UNIV.8RSiiJAO DE PUERTO h.ICO
Rec into de R[o Piedras

Oficina del
Decano de l~dminiatraciOn
Circular Nlim. 71-7
27 de egosto de 1970

A LOS SEr10RES DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS,· .· JEFES DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PERSONAL DOCENTE DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE RIO PIEDRAS:

Asun.to: Opinl5n del Secretarlo de Justicia
Por conatderarl·~ de importancia para este Recinto~ me es grato envlarle;::~ copia de la opiniOn emitida por el Secretario de ]l!Sdcia el 22 de julio
da 19"70, en rela.cion coa un profesor a qu.ien se le concediO licencia con sueldo
y licec.cia sin sueldo con ayuda eccnOmica para cursar estudics.
Hemos t:!liminado dal texto de la opiniOn los nombres del recipiente y
del prcfesor aludido.
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Alberto Arrillaga
Decano de Admi.nistraciOn
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22 de julio de 1970

Me refiero a su consulta relac ionada con el caso del profesor X, a qu len
la Junta Universitaria del Cqlegto de Agricultura y Artes MecAnicas de la Universidad de Puerto Rico le concedi6 Ucencias con sueldo y sin sueldo con ayuda
econ6mica durante el perfodo comprendldo entre el primero de junio de 1963 y
el treinta de junto de 1965 para cursar estudios en las universidades de furdue y
Nueva York.
De acuerdo con su comunicaci6n, el contrato que, al respecto, fue celebrado contenla una estipulaciOn al efecto de que el senor X se compromet(a a
servir ala Universidad por un t~rmino no menor de la duraciOn de las Ucencias,
a Ia terminaci6n de estas.
Nos indica usted que el Contralor de fuerto Rico, en su Informe de Intervene iOn NU.mero CP-68·15, de 15 de mayo de 1968, recomend6 se ordenara recobrar del referido profesor la suma de $8, 156.40 por concepto de sueldos y ayudas
econ6micas recibidas por 61 durante el perlodo mencionado, fundAndose en que el
profesor X no cumpli6 con los t6rminos de su contrato con la Universidad. El referido profesor trabaja en la actualidad con la Autoridad de J.clleductos y Alcan ..
tarillados de Puerto Rico.
Asimismo, nos indica usted que la .AdministraciOn del Reclnto de Mayaguez
est4 estudiando Ia posibilidad de acreditar al senor X"el tlempo que trabaja en dicha
Autoridad por el que se suponla trabajara para la Universidad de Puerto .F leo, de
acuerdo con el contrato. "
Es su criteria de que si nos atenemos estrictamente al Reglamento Universitario, no hay base para interpretar que procede tal acreditaciOn pero si consideramos que es la mistOn de la Universidad el preparar servidores pCiblicos y si
estos, habiendo mejorado sus conocimientos a traves de las oportunidades que
la Universidad ofrece, prestan sus servicios a los departamentos e instrumentalidades del propio Gobierno, puede concluirse que se ha cumplido el propOsito de
dicha misibn al acreditar servicios prestados al Goblerno afln ·cuando no fueran
servicios prestados ala Universidad.

Sollcita usted emitamos uuestra opiniOn sobre el particular en cuestton.
La secci6n 3 (De las Licencias Extraordinarlas) del Caprtulo VI del Reglamento Unh.. ersitario dispone:

"Articulo 1. - Se podra conceder, hajo circunstancias excepcto ..
nales, licencia con St'.eldi:>, o con aY'..lda. economica, e. miemhros del
Servi~io Exento para realizar trlibajos espaciales o para ~ursar estudios e.:t o fuera de la Isla.
"P.rttculo 1. - Se hacen aplicebles a esta secciOn los artlculos 7,
8, 91 10 y H de la secdon 2 de este capitulo."
Los mencionartos artrculos 7~ 8 y 9 da la secciOn 2 del Capttulo VI del
Reglameuto Un.iversitario t:ratan del procedimiento a seguirse en la tramitaciOn
de las licencias. El artf.culo 10 de !a seccibn 2 de referencia dispone:
"Toda persona que rE:c iba licenc ia sabatica firmarfi un contrato
comprcmetif'mdose: (a) _P.reotar (:e!:Vicio e~~ U!!,!ve~:~id8.d a h termi_.
~aci6n. ~ ]a li~~!a> por un p(~rJo1o de t!.empo n.l_?~~10X' 9~ la c!u~
~i.on deJa mism_!l; (b) :;:eemhE.!:::.I!~·a laJ!niJersi.d~d l~ueldo~recibi
dos en caso de que no se rei.ntegre ala Insti.t:uci6n~" (Subravado nuestro)
-----------------
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El artfculo 11 de la Secci6n 2 de referencia dispone que el profesor sometara un informe completo al Rector sobre el trabajo realizado durante su ausencia y remitir.a la transcripci6n oficial del expediente de estudios academicos, si
lo hubiere.
No hay duda de que el art£culo 10 de la secciOn 2, precitado, es claro en
cuanto a disponer que el profesor que hiciere uso de la referida licencia habra
de reembols~ a la Universi dad los sueldos rec ibidos en el caso en que no se
reintegre a la J!;.f!t.tucion para prestar servicio por un pertodo de tiempo no menor
que la duraci6n de la misma. Hade notarse que el reglamento no ofrece excepcl!lu alguna para exccsar del reembolso que dispone.
Asimismo ha de notarse que el r3qulsito de prestar servicios a la Universidad para aquel profesor que disfrute de licencia, ya fuere esta saba.tica o extraordinaria, es c6nsono con lo dispuesto en el articulo 1 de la secci6n 2 en cuanto
a que las licencias sabaticas "s61o podran concederse en interes de la Universidad .• "
{Subra yado nuestro)
Es nuestro criteria, pues, que la letra clara de las disposiciones citadas
no dan base para otra interpretaciC.n que la que nace de sus palabras, Ast, a la
luz del regle.m.mto toda. persona que se acoja a llcencla, segCm queda dicho, ha
de prestar sus servicios a la Universidad. De no hacerlo, debera reembolsar
los sueldos r3cibidos.
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.Aclarado este extrema, pasemos al exawen de los tres contratos otorgados
en el caso que nos ocupa. :C.ichos contratos son idantlcos en lo que respecta a las
condiciones que se disponen para Ia validez de la licencia concedida. Especiflcamente, citamos la condici6n designada con el numero 4.
"Que, el beneficiarlo s~ compromete a permanecer en 1~ U!!!Y!:!sidad de Pnerto f-.ico, p_r~~tando sus servicios a la misma ~!...!!!!,.P::_
!iodo no menor de la dura£!6n de la licencia desr.ues. de su re_gre~; y
en caso contrario. que se compromete a reembolsar a la Univer~~
de Puerto Rico la cantidad de dinero perclbida por concepto de su licencia.
"La Universidad reconoce que el bcneficiarlo gueda relevado de
la obllgaci6n de reembolsar la cantidad de din~ro percibida por concepto
de la licencia ~E._~e gue sus servicios no sean requeridos e!l~-~
~o:urso del aiio s~le~~~ a la t~rminacion de los eDtudios o trabajos realizados." (SL:brayado nuestro}

Segun lo estipulado entre las partes, el se·1.or X se comprometlo a permanecer en Ia Universidad prestando sus serviclos a la rnisrna por un perCodo no
rnenor de la duraci6n de la licencia despuas de su regreso y, de no cumpllr con
esta estipulaci6n, se cor:.1p:.:ometi.6 m. reembolsar a la Universidad la cantidad
de dinero percibida por concepto de au Hcencia, a menos que sus servicios no
hubieren sido requeridos en el transcurso del a·:lo siguiente a terminaci6n de los
estudios o trabajos realizados. (1 I
Segun surge del Inforrne del Contralor sobre este asunto, los servicios
del profesor X: fueron requeridos ya qtle se expresa que este "se reintegr6 a su
catedra y prest6 servicios durante el a \io .1965· 66. RennnciO efectivo ell de
julio de 1966." En otras palabras, su caso no cae dentro de la excepcion que
dispone el contrato ya que, a tenor de la informaciOn mencionada, sus servicios
fueron requeridos dentro del a~to siguiente a la terminaci6n de sus estudios, (1955)(2)
(1) Un contrato en el cual estAn presentee todas las condiciones esenciales
para su validez, es ley entre las partes contratantes (Lrtlculo 1230 de nuestro COdlgo
Civil, 1930) y, en consecuencla, es obligatorio para las partes; (vease, opiniOn de
este Depat·tamento, de 13 de die iembre de 1960) •

(2) Segfin surga del raferido Inforrne, se ~oncediO licencia con sueldo al
referido p;rofesor para comeazar estudios en la Universidad de Purdue, dell de
junto de 1963 al 31 de agosto de 1953. El importe a reembolsar por este concepto es de $502.95.

De otra parte, surge que, a dicho Pl:ofesor se le concedi6 licencia sin
sueldo con ayuda econ6mica, cori el mismo prop6sito, para el perlodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1963 al 30 de ·junio de 1964. El importe
a reembolsar es el de $ 3, 758. 70.
En stntesis: ala luz de las conslderaciones precedentemente expresadas, es nuestro criteria, el que los servicios que el profesor X viene prestando
ala ilutoridad de /lcueductos y /llcantarillados no pueden conslderarse como sustitutos de los servicios que dlcho profesor se comprometi6 a prestar a la Universidad, segiin lo estipulado en su contrato.
: ·
Finalmente, y a los fines de consultas futuras, nos permitimos observar
que, de acuerdo con el i~eglamento que rige la emision de opiniones por este
Departamento, en aquellos casos en que el Secretario de Justicla no este auto ..
. rlzado por estatuto para actuar como consejero legal de determinado funcionarlo o agencia gubernamental, y se haga necesaria la opinion del Secretario de
' Justicia, la consulta debe ser sometida por conducto de la Oficina del Gobernador.
La Ley de la Universidad no provee para el asesoramiento de referencia.
Cordialmente,
(Firmado)
Jose Enrique Amadeo
Secretario de Justicia Interino

(CONT.)
Tambi€m se le concedi6 licencia sin sueldo con ayuda econl>mlca para
termlnar la Maestr£a en la Universidad de Nueva York para el perfodo comprendido entre el 1 de julio de 1964 al 30 de junio de 1965. Por este concepto el
importe a reembolsar es de $3,894. 75.
El total del
el Informe citado.
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