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Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros la Sra. Rosa Rivera Bermúdez 

(señora Rivera Bermúdez o apelante) y solicita la revocación de una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan1. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró con lugar una solicitud de desestimación por haberse 

convertido el pleito en académico. De igual modo, el TPI reasignó la 

causa de acción de daños de la apelante a una sala civil ordinaria 

para la adjudicación correspondiente. 

I.  

 Los hechos que originaron el caso de autos se remontan al 

año 2007. Según la Petición de mandamus, el 9 de noviembre de 

2007, la señora Rivera Bermúdez presentó un recurso de apelación 

administrativo ante la Oficina del Presidente de la Universidad de 

                                                 
1 Véase Apéndice página 33 Cabe señalar que de la propia Sentencia surge que  la Petición de 

Mandamus fue atendida en el salón de Recursos Extraordinarios.  
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Puerto Rico (Oficina del Presidente). La apelación administrativa 

solicitaba la revocación de una decisión de la Rectora de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón (UPRB). La 

Rectora no le concedió a la señora Rivera Bermúdez un 

nombramiento a puesto regular docente en el Departamento de 

Administración de Empresas de dicha institución universitaria. 

 En el proceso apelativo las partes firmaron un Acuerdo de 

transacción. Por virtud de dicho acuerdo, las partes desistían del 

reclamo administrativo y solicitaban el archivo con perjuicio del 

caso.2 El desistimiento mencionado estaba condicionado a lo 

siguiente: 

La UPRB se compromete a aprobar el nombramiento 
probatorio en el Departamento de Administración de 

Empresas de la apelante Rosa Rivera Bermúdez; 

Este nombramiento sería efectivo al 1 de agosto de 

2011; 

La apelante Rosa Rivera Bermúdez se obliga a iniciar 

cursos conducentes a un grado doctoral dentro de los 
siguientes doce (12) meses a que se conceda el 
nombramiento probatorio en el Departamento de 

Administración de Empresas del UPRB; 

La apelante Rosa Rivera Bermúdez se obliga y 

compromete a tener completado su grado doctoral, en 
un área afín a los ofrecimientos del Departamento de 

Administración de Empresas, antes de poder solicitar 

nombramiento permanente en la UPRB; 

El UPRB estipula que la apelante Rosa Rivera 
Bermúdez dispondrá para finalizar la obtención de un 
grado doctoral, la totalidad del término ordinariamente 

disponible para realizar un periodo probatorio más 
una extensión automática de cinco (05) años 

adicionales, término que se establece como parte de la 
directriz  de promover el plan de estudios que se 
expresa en la Certificación 71 serie 2006-2007 de la 

Junta de Síndicos; 

La apelante Rosa Rivera Bermúdez estipula que 

renuncia a reclamar cualquier tipo de compensación o 
beneficio económico, al cual crea que pueda o tenga 

derecho a exigir, y que tenga su origen con motivo de 
la denegatoria a la solicitud de nombramiento 
probatorio en el UPRB y que motivo (sic) la presente 

reclamación administrativa contra el UPRB; 

                                                 
2 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 101. La transacción fue firmada por el 
Rector del Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico, el abogado de 

la Universidad de Puerto Rico, la Sra. Rosa Rivera Bermúdez y su abogada. Íd., 

pág. 103. 
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Las partes estipulan que cada parte asumirá los 
gastos legales incurridos por ellos en la tramitación del 

reclamo administrativo suscitado por la denegatoria a 
la solicitud de nombramiento probatorio de la apelante 

Rosa Rivera Bermúdez y que motivó la presente 

reclamación.3 

 El Acuerdo transaccional fue firmado el 29 de agosto de 2011 

y, el 27 de agosto de 2013, la Oficina del Presidente emitió una 

Resolución y orden. El dictamen expresó que no aceptaba ni 

autorizaba por el momento el referido acuerdo. Asimismo, le 

ordenó a la UPRB que sometiera cierta información para evaluar la 

transacción. La señora Rivera Bermúdez alegó en su Petición de 

mandamus que la UPRB sometió la información solicitada y la 

Oficina del Presidente no adjudicó el caso.4 Añadió que presentó 

varias mociones ante la Oficina del Presidente para conseguir la 

adjudicación de su reclamación, pero dichos esfuerzos no rindieron 

frutos.5 

La situación reseñada movió a la señora Rivera Bermúdez a 

presentar un recurso de mandamus, en contra de la Universidad 

de Puerto Rico (UPR) y su Presidente, ante el TPI el 30 de abril de 

2015.6 En su petición, solicitó que se le ordenara a la Oficina del 

Presidente a cumplir con su deber de adjudicar el caso 

administrativo. Además, solicitó la imposición de $10,000 en 

honorarios de abogado por temeridad. Finalmente, solicitó una 

indemnización de $150,000 por los alegados daños sufridos a 

consecuencia de la presunta conducta culposa y negligente de la 

UPR.7 Sobre esta última causa de acción, la señora Rivera 

Bermúdez citó el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 5141, como la fuente del derecho reclamado. 

Emplazados la UPR y su Presidente, éstos se opusieron a la 

expedición del mandamus. Los demandados argumentaron que el 

                                                 
3 Íd., pág. 102. 
4 Íd., pág. 81. 
5 Íd. 
6 Íd., págs. 81-82. 
7 Íd., págs. 84-85. 
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TPI no tenía jurisdicción para ordenarles que cumplieran con la 

Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley Núm.170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 

2164. Arguyó que era el Tribunal de Apelaciones quien podía 

expedir un mandamus para que la agencia adjudique una 

reclamación dentro de los 90 días siguientes a la celebración de la 

vista. En la alternativa, manifestó que dicho término era directivo y 

el caso era complejo. A esos efectos, solicitó una vista para 

dilucidar las razones que justificaban la dilación del proceso 

administrativo.8 

La señora Rivera Bermúdez replicó a la oposición de los 

demandados. Sostuvo que el TPI sí tenía jurisdicción para atender 

el recurso de mandamus  y, además, en la petición existía una 

causa de acción de daños y perjuicios alegada en la petición. Por 

otro lado, indicó que no se oponía a la celebración de la vista, pero 

solicitó que se le ordenara a la UPR y su Presidente a exponer por 

escritos las justificaciones de la dilación del proceso administrativo 

para comparecer preparados a dicha vista.9 

El TPI resolvió que en efecto sí tenía jurisdicción y les ordenó 

a los demandados a exponer por escritos las razones de la dilación 

en un término de 15 días y pautó una vista evidenciaria para el 19 

de agosto de 2015.10 La Resolución y orden fue dictada y notificada 

el 6 de julio de 2015.11 No obstante, el Presidente resolvió la 

reclamación administrativa el 20 de julio de 2015 en contra de la 

señora Rivera Bermúdez y compareció por escrito ante el TPI para 

solicitar la desestimación del mandamus por haberse tornado 

académico.12 

                                                 
8 Íd., págs. 66-67. 
9 Íd., págs. 58-64. 
10 Íd., pág. 57. 
11 Íd. 
12 Alegato en oposición, Apéndice, pág. 1; Recurso de apelación, Apéndice, pág. 

54-55. 
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La Resolución del Presidente acogió un informe rendido por 

un oficial examinador y, en consecuencia, rechazó el Acuerdo de 

transacción que había suscrito la señora Rivera Bermúdez con la 

UPRB. Según la Oficina del Presidente, el referido acuerdo fue 

contrario a la ley y a la moral pública.13 El informe del oficial 

examinador sostuvo que el acuerdo transaccional en controversia 

le concedía beneficios a la señora Rivera Bermúdez contrarios al 

principio de mérito promovido dentro del sistema de personal del 

servicio público.14 

En oposición, la señora Rivera Bermúdez expuso que la 

Resolución del Presidente no cumplió con las disposiciones de la 

LPAU relacionadas con el apercibimiento del término de 

reconsideración.15 Por tal razón, indicó que su reclamo persistía 

ante la inexistencia de una resolución válida en ley.16 Asimismo, 

mencionó que existían controversias colaterales pendientes de 

adjudicación. A esos efectos, se refirió al pago de los gastos legales 

incurridos durante el proceso administrativo y judicial, y a la 

causa de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código 

Civil, supra.17 Añadió: 

Empero, como vemos, en el referido caso 
administrativo la parte demandada, hizo todo lo 

contrario a lo que dicta LPAU y su propio reglamento. 
Por medio de su conducta culposa y negligente el 

demandado además de provocarle sustanciales daños 
pecuniarios a la demandante, quien tuvo que incurrir 
en los referidos gastos legales, y para estudios 

doctorales, le ocasionó a ésta ansiedad y angustia 

mentales. 

Al presente, la causa de acción por daños y perjuicios 
continua vigente. Por tanto, necesita ser resuelto 

                                                 
13 Íd. 
14 Íd., pág. 15. El informe expresó: 

Todos estos beneficios los alcanzaba “la apelante” sin la 
necesidad de una convocatoria, sin competencia frente a sus 

pares, sin la salvaguarda de haberse cumplido con las medidas 

cautelares fiscales sobre congelación temporera de otorgación de 

puestos o plazas probatorias, sin previa aprobación de la 

Administración Central y por último sin partida presupuestaria 

asignada para el nombramiento. Íd. 
15 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 40-41. 
16 Íd., pág. 42. 
17 Íd., pág. 47. 
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mediante dictamen para que exista un remedio 
completo en el caso de epígrafe. Son indubitados los 

hechos planteados en la demanda, los cuales incluso 
la parte demandante admitió al comparecer en 

múltiples ocasiones sin nunca negarlos.18 

La UPR y el Presidente reiteraron su planteamiento de 

academicidad y argumentaron que la acción de daños y perjuicios 

debía ventilarse por la vía ordinaria.19 A esos efectos, sugirieron 

que la vista evidenciaria pautada para el 19 de agosto de 2015 se 

convirtiera en una conferencia inicial de conformidad con la Regla 

37 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

El TPI dictó Sentencia parcial y orden el 14 de agosto de 

2015. Dicho foro resolvió que el recurso de mandamus se tornó 

académico con la Resolución emitida por el Presidente. Respecto a 

la alegada notificación defectuosa de la determinación 

administrativa, el TPI concluyó que dicho planteamiento debía ser 

formulado ante el foro administrativo o apelativo 

correspondiente.20 Finalmente, razonó que la acción de daños y 

perjuicio fue instada al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 

supra, y no al amparo del Art. 659 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra. En la alternativa, explicó que no procedían los daños 

a causa del recurso de mandamus, porque el mismo no fue 

expedido.21 Ante esta situación, el TPI optó por ordenar la 

reasignación del caso a una sala civil ordinaria y declaró no ha 

lugar la solicitud de honorarios de abogado por temeridad.22 

Insatisfecho con la sentencia parcial y la orden de 

reasignación, la señora Rivera Bermúdez solicitó reconsideración. 

En la moción, argumentó que no era necesario citar el Art. 659 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, supra, en su reclamación para la 

                                                 
18 Íd., pág. 48. 
19 Íd., pág. 37. 
20 Íd., pág. 32. 
21 Íd., pág. 33. 
22 Íd. 
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procedencia de tal acción de daños.23 Argumentó que las 

alegaciones de la Petición de mandamus demuestran el reclamo de 

daños por los incumplimientos de los demandados con sus deberes 

ministeriales.24 La posición de la aquí apelante, ante el foro 

primario, fue que el Art. 659 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

supra, no ataba inexorablemente la indemnización a la expedición 

del mandamus e, incluso, podía adjudicarse los daños y perjuicios 

antes de ser expedido el auto.25 En apoyo de su contención, citó lo 

resuelto por un panel hermano en Pérez Luciano v. Rullán, 

KLAN200801283, resuelto el 26 de mayo de 2009.26 

Por su parte, la UPR y su Presidente argumentaron que la 

señora Rivera Bermúdez expresamente citó el Art. 1802 del Código 

Civil, supra, en su Petición de mandamus y no el Art. 659 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, supra. Asimismo, indicaron que el 

caso de epígrafe es distinto a Pérez Luciano, pues aquí el TPI no 

desestimó la acción de daños y perjuicio sino la refirió a otra sala 

para adjudicarse mediante el proceso ordinario.27 El TPI consideró 

las posiciones de las partes y declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración el 9 de septiembre de 2015.28 

 Inconforme con el resultado, la señora Rivera Bermúdez 

acudió ante nosotros mediante recurso de apelación. Los 

señalamientos de error formulados fueron los siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE NO PROCEDÍA ADJUDICAR 
DAÑOS BAJO EL ART. 659 DEL CÓDIGO DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL, PORQUE NO SE HABÍA 
ESTE MENCIONADO EN LA DEMANDA. ELLO, EN 
CONTRAVENCIÓN DE LO DISPUESTO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PROCESAL CIVIL. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE ERA NECESARIO EXPEDIR EL 
MANDAMUS PARA OTORGAR DAÑOS BAJO EL ART. 

                                                 
23 Íd., pág. 14-15. 
24 Íd., pág. 16. 
25 Íd., pág. 18. 
26 Íd., pág. 20. 
27 Íd., pág. 5. 
28 Íd., pág. 1. 
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659 DEL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. ELLO 
A PESAR DE QUE EL DEMANDADO NO DEMOSTRÓ 

JUSTIFICACIÓN PARA SU DEMORA, PARA 
RESOLVER EL ASUNTO, Y AL OBVIAR LO RESUELTO 

EL 26 DE MAYO DE 2009 POR EL TRIBUNAL DE 
APELACIONES EN EL CASO PÉREZ LUCIANO V. 

RULLAN, KLAN200801283. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECIDIR NO IMPONER HONORARIOS DE ABOGADO 

A FAVOR DE LA DEMANDANTE-APELANTE, 
OBVIANDO QUE EL DEMANDADO PRESIDENTE DE 

LA U.P.R., NO DEMOSTRÓ JUSTIFICACIÓN ALGUNA 
PARA SU DESATENCIÓN Y DILACIÓN; LA CUAL 
PROVOCÓ QUE LA DEMANDANTE TUVIERA QUE 

INTERPONER EL AUTO DE MANDAMUS.29 

 Las partes reiteraron los argumentos que esbozaron ante el 

TPI y, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo instado por la señora 

Rivera Bermúdez. 

II.  

A. El recurso de mandamus  y la indemnización de daños 

El auto de mandamus es altamente privilegiado y se utiliza 

para requerirle a una persona o tribunal de inferior jerarquía el 

cumplimiento de algún acto que forma parte de sus deberes y 

atribuciones. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. sec. 3421; Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 

443, 454 (2006); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 

391-392 (2000). El auto de mandamus no confiere nueva autoridad 

ni tampoco provee facultades adicionales. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra.  

La expedición del recurso de mandamus es discrecional y no 

debe expedirse cuando existe otro mecanismo en ley para 

conseguir el remedio solicitado. Art. 651 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3423; Acevedo Vilá v. Aponte 

v. Hernández, supra, págs. 454-455; Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 

supra.  A su vez, el acto requerido tiene que ser un deber 

                                                 
29 Recurso de apelación, págs. 10-11. 
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ministerial, esto es que no admita discreción en su ejercicio. Báez 

Galib y otros v. C.E.E. II , supra, pág. 392.  

 Por otro lado, el Art. 659 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

supra, establece: 

Si se dictare un veredicto a favor del demandante, 
éste recobrará la indemnización a que tenga derecho 
por los daños y perjuicios sufridos, cuya 

indemnización y costas se fijarán por el tribunal como 
si se tratase de una acción civil, y se dictará también, 

sin dilación alguna, un auto de mandamus perentorio. 

(Énfasis nuestro). 

 El profesor David Rivé Rivera expresa en su obra Recursos 

extraordinarios, que “[l]os daños a que se refiere este artículo son 

los que sufrió el peticionario antes de la orden de mandamus. 

Luego de expedido el auto sólo pueden recobrarse daños contra un 

funcionario público cuando éste lo desobedece voluntariamente y 

con deseo obstinado de causar perjuicio”. (Énfasis nuestro). D. 

Rivé Rivera, Recursos extraordinarios, 2da ed. revisada, Ed. 

Programa de Educación Jurídica Continua Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, San Juan, 1996, pág. 136, citando 

a Peña y Balbás v. Corte, 55 D.P.R. 700 (1939) y Belaval v. Todd, 

24 D.P.R. 820 (1917). Asimismo, explica que: 

[L]a sentencia de mandamus debe comprender no 
solamente la orden que se solicita, sino todos los 
daños y perjuicios que se hayan sufrido por el 

incumplimiento del deber oficial. Así, por tanto, si se 
solicita en un mandamus la reposición de un empleo 
tienen que alegarse, y desde luego probarse, los daños 

que se han sufrido, pues de no establecerse, se 
perdería esta causa de acción bajo la doctrina de 

impedimento colateral. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 
135, citando a Rosario v. Comisión Policía Insular, 74 

D.P.R. 353, 361 (1952) y Belaval v. Todd, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que surge 

una cuestión seria sobre la facultad de los tribunales para 

conceder remedios incidentales cuando se niega la expedición de 

un mandamus. Véase Matos v. Gándara, 69 D.P.R. 22, 28 (1948); 

Abella v. Tugwell, Gobernador, 68 D.P.R. 464, 467 (1948). El 

Tribunal de Apelaciones ha sido consistente en resolver que las 
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acciones de daños y perjuicios deben adjudicarse en un de manera 

independiente cuando el recurso de mandamus se torna 

académico. 

En Mirtha Pérez Luciano v. John B. Rullán y otros, 

KLAN200801283, resuelto el 26 de mayo de 2009, el TPI reasignó 

una acción de daños y perjuicios para que se ventilara por la vía 

ordinaria por haberse desestimado un recurso de mandamus.30 

Reasignado el caso, el TPI desestimó la acción de daños y 

perjuicios porque la petición de mandamus no había prevalecido. 

El panel hermano modificó el dictamen del foro primario para 

ordenar que se adjudicaran los méritos de la acción de daños y 

perjuicios. Es de notarse que al momento de devolver el caso al 

TPI, el pleito se había convertido en ordinario. 

Por otro lado, en Michael A. Pagán Rogers v. Administración 

de Corrección, KLAN0700224, resuelto el 25 de junio de 2007, otro 

panel del Tribunal de Apelaciones confirmó al TPI que ordenó la 

presentación de prueba de daños en un pleito separado.31 Como 

puede observarse, ambos paneles coincidieron en que la acción de 

daños no se extingue por convertirse en académico un recurso de 

mandamus. Simplemente, debe adjudicarse mediante un trámite 

ordinario y no expedito como lo es el auto de mandamus. 

B. La temeridad y los honorarios de abogado  

Las Reglas de Procedimiento Civil le permiten a los 

tribunales imponer el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado a una parte que actúa con temeridad 

durante el proceso judicial. A esos efectos, la Regla 44.1 (d) de las 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone:  

(d) En caso que cualquier parte o su abogado o 
abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

                                                 
30 El Mandato del Tribunal Supremo de Puerto Rico fue emitido el 10 de abril de 
2010. Véase CC-2009-0735. 
31 El Mandato del Tribunal de Apelaciones fue notificado el 18 de septiembre de 

2007. 
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responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta.  
  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 D.P.R. 

843 (2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695, 701 

(1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002). La 

determinación de temeridad es un asunto discrecional de los 

tribunales de instancia y los tribunales apelativos solo pueden 

intervenir ante la existencia de abuso de discreción. Íd.  

El requisito de la existencia de una actuación temeraria, 

hace que la Regla 44.1, supra, tenga el propósito de penalizar o 

sancionar a la parte que incurre en la conducta proscrita por dicha 

regla. Véase Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 125 

D.P.R. 724 (1990). En Corpak, el Tribunal Supremo enumeró 

algunos requisitos que los tribunales de instancia debemos evaluar 

al momento de cuantificar la partida de honorarios de abogado que 

se impondrá, a saber: (1) la naturaleza del litigio, (2) las cuestiones 

de derecho envueltas en el mismo, (3) la cuantía en controversia, 

(4) el tiempo invertido, (5) los esfuerzos y actividad profesional que 

hayan tenido que desplegarse, (6) la habilidad y reputación de los 

abogados envueltos, y (7) el grado o intensidad de la conducta 

temeraria o frívola del litigante.   

III.  

 En el presente caso, debemos resolver si actuó 

correctamente el TPI al ordenar la reasignación del caso a una sala 

civil ordinaria para la adjudicación de la acción de daños y 

perjuicios. La parte apelante no impugnó la desestimación del 
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recurso de mandamus por haberse tornado académico.32 Aclarado 

que el recurso de mandamus es académico, procedemos a resolver 

los tres señalamientos de error de manera conjunta. 

La posición de la aquí apelante, ante el foro primario, fue 

que el Art. 659 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, no ataba 

inexorablemente la indemnización a la expedición del mandamus e, 

incluso, podía adjudicarse los daños y perjuicios antes de ser 

expedido el auto. No coincidimos con la interpretación de la 

apelante. La referida disposición legal condiciona la indemnización 

de daños a la existencia de una sentencia a favor de quien solicita 

la expedición del mandamus. Así lo dispone el estatuto al comenzar 

de la siguiente manera: “Si se dictare un veredicto a favor del 

demandante...”. Íd. Por lo tanto, no erró el TPI al ordenar que se 

tramitara la acción de daños y perjuicio por la vía ordinaria. 

Entendemos que nuestra determinación es cónsona con las 

decisiones de Mirtha Pérez Luciano v. John B. Rullán y otros, supra, 

y Michael A. Pagán Rogers v. Administración de Corrección, supra. 

Nótese que la señora Rivera Bermúdez no quedó desprovista de su 

día en corte para demostrar sus presuntos daños a consecuencia 

de la actuación u omisión negligente de los demandados. La 

apelante tendrá la oportunidad por la vía ordinaria de probar sus 

alegaciones. La decisión del foro apelado no tiene el efecto de cosa 

juzgada. Por lo tanto, el propósito que busca el Art. 659 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, supra, que es evitar la aplicación de la 

doctrina de cosa juzgada a la acción de daños, no quedó frustrado 

con la reasignación del caso a una sala civil ordinaria. 

                                                 
32 El TPI no podía ordenarle a la Universidad de Puerto Rico y el Presidente a 

adjudicar el caso administrativo, pues ya lo habían hecho el 20 de julio de 2015. 

Cualquier acción del foro primario a tales fines hubiese sido fútil, pues se iba a 

poder ejecutar. Recordemos que la Petición de madamus de la apelante buscaba 

obtener el cumplimiento de adjudicar la reclamación administrativa. El 
Presidente ya emitió su determinación administrativa y los asuntos relacionado 

con el procedimiento administrativo debe continuar su curso según lo disponga 

la LPAU, y cualquier otra ley o reglamento aplicable. 
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Por último, entendemos que es prematuro considerar si 

procede o no la imposición de los honorarios de abogado por 

temeridad. El caso aún no ha finalizado y, según las mociones 

presentadas por la parte apelada, su interés es litigar la acción de 

daños por la vía ordinaria. En consecuencia, emitir un dictamen 

en esta etapa de los procedimientos, sobre la conducta de la UPR y 

el Presidente, sería adelantar nuestro criterio y pasar juicio sobre 

actuaciones que aún no se han desplegado por las partes. Además, 

la denegatoria del TPI a esos efectos nos parece razonable. La 

apelante no demostró la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto al denegar la imposición de honorarios de 

abogado en estos momentos. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


