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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 La Universidad de Puerto Rico (UPR), representada por su Junta 

de Gobierno (parte apelante o Junta de Gobierno), solicita la modificación 

de la Sentencia notificada el 30 de abril de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, 

el TPI desestimó un recurso de mandamus incoado por la Junta de Retiro 

de la UPR y su presidente, el Dr. Eduardo Berríos Torres (en conjunto, 

parte apelada o Junta de Retiro). Ello, luego de concluir que la Junta de 

Retiro, aunque poseía legitimación activa para promover dicho recurso, 

falló en demostrar los elementos exigibles para su expedición. La parte 

apelante, aunque conforme con la desestimación del recurso, impugna la 

conclusión sobre la legitimación activa de la Junta de Retiro.  

 Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a 

continuación, desestimamos el recurso por académico.  

I 

El 11 de noviembre de 2017, la Junta de Retiro solicitó la 

expedición de una orden de mandamus contra la Junta de Gobierno.1 En 

síntesis, se alegó que la Junta de Gobierno, como ente fiduciario del 

                                                 
1 Apéndice de la apelación, págs. 1-3.  
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Fideicomiso del Sistema de Retiro de la UPR (Fideicomiso), había 

inobservado su obligación de fiducia al no ejercer su deber ministerial de 

atender y resolver una serie de requerimientos cursados por la Junta de 

Retiro.2 

El 22 de diciembre de 2017, la Junta de Gobierno presentó una 

Moción de desestimación.3 La misma se amparó en los fundamentos de 

falta de jurisdicción sobre la persona y que el recurso dejaba de exponer 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio.  

En cuanto al primer fundamento, la Junta de Gobierno argumentó 

que la Junta de Retiro carecía de legitimación activa o standing para 

promover el recurso de mandamus porque ninguna de las leyes de la 

UPR le confería capacidad jurídica. Además, sostuvo que la Junta de 

Retiro tampoco gozaba de legitimación activa bajo las disposiciones de la 

Ley de Fideicomisos4 porque la prerrogativa de acudir a los tribunales 

para defender el Fideicomiso recaía en la Junta de Gobierno como 

administrador o fiduciario.  

Como segundo fundamento, la Junta de Gobierno argumentó que 

la Junta de Retiro falló en establecer el carácter ministerial de los actos 

que pretendía compeler a través del recurso extraordinario peticionado. 

Indicó que ninguna ley aplicable, ni el Reglamento General del Sistema 

de Retiro de la UPR (Reglamento), así como la escritura del Fideicomiso 

establecían o sugerían el deber ministerial de atender las resoluciones 

emitidas por la Junta de Retiro.  Por igual, la Junta de Gobierno no puso 

en duda su obligación fiduciaria para con el Fideicomiso. Sin embargo, 

aclaró que tanto la escritura del Fideicomiso como el Reglamento le 

reconocían un amplio margen discrecional en la consecución de sus 

prerrogativas como ente fiduciario. Ante ello, la Junta de Gobierno reiteró 

                                                 
2 A grandes rasgos, en dichos requerimientos, informados a través de varias 
resoluciones emitidas entre el 9 de febrero de 2017 y el 17 de noviembre de 2017, la 
Junta de Retiro expresó su inconformidad con las decisiones de la Junta de Gobierno en 
torno al manejo del Fideicomiso a la luz de los problemas presupuestarios que 
enfrentaba la UPR. Entre otros asuntos, la Junta de Retiro pretendió brindar sugerencias 
y solicitó mayor participación en los procesos de toma de decisión.  
3 Apéndice de la apelación, págs. 14-23.  
4 Ley Núm. 219-2012, según enmendada.  
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la norma de derecho relacionada al recurso de mandamus e invitó al TPI 

a desestimar el mismo, como los siguientes argumentos:  

La [Junta de Retiro] pretende que este Honorable Tribunal 
reemplace la frase “deber fiduciario” con “deber ministerial”, 
como si fueran intercambiables entre sí. Sin embargo, el 
deber fiduciario es general y abierto al uso de discreción en 
cuanto a cómo se cumple con el mismo. El deber ministerial 
es específico, tiene que constar en alguna fuente de 
derecho, y no queda a la discreción del encargado.5  

 
El 9 de enero de 2018, la Junta de Retiro presentó su oposición.6 

En esencia, indicó que tenía standing conforme al examen de legitimación 

activa constitucional basado en lo siguiente: (1) haber sufrido un daño 

claro y palpable; (2) que el daño fue inmediato, preciso, no abstracto o 

hipotético; (3) causalidad entre el daño y la acción que se pretendía 

ejecutar; y (4) que la causa de acción surgía al amparo de la constitución 

o de alguna ley. A modo análogo, trajo a colación los requisitos de 

legitimación activa de las asociaciones y argumentó que en el caso de 

marras todos se cumplían.7 Así, por ejemplo, en lo relativo al requisito de 

que al menos uno de los miembros de la asociación tuviera legitimación 

activa para incoar el pleito a nombre propio, la Junta de Retiro expresó 

que ello se cumplía con la presencia en el pleito de su presidente, el Dr. 

Berríos, quien además era participante del Fideicomiso y, por tanto, podía 

vindicar en los tribunales los intereses del Fideicomiso.  

En lo relacionado a la contención de la Junta de Gobierno sobre la 

inexistencia de un deber ministerial, la Junta de Retiro refutó el argumento 

indicando que en nuestra jurisdicción un deber ministerial también se 

puede inferir “[a] la luz de la ley, la reglamentación universitaria, el 

cotidiano uso y costumbre de fiscalización y participación directa del 

cuerpo rector conjuntamente a la Junta de Retiro sobre la administración 

y gestión de asuntos esenciales del Fideicomiso”.8 A esos efectos, 

                                                 
5 Apéndice de la apelación, pág. 22.  
6 Id., págs. 25-39.  
7 Estos son: (1) que los miembros de la organización tengan legitimación activa para 
demandar a nombre propio; (2) que los intereses que se pretenden proteger están 
relacionados con los objetivos de la organización; y (3) que la reclamación y el remedio 
solicitado no requieren la participación individual de los miembros en el pleito. Colegio de 
Ópticos v. Vani Visual, 124 DPR 559, 566 (1989), según citado por la Junta de Retiro. 
Véase, Apéndice de la apelación, pág. 28.  
8 Id., pág. 30.  
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discutió que la conducta manifestada por la Junta de Gobierno en los 

meses inmediatamente anteriores al inicio del pleito contravino la 

conducta que habían desplegado por los pasados 70 años, desde la 

creación del Fideicomiso. Esto, con el propósito de invitar al TPI a concluir 

que, con su conducta, la Junta de Gobierno había ratificado como un 

deber ministerial el atender y responder a las resoluciones cursadas por 

la Junta de Retiro.  

El 26 de enero de 2018, el TPI celebró una vista argumentativa en 

la que ambas partes defendieron sus argumentos y, de ese modo, la 

solicitud de desestimación quedó sometida para su consideración.9 

Así las cosas, el 27 de abril de 2018, notificada el día 30 del mismo 

mes y año, el TPI emitió la Sentencia en el pleito de autos.10 En ella, 

concluyó que la Junta de Retiro no logró demostrar que los actos 

compelidos constituyeran en un deber ministerial conforme exige nuestro 

estado de derecho. Específicamente, concluyó que no existía fuente legal 

que obligara a la Junta de Gobierno, y que el deber de fiducia que éste 

tenía “[n]o equivale a un deber ministerial para efectos del auto de 

mandamus”.11 No concurriendo los elementos exigibles para su 

expedición, el TPI resolvió que el recurso solicitado no procedía como 

cuestión de derecho.  

No empece al efecto dispositivo de la anterior conclusión, el 

TPI también atendió el planteamiento sobre legitimación activa. En un 

análisis de tres (3) oraciones, concluyó que la Junta de Retiro ostentaba 

legitimación activa estatutaria en virtud del Artículo 38 de la Ley de 

Fideicomisos, 32 LPRA sec. 3353d, ya que la misma faculta al 

fideicomisario para acudir a los tribunales y solicitar los remedios que 

entienda necesarios para defender el Fideicomiso.12 De ese modo, sin 

                                                 
9 Véase la Minuta, Id., págs. 40-42.  
10 Id., págs. 44-60.  
11 Id., pág. 59.  
12 El Artículo 38 de la Ley de Fideicomisos, supra, dispone como sigue:  

 
El fideicomisario, o sus representantes legales, podrán instar en el 
tribunal los remedios que correspondan para: 
(a)  Obligar al fiduciario a cumplir con sus obligaciones como tal o para 
impedirle que incumpla sus obligaciones como tal; 
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antes razonar si la Junta de Retiro era, como cuestión de derecho, un 

fideicomisario, el TPI adjudicó el asunto para luego conceder la moción de 

desestimación bajo el único fundamento que, como veremos, surtía 

efectos dispositivos sobre el pleito. Esa última conclusión ha suscitado 

todo los incidentes post-sentencia en el caso de autos.  

Oportunamente, la Junta de Gobierno, quien desde luego no objeta 

la desestimación del pleito, solicitó la reconsideración del dictamen y la 

determinación de hechos y conclusiones de derecho adicionales a los 

únicos fines de que se corrigiera la determinación concerniente a la 

legitimación activa de la Junta de Retiro.13 En síntesis, argumentó que la 

Junta de Retiro no era el fideicomisario porque ello no surgía 

expresamente de la escritura del Fideicomiso o las leyes aplicables. 

Añadió que de dichos documentos surgía que los verdaderos 

fideicomisarios del Fideicomiso eran los empleados de la UPR que 

participaban del mismo, mas no la Junta de Retiro. Aunque reconoció que 

los documentos en cuestión otorgaban a la Junta de Retiro ciertas 

facultades representativas sobre los intereses de los beneficiarios del 

Fideicomiso, la Junta de Gobierno puso en contexto lo anterior, con las 

siguientes expresiones: 

[R]epresentar a los participantes y retirados dentro de la 
dinámica del manejo del Sistema de Retiro y representar a 
los participantes y retirados ante este Honorable Tribunal 
son asuntos totalmente distintos y separados. Si bien es 
cierto que la Junta de Retiro puede representar a los 
participantes y retirados ante la Junta de Gobierno para 
propósitos de asesorar y recomendar cursos a seguir, esta 

                                                                                                                                     
(b)  obligar al fiduciario a indemnizar al fideicomiso por daños que le 
haya ocasionado en el incumplimiento de sus obligaciones; 
 
(c)  solicitar el nombramiento de un síndico que se incaute de los bienes 
del fideicomiso y los administre; 
 
(d)  solicitar la remoción del fiduciario, y 
 
(e)  requerirle al fiduciario el pago de cualquier suma de dinero o la 
entrega de los bienes del fideicomiso que tenga derecho a recibir 
inmediata e incondicionalmente bajo los términos del fideicomiso. 
 
Si el fideicomiso tiene varios fideicomisarios, cualquiera de ellos puede 
instar los remedios que establece esta sección. Pero si alguno está 
incapacitado, o si los fideicomisarios no se ponen de acuerdo en cuanto 
al remedio, el tribunal concederá el remedio que a su juicio sea más 
adecuado para lograr los fines del fideicomiso. 
 

13 Apéndice de la apelación, págs. 61-71.  
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representación no se puede extender a una representación 
legal en un pleito, toda vez que, a fin de cuentas, la Junta de 
Retiro le responde a la Junta de Gobierno.14 
 

 Por igual, la Junta de Gobierno recalcó que la Junta de Retiro 

también carece de personalidad jurídica ya que no le fue conferida por la 

Ley de la Universidad de Puerto Rico, supra, ni es una corporación con 

arreglo a las leyes aplicables. Asimismo, rechazó la aplicación por 

analogía de la figura de la legitimación activa de asociaciones.  

 El 16 de mayo de 2018, el TPI denegó lo solicitado y reafirmó su 

conclusión respecto a la legitimación activa estatutaria bajo la Ley de 

Fideicomisos, supra. Oportunamente, la Junta de Gobierno compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones. En su alegato, en el que no cuestiona 

ni solicita la revocación de la Sentencia que desestimó el pleito 

presentado en su contra, la Junta de Gobierno invoca nuestra función 

revisora al único fin de que atendamos el siguiente señalamiento:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico posee 
legitimación activa para incoar un pleito.  
 

II 

A. Justiciabilidad 

Bajo nuestro ordenamiento jurídico, la oportuna presentación de un 

recurso de apelación y el cumplimiento con los reglamentos aplicables, 

aunque esenciales, no son suficientes para autorizar la intervención 

judicial. Después de todo, la jurisdicción se define como “[e]l poder o la 

autoridad que posee un tribunal para atender y adjudicar casos o 

controversias”. Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016); Ayala 

Hernández v. Consejo de Titulares, 190 DPR 547, 559 (2014); Pérez 

López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013); DACo v. AFSCME, 185 

DPR 1, 12 (2012). (Énfasis nuestro.) 

Al auscultar nuestra jurisdicción, los tribunales también tenemos el 

deber constitucional de examinar los casos a la luz de los preceptos de 

autolimitación judicial consagrados bajo el principio de justiciabilidad. 

                                                 
14 Id., págs. 68-69.  
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Conforme a sus postulados, venimos llamados a limitar nuestra 

intervención a los fines exclusivos de resolver controversias reales y 

definidas que afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u 

opuestas. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 554 (1958). Cónsono con dicha 

normativa, se reconoce que un pleito no es justiciable cuando, entre otros 

extremos, su solución se torna académica. U.P.R. v. Laborde Torres y 

otros I, 180 DPR 253, 280 (2010); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406 (1994); E.L.A. v. Aguayo, supra.  

Nuestro Tribunal Supremo ha discutido que un pleito académico es 

“[a]quel que intenta obtener un fallo sobre una controversia 

disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un 

derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un 

asunto que, al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente”. U.P.R. v. Laborde Torres 

y otros I, supra, citando a P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 675 

(1995) (Énfasis nuestro.) En cualquier supuesto, los tribunales estamos 

impedidos de intervenir en un caso donde, luego de examinar los eventos 

anteriores, próximos y futuros al mismo, determinamos que la 

controversia entre las partes no sigue viva y ha dejado de subsistir con el 

tiempo. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 281.   

Por igual, “una controversia puede convertirse en académica 

cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite 

judicial tornan en ficticia su solución, convirtiéndose así en una opinión 

consultiva sobre asuntos abstractos de derecho”. Díaz Díaz v. Asoc. 

Res. Quintas San Luis, 196 DPR 573, 578 (2016), citando a P.P.D. v. 

Gobernador I, 139 DPR 643, 675-676 (1995). (Énfasis nuestro.) Una 

opinión consultiva consiste en un pronunciamiento legal emitido por un 

tribunal sin que tenga ante su consideración un caso o una controversia 

justiciable, y cuyo resultado, por tanto, no es obligatorio. Asoc. Alcaldes v. 

Contralor, 17 DPR 150, 159 (2009). Por tanto, la doctrina de opinión 

consultiva pretende evitar la producción de “decisiones en el vacío, en el 
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abstracto, o bajo hipótesis de índole especulativa, ya que no es función 

de los tribunales actuar como asesores o consejeros”. Id.  

Así pues, cuando determinamos que el único asunto ante nuestra 

consideración es académico, nos corresponde desestimar el recurso. 

Díaz Díaz v. Asoc. Res. Quintas San Luis, supra. En sintonía con ese 

deber, nuestro Reglamento nos faculta para desestimar un recurso motu 

proprio si por alguna razón carecemos de jurisdicción para acogerlo. 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (c).  

III 

 A través del recurso de apelación de referencia, la Junta de 

Gobierno invoca nuestra facultad revisora a los únicos fines de que 

modifiquemos parte del razonamiento esbozado por el TPI en la 

Sentencia que desestimó la totalidad del pleito incoado en su contra por la 

Junta de Retiro. De ese modo, nos invita a obviar la norma cardinal de 

nuestro derecho apelativo que reconoce que nuestra función revisora se 

da contra el resultado de un dictamen, mas no sus fundamentos. Pérez 

Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 374 (2000). Más importante aún, se 

pretende que emitamos una sentencia para que resolvamos un asunto 

que no podrá tener efectos prácticos sobre el pleito de autos. No 

siendo justificable la “controversia”, lo correcto en derecho en desestimar 

el recurso promovido. Veamos por qué.  

 La única causa de acción ejercitada en este pleito fue la solicitud 

de orden de mandamus incoada por la Junta de Retiro y basada en los 

argumentos previamente expuestos. La Junta de Gobierno, como parte 

demandada, solicitó la desestimación de la acción amparado en que la 

Junta de Retiro: (1) carecía de legitimación activa para incoar el recurso y 

(2) no había demostrado que los actos compelidos fueran de carácter 

ministerial. Como vimos, el TPI resolvió -correcta o incorrectamente- que 

la Junta de Retiro sí tenía legitimación activa, pero que el mandamus no 
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procedía como cuestión de derecho, por lo que concedió la moción de 

desestimación.  

 En esta etapa apelativa, las partes dedican todas las páginas de 

sus alegatos a discutir las razones por las que la Junta de Retiro 

ostentaba o no legitimación en el pleito. Sin embargo, en sus intentos de 

invitarnos a participar de la contienda, han olvidado responder la pregunta 

de umbral: ¿qué efecto puede tener la presencia o ausencia de 

legitimación de la Junta de Retiro sobre la desestimación en los 

méritos del mandamus solicitado? La respuesta es que ninguno. El 

asunto no era, ni es, dispositivo.  

 Y es que las partes olvidan que la falta de legitimación activa, por 

esencial y privilegiado que sea el asunto, no conlleva la desestimación 

automática del pleito promovido. Ignoran que, bajo nuestro ordenamiento 

procesal, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.1, 

concede el remedio y el procedimiento a seguir cuando ese sea el caso, 

disponiendo lo siguiente:  

No se desestimará un pleito por razón de no haberse 
tramitado a nombre de la persona que por ley tiene el 
derecho que se reclama hasta que, luego de levantarse 
objeción, se haya concedido un tiempo razonable para que 
la persona con derecho ratifique la presentación del pleito, o 
se una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte 
promovente y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el 
mismo efecto que si el pleito se hubiese incoado por la 
persona con derecho.  
 

 Por igual, ignoran el trato particular que nuestro Tribunal Supremo 

ha dado a la precitada Regla, resolviendo que la misma opera en función 

directa de nuestra política pública a favor de que los casos se diluciden y 

resuelvan en los méritos y así se evite la pérdida de derechos y la 

comisión de injusticias. U.G.T. v. Hosp. Inter-americano, 174 DPR 1, 6 

(2008), citando a Allende Pérez v. García, 150 DPR 892 (2000). Por ello, 

el uso de los mecanismos bajo la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 

supra, para impedir la desestimación de un pleito por ausencia de la parte 

con legitimación activa no está en duda. Véanse, a modo de ejemplo, 
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U.G.T. v. Hosp. Inter-americano, supra; Allende Pérez v. García, supra; 

Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 DPR 3 (1993).  

 Es en vista de lo anterior, la contención ante nuestra revisión 

resulta fútil e inconsecuente para propósitos del pleito. Aún si 

asumiéramos para propósitos de argumentación que la Junta de Retiro 

carecía de jurisdicción, ese hecho no disponía de la moción de 

desestimación ante la consideración del TPI. De haber sido el caso, lo 

correcto en derecho era permitir la participación de la parte con standing. 

El único asunto medular a los fines de resolver la moción dispositiva 

era determinar si se cumplían los requisitos para la expedición del 

mandamus, pues solo ello podía poner fin a la acción. Así ocurrió en 

este caso luego que el TPI determinara la ausencia de un deber 

ministerial conforme exige nuestro estado de derecho. Esa conclusión, y 

por tanto el resultado del caso, no se ha objetado.  

 El señalamiento de error ante nuestra consideración se aparta de 

los parámetros consignados bajo la doctrina de justiciabilidad. Según 

discutimos, en ocasiones, la solución de un asunto dentro de un pleito 

puede tornar académico otro asunto. Permitir la revisión de 

planteamientos académicos nos convertiría en emisores de dictámenes 

ficticios y, en última instancia, facilitadores de opiniones consultivas.  No 

es nuestro rol.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso por 

académico.  

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Gonzalez Vargas desea hacer constar 

que está conforme con la desestimación del recurso por el fundamento de 

justiciabilidad, en la medida que el TPI, concedió a la parte el remedio que 

solicitaba, con lo cual estaba dicha parte conforme. Nuestra función se 

limita a revisar el dictamen emitido y no sus fundamentos. Los relativo al 

asunto objeto de la reconsideración sobre legitimación activa y el 
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pronunciamiento del TPI sobre ese particular, solo constituye un dictum, 

habiendo ya provisto a la apelante el remedio solicitado. Este foro está 

impedido de revisar dictums, o en el mejor de los casos, los fundamentos 

de la decisión.  El Juez Rodríguez Casillas concurre con opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Voto Concurrente Juez Rodríguez Casillas 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Bien cierto es que el presente recurso no es justiciable, en la 

medida en que no hay una controversia real ante nos. Noten que la 

parte apelante está satisfecha con la sentencia que determinó la 

improcedencia del recurso de mandamus; pero no, en lo referente 

a que la parte apelada tiene legitimación. 

 Así pues, la controversia real es la procedencia o no del 

recurso de mandamus; y eso lo dispuso el foro sentenciador al 

denegarla en favor de la apelante. 

No olvidemos que los tribunales existen para atender casos 

que planteen controversias reales, o sea que sean justiciables.1 Al 

grano, solo se ejerce la función revisora en “controversias reales y 

vivas, en las cuales existan partes con intereses encontrados cuyo 

propósito sea obtener un remedio que tenga un efecto sobre la 

relación jurídica”.2  

                                                 
1 CEE v. Dpto. de Estado, 134 DPR 927, 934, 935 (1993). 
2 Szendrey v. Consejo de Titulares, Op. de 29 de diciembre de 2011, 2011 TSPR 

206, pág. 14, 184 D.P.R. ___. Casos allí citados: Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 
Schatz, Op. de 24 de febrero de 2011, 2011 T.S.P.R. 22, 180 D.P.R.___ (2011); 
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 Reiteramos que en el caso de autos la parte apelante obtuvo 

una sentencia a su favor —la no expedición de un recurso de 

madamus— sin embargo, acude ante nos para que atendamos un 

error que no tiene ninguna consecuencia dispositiva en la 

sentencia apelada. En fin, no existe ante esta Curia una 

controversia sustancial a resolver. 

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

Tribunal. 

 

Roberto Rodríguez Casillas 
                                                           Juez de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
Torres Santiago v. Depto. de Justicia, Op. de 25 de mayo de 2011, 2011 T.S.P.R. 

78, 181 D.P.R. __ (2011); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958); Flast v. 
Cohen, 392 U.S. 83 (1968). 


