remedios administrativos y poder recurrir ante este Tribunal.  

Consecuentemente, al tratarse de una decisión que no es final, y 

que tampoco figura dentro de las excepciones a la doctrina de 
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finalidad, no poseemos autoridad para intervenir en esta etapa de 

los procedimientos con lo dispuesto en la Minuta recurrida.  En 

consecuencia, carecemos de jurisdicción para revisar la Minuta 

recurrida y, por ende, procede la desestimación del recurso incoado 

por la recurrente.    

IV. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  

 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 

 


