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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nos la Universidad de Puerto Rico [en 

adelante, UPR o la peticionaria] para solicitar la revocación de 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan [en adelante, TPI] el 14 de junio de 2016.  

Mediante dicho dictamen el foro apelado denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por dicha parte.  En consecuencia, 

mantuvo la Resolución de 12 de mayo de 2016, en la que 

declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación instada por la 

UPR, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2. 

I. 

El 15 de septiembre de 2015, Román Vélez Rosario y 

Consuelo Climent Peris, por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos [en 

adelante, los recurridos], presentaron el pleito de epígrafe.  
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Adujeron ser doctores en patología, catedráticos y miembros de 

la facultad del Departamento de Patología del Recinto de 

Ciencias Médicas de la UPR [en adelante, RCM o el Recinto].  En 

virtud de los servicios prestados en varios laboratorios de dicha 

institución, bajo Planes de Práctica Intramural Universitaria [por 

sus siglas, PPUI], plantearon que el RCM aplicó erróneamente 

las disposiciones relativas a la distribución de los ingresos 

percibidos a consecuencia de los PPUI y que no realizó las 

gestiones correspondientes para el cobro de los servicios 

provistos, lo que tuvo el efecto de reducir y afectar 

adversamente la compensación monetaria que les correspondía. 

Así las cosas, solicitaron que ordenara a la peticionaria al 

pago de las cuantías adeudadas desde el año 2007 al 2015, por 

concepto de la retribución especial a la cual alegaron tener 

derecho y reclamaron daños y perjuicios e intereses por mora, 

debido al incumplimiento de tal obligación.  Adicional, exigieron 

la imposición de responsabilidad civil extracontractual a la UPR 

al amparo de los Artículos 1802 y 1803 del Código Civil, 31 

LPRA secs. 5141 y 5142, más la imposición de los gastos, costas 

y honorarios de abogados incurridos en la tramitación del pleito. 

El 15 de marzo de 2016, el TPI ordenó a los recurridos a 

que produjeran una exposición más definida de las alegaciones, 

según solicitado por la UPR.  En cumplimiento con lo ordenado, 

los aquí recurridos presentaron una moción a esos efectos. 

El 18 de abril de 2016, la UPR solicitó la desestimación de 

la reclamación instada en su contra al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, por varios fundamentos.  Sostuvo 

que era el foro con jurisdicción primaria para atender la 

controversia planteada, que los recurridos no agotaron los 

remedios administrativos disponibles, y que algunas de las 
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alegaciones de la demanda no justificaban la concesión de un 

remedio, por estar parcialmente prescritas. 

En cuanto a la prescripción de la causa de acción para el 

cobro de honorarios profesionales, arguyó que cualquier 

reclamo previo al 26 de febrero de 2011 había prescrito, toda 

vez que la única reclamación extrajudicial que interrumpió el 

término prescriptivo fue una de 27 de febrero de 2014.  

Asimismo, señaló que toda reclamación al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil, supra, se encontraba prescrita, salvo por 

aquellos daños y perjuicios sufridos en el año previo a la 

presentación de la demanda. 

El 2 de mayo de 2016, los recurridos presentaron su 

oposición a la solicitud de desestimación.  Manifestaron que el 

TPI tenía jurisdicción primaria sobre la materia, pues no existía 

estatuto alguno que le confiriera jurisdicción primaria exclusiva 

a la UPR para entender en el caso.  Del mismo modo, 

sostuvieron la improcedencia de la aplicación de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, ante la dilación 

excesiva y dejadez de la UPR en atender sus reclamos.  

Añadieron, que la pericia administrativa resultaba innecesaria, 

dado que el asunto en controversia era uno puramente judicial.  

En cuanto a la prescripción, afirmaron que el término para 

incoar la acción para reclamar el pago de honorarios había sido 

interrumpido, en múltiples ocasiones, desde el año 2007.  No 

obstante, se allanaron a lo planteado por la UPR respecto a la 

prescripción de la causa de acción por responsabilidad civil 

extracontractual. 

En su escrito de réplica, la UPR insistió en ser el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva para atender el reclamo de los 

peticionarias.  Argumentó, incluso, que aunque existiera 
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jurisdicción concurrente entre el foro judicial y el administrativo, 

procedía que esta dilucidara la controversia de epígrafe en 

primera instancia, debido a su pericia sobre el asunto.  Con 

relación al requisito de agotamiento de remedios 

administrativos, adujo que era improcedente la contención de 

los recurridos de preterir el cauce administrativo, toda vez que 

estos no tramitaron sus reclamaciones, de conformidad con los 

trámites disponibles en la agencia. 

Sobre la reclamación para el cobro de honorarios 

profesionales, señalaron que las comunicaciones de los 

recurridos no constituyeron un reclamo extrajudicial válido que 

tuviera el efecto de interrumpir el término prescriptivo de dicha 

acción.  Reiteró que la única comunicación que podía constituir 

una interrupción efectiva era la de 27 de febrero de 2014.  Por 

todo lo cual, insistió en la desestimación del pleito. 

El 12 de mayo de 2016, el TPI dictó la Resolución objeto 

del recurso de epígrafe, en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación de la UPR.  Primeramente, el foro 

recurrido evaluó su jurisdicción para entender en el caso.  Sobre 

este particular, resolvió que: 

[e]n su petición de desestimación la Parte 

Demandada no cita estatuto alguno que 
expresamente prive la jurisdicción de este Tribunal 

para entender sobre las materias y las causas 
presentadas por los Demandantes.  Tampoco nos 

persuade ni nos convence que se le haya concedido 
jurisdicción exclusiva a la Demandada en deferencia 

al peritaje administrativo de esta en los asuntos 
planteados por los Demandantes bajo la Ley Núm. 

174, supra, y demás causas planteadas.  Por lo 
tanto, concluimos que este Tribunal si tiene 

jurisdicción sobre la naturaleza de las causas 
presentadas. 

 
Atendido el asunto jurisdiccional, el foro recurrido 

procedió a evaluar el planteamiento relativo al agotamiento de 

remedios administrativos, y expresó lo siguiente: 
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[s]egún se nos requiere bajo la Regla 10.2, supra, 
tomando como ciertas las alegaciones de las Partes 

Demandantes […], guiado con la obligación de 
interpretarlas conjuntamente y en forma liberal, 

encontramos que estos llevan desde el 2007 
presentando sus señalamientos, preocupaciones, 

objeciones y reclamaciones, de forma verbal y 
escrita, ante directivos y funcionarios de la Parte 

Demandada sobre la metodología y la manera que se 
lleva a cabo la distribución de los fondos generados 

por los PPUI sin que la Parte Demandada emitiera 

decisión o determinación alguna al respecto. 

Aún luego de que las Partes Demandantes 

presentaran formalmente sus reclamaciones 
directamente a la Presidencia de la Parte Demandada 

en carta del 24 de febrero de 2014 y se les informara 
en carta del 24 de marzo de 2014 que su 

reclamación había sido referida al Recinto de 
Ciencias Médicas para su investigación, evaluación y 

acciones correspondientes, la Parte Demandada, 
expresando que no puede identificar las 

controversias planteadas, no ha emitido decisión ni 
determinación al respecto. 

 
En virtud de lo antes expuesto, el tribunal de primera 

instancia eximió a los aquí recurridos de tener que agotar los 

remedios administrativos.  Determinó que ante la dilación 

excesiva de los procedimientos y la inacción de la UPR en 

atender el asunto, resultaría inútil requerir que los recurridos 

continuaran dicho trámite, más aún cuando las controversias 

planteadas son de estricto derecho, lo que hacía innecesaria la 

pericia del foro administrativo. 

Por último, el TPI concluyó que los recurridos 

interrumpieron efectivamente la prescripción de la causa de 

acción sobre honorarios profesionales, tras señalar que: 

[…] según se nos requiere bajo la Regla 10.2, supra, 

tomando como ciertas las alegaciones de las Partes 
Demandantes según contenidas en la Demanda y en 

su “Exposición Más Definida” […], encontramos que 
estos llevan desde el 2007 presentando sus 

señalamientos, preocupaciones, objeciones y 
reclamaciones, de forma verbal y escrita, ante 

directivos y funcionarios de la Parte Demandada. 

Debemos concluir en este momento que, sujeto a la 

presentación de evidencia acreditativa al respecto, 

las Partes Demandantes han alegado la existencia de 
los requisitos generales de oportunidad, identidad, 
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legitimidad e idoneidad requeridos y, además, a 
través de sus requerimientos continuos existe la 

declaración de voluntad de las Partes Demandantes a 
(sic) interrumpir el plazo de prescripción aplicable en 

busca de fomentar una transacción extrajudicial y 
notificarle a la Parte Demandada la naturaleza de sus 

reclamaciones[.] 
 

Con relación a la prescripción de la causa de acción sobre 

responsabilidad civil extracontractual, el foro de primera 

instancia se limitó a expresar, de forma general, que los 

recurridos habían interrumpido efectivamente el término 

prescriptivo. 

El 14 de junio de 2016, el TPI declaró No Ha Lugar la 

oportuna solicitud de reconsideración presentada por la UPR. 

Inconforme, la peticionaria instó el presente recurso de 

certiorari en el que señaló que el foro primario incidió en las 

siguientes instancias: 

Al no desestimar parcialmente la Demanda por 
prescripción a base de las admisiones de los 

recurridos, los hechos alegados en la Demanda, y la 
prueba en apoyo. 

 
Al no evaluar con la rigurosidad requerida si tenían 

jurisdicción primaria sobre las controversias 
presentadas en este caso y al concluir que la doctrina 

de jurisdicción primaria es inaplicable al presente 
caso en cualquiera de sus dos modalidades. 

 
Al determinar que procede preterir el cauce 

administrativo. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Prescripción extintiva 

La prescripción extintiva es una figura de naturaleza 

sustantiva y “una de las formas establecidas en el Código Civil 

para la extinción de las obligaciones”.  Santos de García v. Banco 

Popular, 172 DPR 759, 766 (2007).  Su propósito es “promover 

la seguridad en el tráfico jurídico y la estabilidad de las 
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relaciones jurídicas”.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

DPR 365, 373 (2012); Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 

(2001).  Con ello, se estimula el ejercicio rápido de las acciones 

y se castiga la inercia en el ejercicio de los derechos.  Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1017 (2008); Santos 

de García v. Banco Popular, supra, pág. 767. 

El Artículo 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291, 

establece que: “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por ley”.  Por tanto, la prescripción extintiva se 

configura con el cumplimiento de los siguientes requisitos: (1) la 

existencia de un derecho que se pueda ejercitar, (2) la falta de 

ejercicio o inercia por parte del titular del mismo, y (3) el 

transcurso del tiempo determinado en ley, sin que se haya 

ejercido el derecho o interrumpido de forma eficaz y oportuna.  

Santos de García v. Banco Popular, supra, pág. 766. 

Si bien la eficacia de la prescripción es automática y surge 

con el transcurso del tiempo estatutariamente establecido, esta 

debe plantearse como una defensa afirmativa o, de lo contrario, 

se entiende renunciada.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, 

supra, pág. 1017.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que: 

cuando transcurre el periodo de tiempo que fija la 

ley […] el deudor queda liberado de su obligación en 
tanto puede negarse a cumplir con la misma bajo el 

fundamento de que esta fue reclamada tardíamente.  
Id., pág. 1018. 

 
La fijación de términos prescriptivos pretende evitar: 

las sorpresas que generan siempre la resucitación de 

viejas reclamaciones, además de las consecuencias 
inevitables del transcurso del tiempo, tales como: 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad 
para encontrar testigos.  Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, pág. 373; Santos de García v. 

Banco Popular, supra, pág. 767. 
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El Código Civil establece términos prescriptivos particulares 

para las diversas acciones reales y personales.  Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 1018.  En lo que nos 

concierne, el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

establece una causa de acción para exigir responsabilidad civil 

extracontractual por obligaciones derivadas de la culpa o 

negligencia.  El término para presentar una reclamación al 

amparo del mencionado artículo, es de un año desde que el 

agraviado supo del daño.  Artículo 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298; S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 

824, 832 (2011). 

Por otro lado, el Artículo 1867 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5297, establece un término prescriptivo de tres años para 

exigir el pago de servicios prestados por una persona en el 

ejercicio de su profesión.  En específico, establece que: 

[p]or el transcurso de tres (3) años prescriben las 
acciones para el cumplimiento de las obligaciones 

siguientes: 

(1) La de pagar a los jueces, abogados, 

registradores, notarios, peritos, agentes y curiales, 
sus honorarios y derechos, y los gastos y 

desembolsos que hubiesen realizado en el 
desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a 

que las obligaciones se refieran. 

(2) La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas 

que suministraron; a los profesores y maestros sus 

honorarios y estipendios por la enseñanza que 
dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u 

oficio. 

(3) La de pagar a los menestrales, criados y 

jornaleros el importe de sus servicios, y de los 
suministros o desembolsos que hubiesen hecho, 

concernientes a los mismos. 

(4) La de abonar a los posaderos la comida y 

habitación, y a los mercaderes el precio de los 
géneros vendidos a otros que no lo sean, o que 

siéndolo se dediquen a distinto tráfico. 

El tiempo para la prescripción de las acciones a que 

se refieren los tres párrafos anteriores se contará 
desde que dejaron de prestarse los respectivos 

servicios.  Ibíd. 
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Tras evaluar la intención legislativa y la jurisprudencia 

aplicable, el Tribunal Supremo determinó en Agostini v. Tribunal 

Superior, 82 DPR 219 (1961), que la aludida frase implica que el 

inicio del plazo prescriptivo comenzará a decursar cuando se dé 

alguna de las siguientes situaciones: 

(1) cuando cesa de trabajar para su patrono, (2) 

cuando interrumpe sus servicios por un período de 
tiempo sin explicación para ello aunque el patrono lo 

vuelva a emplear, y (3) cuando sin dejar de trabajar 
para el patrono se opera una novación del contrato 

por motivos de cambios sustanciales en la naturaleza 
de los servicios que el obrero venía prestándole.  Id., 

pág. 228.  Véanse, además, Aponte v. Srio. de 
Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610 (1990); Srio. del 

Trabajo v. Joyerías Gordons, Inc., 99 DPR 592 
(1971). 

 
Lo anterior, constituye una excepción a la norma general de que 

los términos prescriptivos comienzan a decursar desde que se 

puede ejercitar la acción.1 

En Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., supra, nuestro más 

alto Foro judicial hizo extensiva la aplicación del plazo trienal del 

Artículo 1867, supra, a los reclamos salariales de los empleados 

gubernamentales.  En vista de ello, concluyó que únicamente 

estaban prescritas “aquellas reclamaciones de personas que 

habían cesado en el empleo con anterioridad al plazo trienal 

anterior a la presentación de la demanda”.  Id., págs. 623-624.  

Citando a Díez-Picaso, dicho Foro expresó que este plazo 

afectaba todos los créditos a los que un trabajador tiene derecho 

por el ejercicio de su profesión, lo que incluye su salario y 

aquellas prestaciones de carácter laboral.  Id., pág. 621 

Ahora bien, los términos prescriptivos son susceptibles de 

interrupción.  Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303; 

                                                 
1 El Artículo 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299, establece que: “[e]l 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya 

disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que 

pudieron ejercitarse”. 
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CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 428 (2011).  El 

efecto principal de la interrupción, es que el término prescriptivo 

comienza a correr de nuevo, por entero, desde el momento en 

que se produce el acto interruptor.  SLG García-Villega v. ELA et 

al., 190 DPR 799, 815 (2014); CSMPR v. Carlo Marrero et als., 

supra, pág. 428; Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 

1019.  La interrupción se puede dar por: (1) su ejercicio ante los 

tribunales, (2) una reclamación extrajudicial por parte del 

acreedor del derecho, y (3) cualquier acto de reconocimiento de 

la deuda por el deudor.  Artículo 1873 del Código Civil, supra. 

Indistintamente del acto interruptor de que se trate, el 

mismo “debe constituir una manifestación inequívoca de quien 

posee el derecho y opta por ejercerlo, eliminando así la 

incertidumbre”.  SLG García-Villega v. ELA et al., supra, pág. 

816; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001).  

Cabe señalar, que en el caso de la reclamación extrajudicial, no 

existen requisitos de forma para su efectividad, sino que “esta 

puede ser verbal o escrita, siempre que sea efectuada dentro del 

término prescriptivo”.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, 

supra, pág. 1019. 

B. Jurisdicción primaria 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un 

tribunal u organismo administrativo para considerar y decidir 

casos o controversias.  Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 

122 (2012); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 

391, 403 (2008).  Como norma general, los tribunales de Puerto 

Rico, por ser de jurisdicción general, pueden entender cualquier 

materia sobre la cual no se les haya privado de jurisdicción.  

Ibíd.  La jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad 

que tiene un tribunal para atender y resolver controversias 
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respecto a determinado aspecto legal.  Rodríguez Rivera v. De 

León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 

Las partes no le pueden conferir jurisdicción sobre la 

materia a los tribunales, ni estos pueden abrogársela motu 

proprio, tal facultad le compete únicamente a la legislatura.  

Ibíd.  Por lo tanto, una vez cuestionada, el tribunal debe 

examinar y evaluar con rigurosidad tal señalamiento, pues el 

mismo incide directamente sobre su poder para adjudicar.  Shell 

v. Srio. Hacienda, supra, págs. 122-123.  Siendo la falta de 

jurisdicción insubsanable, procede la desestimación del pleito, 

toda vez que cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula 

en derecho.  Id., pág. 123. 

Las agencias administrativas, por su parte, solo cuentan 

con los poderes que les fueron expresamente otorgados en sus 

leyes habilitadoras y los que sean indispensables para realizar 

sus deberes y responsabilidades.  CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc. et al., supra, pág. 391.  Cuando la Asamblea Legislativa 

delega funciones gubernamentales en una agencia 

administrativa, puede surgir incertidumbre respecto a cuál foro, 

si el judicial o el administrativo, tiene jurisdicción original para 

atender un caso relativo a una función delegada.  Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 709.  La doctrina de 

autolimitación judicial sobre jurisdicción primaria, atiende esta 

situación particular y establece: 

cuál foro adjudicativo debe hacer una determinación 

inicial del asunto en controversia.  En otras palabras, 
se refiere a si la acción debe ser presentada 

inicialmente ante la agencia o ante el tribunal.  
Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas, 163 DPR 

308, 326 (2004). 
 

Lo anterior no implica que la jurisdicción de los tribunales 

haya sido descartada, sino que se trata de un asunto de 
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prioridad donde la jurisdicción del foro judicial es meramente 

aplazada o pospuesta.  CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 

supra, pág. 404; Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 243 (2001).  

En su aplicación, la doctrina en discusión requiere que: 

los tribunales emprendan la tarea de examinar los 
alcances de la ley habilitadora de una agencia y 

determinar si el asunto cae estrictamente dentro de 

su ámbito.  Además, le exige que ponderen y 
determinen si es imprescindible y necesario que se 

resuelva en favor de que intervenga inicialmente la 
agencia.  Consejo de Titulares v. Gómez Estremera 

et al., 184 DPR 407, 430 (2012). 
 

Para poder determinar a cuál foro le corresponde atender 

un reclamo planteado por primera vez, la doctrina de jurisdicción 

primaria se divide en dos vertientes: la jurisdicción primaria 

exclusiva y la jurisdicción primara concurrente.  Municipio 

Arecibo v. Municipio Quebradillas, supra, pág. 326.  La primera 

atiende la situación en la que la ley establece que la agencia es 

el foro que inicialmente cuenta con jurisdicción exclusiva para 

entender la controversia, mientras que la segunda se da cuando 

la ley autoriza que se presente la reclamación en cualquiera de 

los dos foros, ya sea en el administrativo o en el judicial.  SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 676 (2009). 

La jurisdicción primaria exclusiva es realmente una 

estatutaria, dado que la ley no deja margen de duda en cuanto a 

la inexistencia de jurisdicción concurrente con los tribunales.  

Pueblo v. De Jesús Carrillo, 179 DPR 231, 240 (2010).  A esos 

efectos, la asignación de jurisdicción exclusiva a un organismo 

administrativo debe desprenderse expresamente de la ley 

habilitadora o surgir por implicación necesaria.  Id., pág. 241. 

Por otro lado, la jurisdicción primaria concurrente se 

manifiesta cuando la ley permite que la reclamación sea incoada 

ante un tribunal o agencia administrativa, compartiendo ambos 
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foros la facultad de entender en un mismo asunto.  Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 710.  Dicha vertiente, se 

fundamenta “en la deferencia judicial que merecen las agencias 

administrativas dada su preparación, especialización, pericia y 

conocimiento para atender determinados asuntos”.  CBS Outdoor 

v. Billboard One, Inc. et al., supra, pág. 405. 

C. Reglamentación de los Planes de Práctica 

Universitaria Intramural 

La Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, Ley de la 

Universidad de Puerto Rico, 18 LPRA sec. 601, et seq., según 

enmendada, [en adelante, Ley de la UPR] se creó con “el 

propósito de reorganizar la [UPR], reafirmar y robustecer su 

autonomía y facilitar su continuo crecimiento”.  Véase, Artículo 

1, Ley de la UPR.  Toda vez que la UPR opera con fondos 

gubernamentales, la disminución en el Fondo General hizo 

necesaria la implementación de medidas para recaudar capital 

adicional para fortalecer su presupuesto y complementar el 

ingreso del personal que allí labora.  Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 174-1996, 18 LPRA sec. 612; U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. 

Universitarios, 136 DPR 335, 399 (1994); Sepúlveda v. U.P.R., 

115 DPR 526, 527 (1984). 

Con ello en mente y en cumplimiento de la misión 

educativa de dicha institución, la legislatura autorizó el 

establecimiento de Planes de Práctica Universitaria Intramural 

[por sus siglas, PPUI] mediante la Ley Núm. 174-1996, supra.  

Ibíd.; 18 LPRA sec. 601 (b) (4).  El estatuto enmendó la Ley de 

la UPR, supra, para autorizar a dicha institución: 

a crear en sus unidades, planes de práctica 

universitaria intramural universitaria.  Mediante 
estos, la institución podrá contratar con personas e 

instituciones públicas y privadas, domésticas o 

foráneas, los servicios que estas requieran y en los 
cuales el personal de la [UPR] podrá prestar servicios 
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en forma voluntaria durante su horario regular o 
fuera de este, sin menoscabo de su carga académica 

y, además, recibir retribución en calidad de 
compensación fuera del horario regular o bonificación 

en función docente y administrativa dentro del 
horario regular en forma adicional a su sueldo 

regular como empleado de la institución.  18 LPRA 
sec. 612 (g) (1). 

 
Los fondos recaudados en virtud de los PPUI son 

considerados fondos públicos y se consignarán en un fondo 

especial en las distintas unidades institucionales de la UPR para 

sufragar, entre otras cosas, la retribución del personal 

participante y los gastos directos de los programas.  18 LPRA 

sec. 612 (g) (2).2   

 La Asamblea Legislativa delegó en la Junta de Síndicos de 

la UPR 3  la autoridad para fijar, mediante la correspondiente 

reglamentación, “las normas y procedimientos que gobernarán el 

establecimiento y funcionamiento de los [PPUI] en las distintas 

unidades, y la forma en que el personal docente y el personal de 

apoyo participará y será compensado”.  18 LPRA sec. 612 (g) 

(3).  Cónsono con la facultad conferida, la Junta de Síndicos 

aprobó el Reglamento para la Creación y Administración de 

Planes de Práctica Universitaria Intramural en la Universidad de 

Puerto Rico, Reglamento Núm. 5894 de 14 de diciembre de 1998 

[en adelante, Reglamento Núm. 5894]. 

La reglamentación promulgada tuvo el propósito de: 

establecer el conjunto de normas y procedimientos 
generales que gobernarán el establecimiento y 

funcionamiento de los [PPUI] y a través del cual las 
distintas unidades institucionales del sistema de la 

[UPR] podrán establecer dichos programas para que 

                                                 
2 La remuneración del personal docente y de apoyo no estará sujeta a las 

disposiciones relativas a la prohibición de paga adicional o compensación 

extraordinaria a funcionarios o empleados del gobierno.  18 LPRA sec. 612 (g) 

(4).  Véase, Artículo 177 del Código Político, 3 LPRA sec. 551. 

3 La Junta de Gobierno es el ente que al presente gobierna la UPR.  18 LPRA 

sec. 602 (a).  Mediante la Ley Núm. 13-2013, la Asamblea Legislativa derogó 

el Artículo 3 de la Ley de la UPR, supra, a los fines de eliminar la Junta de 

Síndicos de la UPR y crear la Junta de Gobierno. 
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puedan promover, mercadear, vender y proveer 
servicios profesionales a la comunidad en general 

utilizando su personal docente y de apoyo.  Artículo 
III, Reglamento Núm. 5894, supra. 

 
 El Artículo VII del Reglamento Núm. 5894, supra, provee 

para que cada unidad institucional adopte su propia 

reglamentación.  Entre los asuntos que deberán atender los 

reglamentos internos, se encuentra la distribución de las 

recaudaciones de los PPUI, la acreditación a las respectivas 

cuentas de ingresos y la compensación adicional al personal 

participante, por concepto de honorarios profesionales.  Artículos 

X y XI, Reglamento Núm. 5894, supra.   

Por otro lado, el Reglamento en discusión le confirió 

autoridad al Presidente de la UPR para emitir aquellas 

“directrices y normas complementarias que sean necesarias y 

convenientes para cumplir con los propósitos y objetivos” de 

dicho Reglamento.  Artículo XIX, Reglamento Núm. 5894, supra.  

Así las cosas, el 10 de diciembre de 1998, el entonces Presidente 

de la UPR, Norman I. Maldonado, promulgó las Normas 

Complementarias Especiales al Reglamento para la creación y 

administración de Planes de Práctica Universitaria Intramural en 

la Universidad de Puerto Rico [en adelante, Normas 

Complementarias].4 

El conjunto de disposiciones normativas complementarias 

adoptado procuró servir como guía a las distintas unidades 

institucionales de la Universidad en el establecimiento y 

funcionamiento de los PPUI.  I, Normas Complementarias, supra.  

En lo que nos concierne, dichas normas establecen que: 

28. Luego de cumplidas las obligaciones 
contractuales de las partes, haberse cobrado el 

precio de los servicios prestados y deducido los 

                                                 
4 Véase, Carta Circular Núm. 98-08 de la Oficina del Presidente de la UPR. 
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gastos reales incurridos en la prestación de 
servicios, los sobrantes se distribuirán en 

proporción a los siguientes porcientos: 

  10%       Fondo General 

    5%       Fondo Institucional 

    5%       Fondo del Departamento 

  80%       Facultad y Personal Participante 

                            100%       Total de Distribución 

a. […] 

b. […] 

c. Los fondos que le corresponden a la 

facultad y al personal participante se 
distribuirán de conformidad a los 

porcientos establecidos por los propios 
participantes, en su propuesta de 

servicios. II, Normas Complementarias, 

supra. 
 

D. Agotamiento de remedios administrativos 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

de aplicación a casos en los que una parte, que instó o tiene 

instada una acción ante un ente administrativo, recurre ante el 

foro judicial teniendo aún remedios administrativos disponibles.  

Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1058 (2013); Mun. 

de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 408 (2001). En otras 

palabras, esta doctrina de abstención judicial 

presupone la existencia de un procedimiento 

administrativo que comenzó pero que no finalizó 
porque la parte concernida recurrió al foro judicial 

antes de que se completase el procedimiento 
administrativo referido.  Por ello, para que pueda 

aplicarse la doctrina de agotar remedios y proceda 
resolverse que la parte concernida no pueda acudir 

todavía al foro judicial, es menester que exista aún 
alguna fase del procedimiento administrativo que la 

parte concernida deba agotar.  Asoc. Pesc. Pta. 
Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 918 (2001). 

 

El objetivo de esta norma es determinar en qué etapa 

procede la intervención judicial sobre un caso presentado 

inicialmente ante un foro administrativo.  S.L.G. Flores-Jiménez 

v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Mun. de Caguas v. AT&T, 
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supra, pág. 407.  La aplicación de esta doctrina logra los 

siguientes propósitos: 

(1) que la agencia concernida, antes de la 
intervención judicial, pueda desarrollar un historial 

completo del asunto ante su consideración; (2) que 
la agencia pueda utilizar el conocimiento 

especializado de sus funciones para adoptar las 
medidas correspondientes de conformidad con la 

política pública formulada por la entidad, y (3) que la 

agencia pueda aplicar uniformemente sus poderes 
para poner en vigor las leyes, rectificar 

oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance 
de sus pronunciamientos.  Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21, 35 (2004). 
 

Es improcedente preterir el cauce administrativo para 

acceder a la jurisdicción de los tribunales, dado que el 

agotamiento de remedios constituye un requisito jurisdiccional.  

Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 (2002); Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra, pág. 917.  Sin embargo, 

existen ciertas instancias en las que, por excepción, se permite 

eludir el trámite administrativo.  Procuradora Paciente v. MCS, 

supra, pág. 36.   

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2101, et 

seq., contempla las excepciones a esta doctrina: 

[e]l Tribunal podrá relevar a un peticionario de tener 

que agotar alguno o todos los remedios 

administrativos provistos en el caso de que dicho 
remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable al 
promovente y en el balance de intereses no se 

justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue 
la violación sustancial de derechos constitucionales, o 

cuando sea inútil agotar los remedios administrativos 
por la dilación excesiva en los procedimientos, o 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de 
la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de 

derecho y es innecesaria la pericia administrativa. 3 
LPRA sec. 2173. 

 
En cuanto a la excepción sobre dilación excesiva, debemos 

aclarar que no basta con que los remedios sean lentos, sino que 

se requiere que los mismos constituyan una gestión inútil e 
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inefectiva.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra, pág. 852.  

Le corresponde a la parte interesada probar, mediante hechos 

específicos y bien definidos, porqué se debe prescindir del 

proceso ante la agencia.  Procuradora Paciente v. MCS, supra, 

pág. 36. 

 III.  

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración. 

Por tratarse el asunto ante nuestra consideración de un 

dictamen interlocutorio emitido por el TPI denegando una 

solicitud de desestimación, 5  estamos autorizados para ejercer 

nuestra discreción y expedir el auto de certiorari solicitado, con 

el propósito de confirmar y modificar la Resolución recurrida. 

En su escrito, la UPR planteó como primer señalamiento de 

error que el TPI incidió al no desestimar, por estar parcialmente 

prescritas, las reclamaciones de los recurridos al amparo de los 

Artículos 1802 y 1867 del Código Civil, supra. 

Con relación a la reclamación para exigir responsabilidad 

civil extracontractual, la UPR sostuvo que el foro primario erró al 

no desestimar la misma a base de las propias alegaciones de los 

recurridos.  Particularmente, ante la admisión de estos últimos a 

los efectos de que todo daño y perjuicio sufrido, previo al año en 

que se instó la demanda, había prescrito. 

En la Resolución recurrida, si bien el foro primario declaró 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación de la peticionaria, no 

hizo una expresión específica sobre la prescripción de la acción al 

                                                 
5  El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Véase, además, 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, que disponen 

sobre la autoridad de este tribunal para atender y revisar las resoluciones y 

órdenes emitidas por el TPI. 
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amparo del Artículo 1802 del Código Civil, supra.  El TPI se limitó 

a concluir, de forma general, que los recurridos interrumpieron 

los términos prescriptivos de las reclamaciones presentadas.  

Ello, a pesar de que los recurridos expresaron lo siguiente en la 

Oposición a Petición de Desestimación: 

[n]os allanamos a la apreciación de la Demandada 

en cuanto a la prescripción de la reclamación de 
daños y perjuicios bajo el Artículo 1802 de[l] Código 

Civil […], y los daños reclamados bajo el citado 
artículo se retrotraen al 15 de septiembre de 2014. 

 
En virtud de tal admisión, y ante el silencio de los 

recurridos respecto a la interrupción del plazo prescriptivo, 

procedía que el TPI declarara parcialmente prescrita la causa de 

acción en discusión. 

En lo que respecta a la reclamación de los recurridos por 

concepto de cobro de honorarios profesionales bajo el Artículo 

1867 del Código Civil, supra, la UPR adujo que, contrario a lo 

resuelto por el foro primario, los actos extrajudiciales realizados 

por los recurridos no tuvieron el efecto de interrumpir el plazo de 

prescripción aplicable, por lo que la reclamación se encontraba 

parcialmente prescrita.  En la solicitud de desestimación ante el 

foro a quo, la UPR planteó que el único reclamo extrajudicial que 

interrumpió el plazo de prescripción de tres años fue una carta 

de los recurridos dirigida al Presidente de la UPR el 27 de febrero 

de 2014.  De manera, que todo reclamo por servicios prestados 

y no pagados hasta el 26 de febrero de 2011 había prescrito y, 

por ende, no se justificaba la concesión de un remedio. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que la 

parte demandada solicite la desestimación del pleito en su contra 

por: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 
jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento 
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del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un 

remedio [, y] (6) dejar de acumular una parte 
indispensable.  Ibíd. 

 
Al evaluar una moción de desestimación bajo el inciso (5) 

de esta regla, el tribunal debe tomar “como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido aseverados 

de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas”.  Colón v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 

(2006); Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 890 

(2000).  En este ejercicio, el tribunal debe interpretar las 

alegaciones “conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable para la parte demandante”.  Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, supra, pág. 570.  Procede la desestimación si la parte 

demandada demuestra que el demandante no tiene derecho a la 

concesión de remedio alguno, irrespectivamente de los hechos 

que en su día pueda probar en apoyo a su reclamación.  

Autoridad de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

429 (2008); Dorante v. Wrangler de P.R., 145 DPR 408, 414 

(1998). 

En el caso ante nos, el foro primario resolvió que los 

recurridos incoaron la reclamación sobre honorarios 

profesionales de forma oportuna, pues interrumpieron 

efectivamente la prescripción de la misma por la vía 

extrajudicial, tanto de forma verbal como escrita.  Concluyó que 

de la demanda y la exposición más definida de las alegaciones se 

desprendían los requisitos generales para tal determinación.  No 

obstante, aclaró que tal determinación estaba circunscrita a la 

presentación de evidencia acreditativa, en una etapa más 

avanzada de los procedimientos.  Por consiguiente, resolvió que 
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se justificaba la concesión de un remedio y que los recurridos 

tenían derecho a reclamar los honorarios por los servicios 

prestados en los PPUI desde el año 2007 al 2015.6 

En nuestro ordenamiento jurídico se requiere que la parte 

que presente una demanda incluya una relación sucinta y 

sencilla de lo que se reclama, de manera, que la parte 

demandada tenga conocimiento de la reclamación, para así 

poder defenderse.  Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 

501 (2010). 

Al interpretar las alegaciones contenidas en la demanda y 

en la exposición más definida, de la forma más favorable hacia la 

parte demandante conforme requiere la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, coincidimos con el dictamen 

recurrido. 

Las alegaciones resultaron suficientes, bajo el crisol de la 

mencionada regla, para concluir, en términos generales, que los 

recurridos tienen una causa de acción en contra de la UPR al 

amparo del Artículo 1867 del Código Civil, supra.  De estas se 

desprende que estos le reclamaron a la UPR desde el año 2007, 

tanto de forma verbal como escrita, el pago de ciertos 

honorarios profesionales, en virtud de los servicios prestados en 

PPUI del Recinto desde el año 2007 al 2015.  Puesto que la 

reclamación fue debidamente interrumpida, se justificaba la 

concesión de un remedio y resultaba improcedente la solicitud de 

desestimación de la UPR en esta etapa de los procedimientos. 

El propósito que persigue una moción al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, no es poner en duda 

los hechos alegados en la demanda, sino que atacarla por un 

                                                 
6 De la demanda y la exposición más definida de las alegaciones surge que los 

recurridos prestaron sus servicios bajo PPUI en varios laboratorios del 

Departamento de Patología del RCM. 
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vicio intrínseco en la misma.  J. A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. ed., Publicaciones JTS, 2011, T. II, 

pág. 536.  Al evaluar las alegaciones de los recurridos, 

concluimos que el TPI contaba con suficiente información para 

determinar la existencia de una reclamación que justificaba la 

concesión de un remedio. 

Cabe señalar, que de una lectura de la Resolución 

recurrida no surge que el foro primario, en el ejercicio de su 

discreción, haya considerado la documentación anejada por las 

partes a las mociones relacionadas a la solicitud de 

desestimación.  Contrario a lo argüido por la UPR en el recurso 

ante nos, el TPI se limitó a evaluar las alegaciones incluidas en 

la demanda y en la exposición más definida, de acuerdo a los 

postulados de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.  Por 

tanto, ni la moción de desestimación ni su oposición se 

convirtieron en solicitudes de sentencia sumaria.7 

Si bien las alegaciones resultaron suficientes para denegar 

la solicitud de desestimación de la UPR al amparo de la Regla 

10.2, supra, el pleito de epígrafe presenta controversias sobre 

hechos materiales, que hacen necesaria la celebración de una 

vista o del juicio en su fondo. 

Es necesario que se desfile prueba sobre la fecha en que 

los recurridos cesaron de prestar sus servicios en los PPUI para 

poder evaluar desde cuándo comenzaron a transcurrir los tres 

años dispuestos en el Artículo 1867 del Código Civil, supra.  En 

esa misma línea, se debe considerar si los planes de práctica 

                                                 
7 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que cuando en una 

moción en la que se formula la defensa afirmativa número cinco –tal como 

ocurrió en el presente pleito– se exponen materias no contenidas en la 

alegación impugnada, y las mismas no son excluidas por el TPI, la moción 

deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria.  Véase, 

además, Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 309 (1997). 
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intramural en los que participaron los recurridos eran continuos, 

de duración indefinida, o servicios de duración fija, que operan 

bajo contratos de servicios profesionales. 8   De lo anterior, 

dependerá si la acción está o no prescrita, y si los mecanismos 

de interrupción utilizados por cada uno de los recurridos, si 

alguno, constituyeron una interrupción efectiva de la 

prescripción.  Una vez el foro recurrido cuente con tal 

información, podrá disponer, en la sentencia que su día pueda 

recaer, si la UPR cumplió con su obligación de remunerar a los 

recurridos por los servicios prestados en los PPUI y la cantidad 

adeudada a estos, si alguna. 

Respecto al primer error señalado, procede modificar el 

dictamen recurrido a los fines de limitar al año previo a la 

presentación de la demanda, el término por el cual los recurridos 

pueden solicitar los daños y perjuicios alegados bajo el Artículo 

1802 del Código Civil, supra.  En lo que respecta a la causa de 

acción por honorarios profesionales, confirmamos lo dispuesto 

por el TPI.  Todo ello sin que se entienda que estamos 

prejuzgando los méritos de tales reclamaciones. 

En el segundo señalamiento de error, la UPR sostuvo que 

el foro recurrido incidió al concluir que la doctrina de jurisdicción 

primaria no era de aplicación al presente pleito.  Alegó que 

permitir la intervención del foro judicial, sin que esta ejerciera su 

discreción en primera instancia, provocaría conflictos en la 

interpretación de las normas y la reglamentación aplicable a los 

PPUI, lo que implicaría, además, una duplicidad de esfuerzos. 

Planteó que quien ostentaba jurisdicción primaria exclusiva 

para atender la reclamación de los recurridos era el Presidente 

                                                 
8 Véase, Artículo VIII, Reglamento Núm. 5894, supra, y Artículo 12, Normas y 

Procedimientos, supra. 
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de la UPR, en base a la delegación de poderes conferida a dicho 

funcionario por la Junta de Síndicos en virtud del Reglamento 

Núm. 5894, supra, facultad que, a su vez, le fue delegada a esta 

última por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 174-

1996, supra.  En particular, señaló que el poder para adoptar y 

modificar los porcientos relativos a la distribución de ingresos 

percibidos a raíz de los PPUI fue delegado al Presidente de la 

Universidad.  En virtud de ello, razonó que dicho funcionario 

contaba con autoridad en ley para interpretar y emitir las 

directrices y los remedios adecuados en el pleito ante nos, de 

conformidad con el Reglamento Núm. 5894, supra. 

Por otro lado, planteó que en caso de que entendiéramos 

que la ley y la reglamentación aplicable no privaban al TPI de 

jurisdicción sobre la materia, se debía considerar la aplicación de 

la doctrina de jurisdicción primaria concurrente.  Arguyó que la 

naturaleza de las controversias justificaba la abstención del foro 

recurrido, por tratarse de normas internas complementarias, 

sobre las cuales, tanto el Presidente de la UPR como la Junta de 

Gobierno, poseían la pericia necesaria para atenderlas. 

Revisado el expediente y el derecho aplicable, coincidimos 

con el dictamen del foro recurrido respecto a la improcedencia 

de la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria en 

cualquiera de sus modalidades. 

La regla general es que debemos aplicar la doctrina de 

jurisdicción primaria en todo caso en que una agencia haya sido 

facultada en ley con el poder para atender un asunto particular o 

en aquellos casos en los que el peritaje administrativo sea 

indispensable para resolver la controversia. 

Conforme determinó el TPI, los estatutos aplicables no 

privan de jurisdicción a dicho foro para entender sobre las 
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materias y las causas de acción presentadas por los recurridos.  

Tampoco se desprende la asignación de jurisdicción exclusiva 

por implicación necesaria ni la necesidad del peritaje 

administrativo para interpretar y resolver los asuntos 

planteados, por ser estos estrictamente de derecho.   

El caso de epígrafe gira en torno a la interpretación de los 

acuerdos otorgados entre las partes y la reglamentación pública 

que los valida.  A pesar de que la UPR cuenta con vasto 

conocimiento sobre la normativa aplicable a los PPUI, toda vez 

que estos se encuentran altamente reglamentados, la cuestión 

envuelta es una de estricto derecho.  A grandes rasgos, se alega 

el incumplimiento de la peticionaria con la reglamentación 

aplicable a los PPUI, se solicita el cobro de honorarios por 

servicios profesionales y la concesión de daños y perjuicios.  En 

consecuencia, el foro judicial retiene su jurisdicción. 

Si bien es cierto que debemos considerar la ley y la 

reglamentación que informa el contexto dentro del cual los 

recurridos participaron en varios PPUI del Recinto para la 

solución del caso, las cuestiones planteadas son puramente 

judiciales.    El TPI no tenía ante sí una complicada relación de 

hechos ni una materia técnica que ameritara la especialización 

de la agencia administrativa, sino una controversia de derecho 

que está en posición de resolver.  En conclusión, el foro judicial 

no fue privado de su jurisdicción general para atender, en 

primera instancia, la reclamación presentada por los recurridos. 

En el último señalamiento de error, la peticionaria planteó 

que el TPI incidió al concluir que procedía preterir el trámite 

administrativo, sin que los recurridos acreditaran hechos 

específicos para ello.  Arguyó que estos no agotaron los 

remedios disponibles en los foros administrativos apropiados.   
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La UPR señaló, en primer lugar, que los recurridos no 

agotaron los remedios provistos en las Normas y Procedimientos 

del Plan de Práctica Intramural Universitaria [en adelante, 

Normas y Procedimientos] de 12 de agosto de 1998, 

promulgadas por el entonces Rector del RCM, Adolfo Firpo 

Betancourt, en virtud del Reglamento Núm. 5894, supra, y la 

Ley Núm. 174-1996, 18 LPRA sec. 612. 

 Conforme el derecho aplicable, cada unidad institucional 

debía establecer sus propias reglas internas para guiar los 

procedimientos de los PPUI. 9   Las Normas y Procedimientos, 

supra, son de aplicación a todas las funciones operacionales y 

administrativas dentro del ámbito de los PPUI en el Recinto.10  La 

mencionada reglamentación designa a un Director Ejecutivo, el 

cual responde al Rector, como principal funcionario ejecutivo de 

los PPUI.11  Además, creó una Junta Consultiva, encargada de 

asesorar al Director Ejecutivo en el establecimiento de la política 

administrativa y operacional de los PPUI y de cualquier otro 

asunto que se traiga ante su atención sobre los mismos.12 

De un estudio de las Normas y Procedimientos, supra, no 

se desprende la disponibilidad de procedimiento administrativo 

alguno, mediante el cual los recurridos pudieran ventilar sus 

reclamos.  De ahí, que la UPR se limitó a mencionar en su escrito 

de certiorari el andamiaje encargado de operar y administrar los 

PPUI en el Recinto.  Por tanto, pasamos a considerar la segunda 

reglamentación en la que la UPR fundamenta el error planteado. 

La UPR sostuvo que los recurridos tampoco agotaron los 

remedios administrativos dispuestos en el Reglamento de 

                                                 
9 Véase, Artículo VII del Reglamento Núm. 5894, supra. 

10 Artículo 3, Normas y Procedimientos, supra. 

11 Véanse, Artículos 8 y 11 de las Normas y Procedimientos, supra. 

12 Véase, Artículos 9 de las Normas y Procedimientos, supra. 
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Procedimientos Apelativos para el Sistema Universitario, 

Reglamento Núm. 3902 de 14 de mayo de 1982 [en adelante, 

Reglamento de Procedimientos Apelativos]. 13   Alegó que el 

Reglamento provee las provisiones relativas a la impugnación de 

decisiones emitidas por funcionarios de la UPR. 

El Reglamento de Procedimientos Apelativos, supra, aplica 

a “las apelaciones administrativas que se interpongan en el 

Sistema Universitario, incluyendo las apelaciones a los Rectores, 

a la Junta Universitaria, al Presidente de la Universidad y al 

Consejo de Educación Superior”. 14   Es decir, provee el 

procedimiento que debe seguir una parte adversamente afectada 

por una decisión de un funcionario de la Universidad.  En 

consecuencia, establece la jurisdicción de los funcionarios a 

quienes, en su autoridad apelativa, les corresponde evaluar las 

apelaciones presentadas contra determinaciones de otros 

funcionarios de dicha institución, de conformidad con la Ley de la 

UPR, supra. 

La peticionaria sostiene que de la prueba presentada por 

los recurridos no se justifica preterir el trámite administrativo.  

Fundamenta nuevamente su argumento en las comunicaciones 

anejadas a las mociones relativas a la solicitud de 

desestimación. 

El TPI basó su análisis en la evaluación de las alegaciones 

de los recurridos, según requiere la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra.  Al interpretarlas junto con la moción en oposición a 

la desestimación, concluyó que resultaría en un ejercicio inútil 

requerir el agotamiento de los remedios administrativos.  De las 

                                                 
13 Véase, Certificación Núm. 138 (1981-1982). 

14  Véase, Sección 1.3, Reglamento de Procedimientos Apelativos, supra, 

según enmendada por la Certificación Núm. 83 (1988-1989). 
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alegaciones surge que los recurridos llevaban presentando sus 

reclamos ante la UPR desde el año 2007, y que desde ese 

entonces no se había tomado decisión o determinación alguna al 

respecto.  Ante la dilación excesiva de la UPR en atender el 

asunto, el TPI entendió oportuno eximir a los recurridos del 

requisito jurisdiccional en discusión.  Los planteamientos de la 

UPR no nos mueven a intervenir con la determinación del foro 

primario, la cual fue ejercida en el ejercicio de su discreción y 

merece nuestra deferencia.  Por todo lo cual, concluimos que no 

se cometió el error señalado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se modifica la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 12 de mayo de 2016, a los 

únicos fines de limitar, al año previo a la presentación de la 

demanda, el periodo por el cual los recurridos podrán solicitar 

los daños y perjuicios alegados al amparo del Artículo 1802 del 

Código Civil, supra, y así modificada, se confirma. 

 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 

 


