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Ramos Torres, Juez Ponente. 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece la Universidad Carlos Albizu, Inc. mediante recurso de 

apelación. Solicita que revoquemos la sentencia parcial emitida el 8 de 

mayo de 2015, archivada en autos el día 12 del mismo mes, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante el referido 

dictamen el foro a quo declaró con lugar la primera de dos causas de 

acción de la querella laboral al amparo de la Ley Núm. 2, infra, 

presentada por la doctora Ileana Rodríguez García por incumplimiento de 

contrato. En consecuencia, la querellada fue condenada a pagar en 

compensación la suma de $398,161.87; más $59,724.28 por concepto de 

honorarios de abogado.1  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se confirma 

la sentencia. 

 

                                                 
1
 En cuanto a la segunda causa de acción sobre liquidación de vacaciones, el tribunal 

sentenciador emitió Resolución el 8 de mayo de 2015, notificada el día 12, en que 
denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por la querellante. Fundamentó su 
dictamen en que existían las siguientes controversias de hechos que deberán dirimirse 
en la vista en su fondo: ¿Cuántos días había acumulado la demandante por licencia 
regular? ¿Cómo se computan? ¿A qué se debe la diferencia entre las partes sobre el 
balance acumulado? Véase Ap. del recurso, págs. 1-7. 
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I 

 En agosto de 2007, con vigencia desde el 18 de junio de 2007 

hasta el 30 de junio de 2010, la doctora Ileana Rodríguez García (doctora 

Rodríguez García) y la Universidad Carlos Albizu, Inc. (Universidad) 

suscribieron un contrato de trabajo. La doctora Rodríguez García fungiría 

como presidenta de la institución universitaria. Posteriormente, para 

extender el nombramiento y ―continuar ocupando el puesto‖, 2  el 1 de 

diciembre de 2010, el entonces presidente de la Junta de Síndicos de la 

Universidad, el señor Jaime Albors Bigas, y la doctora Rodríguez García 

suscribieron un segundo contrato de empleo3 cuya cláusula de vigencia 

rezaba: 

SEGUNDO: Vigencia 
 
Este Contrato de Empleo estará vigente desde el 1 de 
octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2013, con 
revisión en esta fecha y extensión automática por dos 
(2) años adicionales hasta el 30 de septiembre de 2015; 
sujeto a las disposiciones sobre terminación de esta 
relación contractual, las cuales se detallan más adelante 
en este Contrato.4 (Énfasis suplido). 
 
La cláusula octava del contrato estableció que el empleo era uno 

por tiempo determinado, al expresar: 

OCTAVO: Expectativa de Permanencia 
 
Este Contrato de Empleo es por un término definido y 
para los propósitos específicos aquí estipulados, y bajo 
ningún concepto debe entenderse que la Presidenta 
tiene un derecho a permanecer en el puesto sin el 
consentimiento o la aprobación de la Junta de Síndicos, 
ni que existe una expectativa contractual más allá de los 
términos y las condiciones aquí establecidas. 5  (Énfasis 
suplido). 
 
De otro lado, las secciones 3.1 y 3.2 de los Estatutos de la 

Universidad Carlos Albizu, Inc., sobre la elección y contratación de la 

presidencia, disponen en lo pertinente: 

 

                                                 
2
 Véase la parte expositiva del contrato de empleo, Ap. del recurso, pág. 64. 

3
 Conforme la cláusula cuarta y el Anejo A del contrato de empleo, la Dra. Rodríguez 

García devengaría un salario anual de $170,000.00; estipendio anual de vivienda por 
$24,000.00; estipendio anual de automóvil por $18,000.00; aportación anual al plan de 
retiro de 7%; bono de navidad de 4%; 18 días de vacaciones, sujetos a los recesos 
académicos; 15 días de licencia de enfermedad; y una aportación total al plan médico. 
4
 Ap. del recurso, págs. 65 y 145.  

5
 Ap. del recurso, págs. 67 y 147. 
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3.1 Elección 
 
La Junta de Síndicos elegirá al Presidente de la 
Universidad, quien desempeñará su cargo a voluntad y 
discreción de la Junta de Síndicos. La elección se llevará 
a cabo por papeleta secreta, en reunión extraordinaria, 
previa evaluación y recomendación del Comité de 
Nominaciones y Gobierno Corporativo, luego de completado 
el proceso de búsqueda. 
 
La elección del Presidente de la Universidad y la 
aprobación de su contrato, términos y condiciones será 
por el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes del 
número total de miembros del que esté compuesta la 
Junta. 
 
La Junta delegará en el Presidente de la Universidad, sujeto 
a la supervisión de ésta a través de sus comités, la 
implementación y ejecución de las políticas institucionales 
aprobadas por este cuerpo, previo a la evaluación y 
recomendación del (los) comité(s) correspondiente(s). 
 
3.2 Contratación 
 
La Junta contratará al Presidente por un término 
específico que no excederá de tres (3) años, el cual 
podrá ser revisado por la Junta sujeto a su voluntad y 
discreción. El ejercicio del poder de remoción sin causa 
del Presidente estará sujeto a la aprobación por el voto 
afirmativo de la mayoría del total de Síndicos del que 
esté compuesta la Junta, excluyendo vacantes. 
 
Esta disposición de los estatutos sólo podrá enmendarse o 
derogarse por el voto afirmativo de tres cuartas (3/4) partes 
de la totalidad de los miembros de que esté compuesta la 
Junta. En caso de que existiera cualquier disposición en los 
estatutos que conflija o sea inconsistente con ésta, 
prevalecerá esta disposición. 
 
La  separación del Presidente de la Universidad de su cargo 
conllevará la terminación de su contrato.6 (Énfasis suplido). 
 
En cuanto a la terminación del contrato de empleo, la cláusula 

decimoquinta disponía: 

DÉCIMO QUINTO: Terminación 
 
Este Contrato de Empleo terminará inmediatamente con el 
retiro, renuncia o abandono de su empleo por parte de la 
PRESIDENTA, así como con la muerte o declaración de 
incapacidad mental de esta. Además, este Contrato podrá 
ser terminado por cualquiera de las PARTES previa 
notificación escrita a la otra parte con al menos noventa 
(90) días de antelación a la fecha de terminación, sin la 
necesidad de que ninguna de las Partes tenga justa 
causa para tal terminación. A estos efectos, las partes 
deberán ser notificadas por escrito a las siguientes 
direcciones: 
[…] 

                                                 
6
 Ap. del recurso, pág. 53.30. 
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En caso de que alguna de las PARTES decida dar por 
terminado el contrato a tenor con lo dispuesto en el primer 
párrafo de esta cláusula, la PRESIDENTA tendrá derecho a 
que se le compense por los salarios y beneficios 
devengados hasta el día de efectividad de su terminación, 
más los días de licencia ordinaria, mas no así por los días 
acumulados por concepto de licencia por enfermedad.7 
[…] (Énfasis suplido). 
 
Luego de enumerar algunas razones que constituyen un despido 

por justa causa —tales como la comisión de actos criminales, la violación 

al acuerdo de exclusividad o incumplimiento con los reglamentos, 

políticas o procedimientos— la siguiente disposición contractual disponía 

sobre la no renovación del contrato de empleo. 

DÉCIMO SEXTO: No Renovación 
 
La notificación de no renovación de este Contrato de 
Empleo será mediante correo certificado a la dirección 
postal especificada en la cláusula anterior, en o antes 
de noventa (90) días previos a la terminación de este 
Contrato. En ausencia de dicha notificación, este Contrato 
de Empleo será renovado automáticamente por términos de 
un mes, hasta tanto las PARTES acuerden suscribir un 
nuevo contrato o la UNIVERSIDAD notifique sobre su 
intención de no renovación a tenor con lo dispuesto en la 
oración anterior, lo que ocurra primero. 
 
En cualquier caso dónde (sic) la UNIVERSIDAD notifique su 
intención de no renovación de este Contrato de Empleo, la 
PRESIDENTA tendrá derecho a que se le compense por los 
salarios y beneficios devengados hasta el día de efectividad 
de su terminación, más los días de licencia ordinaria, mas 
no así por los días acumulados por concepto de licencia por 
enfermedad.8 
   
Además, la decimoctava cláusula del contrato de empleo expone 

que si alguna parte del mismo confligía con alguna disposición normativa 

aprobada por la Universidad, prevalecería lo dispuesto en el Contrato en 

lo concerniente a sus suscribientes.9 

Así las cosas, el 27 de junio de 2013 el nuevo presidente de la 

Junta de Síndicos de la Universidad, el señor Jaime Pla Cortés (señor Pla 

Cortés), notificó a la doctora Rodríguez García que estaba ―ejerciendo 

[su] derecho a no renovar automáticamente el término de su contrato que 

                                                 
7
 Ap. del recurso, págs. 68-68 y 148-149. 

8
 Ap. del recurso, págs. 69-70 y 149-150. 

9
 Ap. del recurso, págs. 70 y 150. 
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vence el 30 de septiembre de 2013‖. 10  Indicó que por un tiempo no 

definido, la Universidad estaría ―renovando automáticamente de mes a 

mes‖ hasta llegar ―a un acuerdo para la extensión de su Contrato o la no 

renovación del mismo‖.11 Esta notificación fue enviada aun cuando ―[n]o 

hubo reunión de la Junta de Síndicos de la Universidad entre el 30 de 

abril de 2013 y el 23 de septiembre de 2013‖, tal como fue estipulado por 

las partes.12  

El 26 de septiembre de 2013, el señor Pla Cortés, a nombre de la 

Junta de Síndicos, envió nueva comunicación a la doctora Rodríguez 

García en la que informó que ―luego de notificación previa descrita en el 

contrato‖ se había ―tomado la decisión de no renovar el contrato‖.13 No 

obstante, el señor Pla Cortés le indicó a la doctora Rodríguez García que 

la Junta de Síndicos tenía interés en entablar conversaciones 

conducentes a ―una nueva relación contractual‖.14 Por su parte, la doctora 

Rodríguez García ripostó que la Universidad no tenía un derecho a 

renovar porque la extensión del contrato era automática.15  

De la evaluación meticulosa de los documentos comprendidos en 

los autos originales del caso surge que la doctora Rodríguez García 

estuvo disponible a novar las condiciones de su contrato de trabajo. Así lo 

hizo saber mediante una carta enviada el 6 de noviembre de 2013, en la 

que propuso al patrono cuatro alternativas. 16  Previamente, esta había 

recibido una oferta en la misiva fechada el 6 de octubre de 2013, en la 

que, además, se reconoció el asunto ante nuestra consideración: 

―Controversia: la Dra. Rodríguez entiende que dicho contrato de empleo 

tiene una vigencia de cinco años y según la Universidad el contrato tuvo 

una vigencia de tres años que concluyeron el 30 de septiembre de 

                                                 
10

 Ap. del recurso, págs. 23 y 30. Véase el documento en los autos originales. 
11

 Id. 
12

 Ap. del recurso, pág. 31, acápite 25. 
13

 Ap. del recurso, págs. 23 y 30. Véase el documento en los autos originales. 
14

 Ap. del recurso, págs. 24 y 30. 
15

 Ap. del recurso, pág. 24. 
16

 Véase, autos originales. 
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2013‖. 17  Asimismo, la doctora Rodríguez García, mediante un correo 

electrónico fechado el 3 de diciembre de 2013, aceptó de buena fe 

extender el periodo de negociaciones. De ninguna manera debe 

entenderse que a través de esa comunicación la presidenta había 

renunciado al derecho de extensión automática de su contrato de trabajo.  

La Junta de Síndicos se reunió el 9 de enero de 2014.18 Fechada 

en la misma fecha, con efectividad el día 15 de enero de 2014, el señor 

Pla Cortés suscribió carta de despido a la doctora Rodríguez García por 

―diferencias irreconciliables‖.19  

Cabe señalar que las partes estipularon las tres misivas.20  

El 28 de marzo de 2014 la doctora Rodríguez García presentó 

querella contra la Universidad por incumplimiento de contrato y en 

solicitud de liquidación de vacaciones. Para el procedimiento de su 

reclamación laboral, la doctora Rodríguez García se acogió a la Ley Núm. 

2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. §§ 3118 y ss. (Ley Núm. 2).21 

Oportunamente, la Universidad contestó la querella.22    

 Luego de varios trámites procesales, la doctora Rodríguez García 

solicitó sentencia sumaria parcial.23 Adujo que no hay controversia de 

hechos, sino que solicitaba al tribunal a quo que se expresara en cuanto a 

la interpretación del contrato. De acuerdo con la parte apelada, el contrato 

de trabajo era de cinco años, pues contemplaba la extensión automática. 

La Universidad presentó su oposición y solicitó, a su vez, se dictara 

sentencia parcial a su favor. 24  Arguyó que el despido de la doctora 

Rodríguez García había sido conforme a las disposiciones contractuales. 

Luego sometió al foro de primera instancia los Estatutos de la 

                                                 
17

 Véase el documento en los autos originales. 
18

 Ap. del recurso, pág. 31, acápite 26. 
19

 Ap. del recurso, pág. 24. Véase el documento en los autos originales. 
20

 Ap. del recurso, pág. 31. Ninguna de las cartas fue incluida en el expediente ante nos; 
los extractos citados surgen de los escritos estipulados y presentados por las partes ante 
el tribunal apelado. 
21

 Ap. del recurso, págs. 170-179. 
22

 Ap. del recurso, págs. 162-169. 
23

 Ap. del recurso, págs. 133-152. 
24

 Ap. del recurso, págs. 54-81; 82-132. 
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Universidad.25 Asimismo, las partes sometieron conjuntamente  el Informe 

sobre Conferencia Preliminar entre Abogados con Antelación al Juicio.26 

La Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia dictó la 

sentencia parcial aquí apelada, en la que dispuso de la primera causa de 

acción sobre incumplimiento de contrato. Al declarar con lugar la 

demanda, la Universidad tendría que compensar a la doctora Rodríguez 

García por una suma ascendente a $398,161.87; más $59,724.28 en 

honorarios de abogado.  

Inconforme, la Universidad presentó la apelación de epígrafe y 

señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver 
que el contrato tenía un término de duración de cinco años y 
que fue cancelado antes de la fecha de expiración. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al imponerle 
a la Universidad el pago de honorarios por temeridad.  

 
La doctora Rodríguez García presentó su oposición. Cabe 

mencionar que mediante resolución emitida el 8 de junio de 2015, 

declaramos no ha lugar una solicitud para replicar, instada por la parte 

apelante, por lo que se dio por no sometido el escrito presentado.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes y los 

autos originales, pasamos a esbozar el marco jurídico pertinente.  

II 

Los contratos son negocios jurídicos bilaterales, los cuales 

constituyen una de las varias formas en que las personas pueden 

obligarse entre sí. Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711, 718 

(1987).27 Estos existen desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio. Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 3371;  

Amador  Parrilla   v.   Concilio Iglesia Universal,  150 D.P.R. 571, 581-582 

(2000). La  efectividad de un contrato válido presupone la coexistencia de 

                                                 
25

 Ap. del recurso, págs. 53.1-53.55. 
26

 Ap. del recurso, págs. 21-53. 
27

 Cita con aprobación a J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, Barcelona, Ed. 
Bosch, 1963, T. 2, Vol. II, pág. 11. 
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los requisitos: consentimiento, objeto y causa. Ante ello, las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Art. 1044 del 

Código Civil, supra, § 2994; Rodríguez Ramos v. E.L.A., 190 D.P.R. 448, 

455 (2014). Esto es, conforme nuestro ordenamiento civilista, los 

contratos quedarán perfeccionados, ―por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, 

sino también a todas las  consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley‖; y ―serán obligatorios, 

cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en 

ellos concurran las condiciones esenciales para su validez‖. Arts. 1210 y 

1230 del Código Civil, supra, § 3375 y 3451. 

En Puerto Rico las partes gozan de libertad para contratar. De 

acuerdo con este principio, las partes contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

las mismas no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público. 

Art. 1207 del Código Civil, supra, § 3372; Rodríguez Ramos v. E.L.A., 

supra, págs. 455-456. Por tanto, los tribunales de justicia no deben 

relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante 

contrato, cuando dicho contrato es legal y válido y no contiene vicio 

alguno. Matos, González v. S.L.G. Rivera-Freytes, 181 D.P.R. 835, 852 

(2011) Op. de conformidad; Oriental Financial v. Nieves, 172 D.P.R. 462, 

471 (2007); De Jesús González v. Autoridad de Carreteras, 148 D.P.R. 

255, 271 (1999); Mercado, Quilinchini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 610, 627 

(1997); Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345, 

351 (1984); Olazábal v. U.S. Fidelity, ect., 103 D.P.R. 448, 462 (1975). 

Así también, el cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de 

una de las partes. Art. 1208 del Código Civil, supra, § 3373; Collazo 

Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 84, 103 (2007). La inalterabilidad 

del contenido del contrato o pacta sunt servanda postula que los pactos 

entre contratantes tienen fuerza de ley y deben ser cumplidos, sin que su 
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validez y cumplimiento pueda quedar al arbitrio de uno solo de ellos. 

Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, págs. 103-104. Así se ha 

expresado nuestro Tribunal Supremo sobre este principio: 

Compromiso y rigor es el tenor de este principio. Las partes 
se obligan a todos los extremos de lo pactado que sean 
conformes a la ley, a la moral y al orden público. Por otro 
lado, la atadura o vínculo contractual tiene sus límites en la 
voluntad expresa de las partes y, claro está, en todo aquello 
que sea derivado de las expectativas razonables de lo que 
la buena fe dicta respecto a la relación contractual. (Énfasis 
en el original). 

 
Id., pág. 104, que cita a PaineWebber, Inc. v. Service Concepts, Inc. et al, 
151 D.P.R. 307, 311 (2000). 

  
De otro lado, los contratos de adhesión son acuerdos en los que no 

intervino una de las partes contratantes en la redacción de sus términos, 

con el resultado de un ―desequilibrio de poder‖ entre las partes, el cual 

impide un verdadero proceso de negociación. Suárez Figueroa v. 

Sabanera Real Inc., 173 D.P.R. 694, 711 (2008). Es decir, en un contrato 

de adhesión, únicamente una de las partes dictó las condiciones y la otra 

parte se limitó a aceptarlas, con el efecto de menoscabar el principio de 

bilateralidad. Id., que cita a Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878, 881 (1961). 

Debido a que la bilateralidad de las negociaciones queda reducida, con el 

propósito de promover la igualdad jurídica en materia de contratación, 

cuando sus términos adolecen de claridad, la doctrina civilista interpreta 

estos acuerdos de manera liberal a favor de la parte que no lo redactó. 

Suarez Figueroa v. Sabanera Real Inc., supra, págs. 711-712. La 

interpretación de las cláusulas oscuras en un contrato de adhesión no 

debe favorecer a la parte que ocasionó la ambigüedad. Art. 1240 del 

Código Civil, supra, § 3478; Ramos v. Ortiz, 137 D.P.R. 981, 992 (1995); 

Zequeira v. CRUV, supra, pág. 883. Una cláusula en un contrato de 

adhesión es ambigua cuando es ―susceptible de más de una 

interpretación razonable‖. A.A.A. v. Libotex, Inc., 141 D.P.R. 375, 386 

(1996). Es menester destacar que una cláusula de un contrato de 

adhesión será interpretada liberalmente, cuando el juzgador determine 

que su redacción es oscura o ambigua. Santiago v. Kodak Caribbean, 129 
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D.P.R. 763, 776 (1992). Es en ese momento que se activa la norma de 

interpretación del Art. 1240. Si no existe ambigüedad, el contrato debe ser 

interpretado de acuerdo con sus términos y cláusulas. Art. 1233 del 

Código Civil, supra, § 3471; VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 

D.P.R. 21, 34-35 (2010). Ahora bien, el mismo articulado estatuye que ―si 

las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los 

contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas‖. Art. 1233 del Código Civil, 

supra, § 3471. Para conocer la verdadera intención de las partes 

contratantes cuando se obligaron se examinan sus actos coetáneos y 

posteriores al contrato. Art. 1234 del Código Civil, supra, § 3472. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, aun cuando la 

disposición antes citada dispone sobre los actos coetáneos y posteriores 

al contrato, ello ―no excluye los actos anteriores ni las demás 

circunstancias que puedan contribuir a la acertada investigación de la 

voluntad de los otorgantes‖. Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, 107 

D.P.R. 405, 417 (1978). Al respecto, el Alto Foro manifestó que 

la interpretación de los contratos y demás actos jurídicos, 
aunque haya de partir de la expresión contenida en las 
palabras pronunciadas o escritas, no puede detenerse en el 
sentido riguroso o gramatical de las mismas, y ha de indagar 
fundamentalmente la intención de las partes y el espíritu y 
finalidad que hayan presidido el negocio, infiriéndose de las 
circunstancias concurrentes y de la total conducta de los 
interesados, como así viene a sancionarlo dicho artículo el 
cual no excluye los actos anteriores ni las demás 
circunstancias que puedan contribuir a la acertada 
investigación de la voluntad de los otorgantes.  

 
Id. 

 
Esto es, para saber cuál es la verdadera intención contractual el 

juzgador tomará en consideración lo estipulado en el contrato, así como 

los actos anteriores, coetáneos y posteriores a la perfección del 

acuerdo. Asimismo, como parte del análisis sobre la intención al contratar 

―resulta de suma importancia tomar en consideración quiénes son las 

partes, en particular sus experiencias y conocimientos especializados 

sobre la materia sobre la cual versa el contrato‖. Unisys Puerto Rico, Inc. 

v. Ramallo Bros. Printing, Inc., 128 D.P.R. 842, 853 (1991). Respecto a 
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este particular, el Art. 1235 del Código Civil, supra, § 3473, dispone que 

―[c]ualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no 

deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos 

diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron 

contratar‖. En la misma línea, el Art. 1236 del Código Civil, supra, § 3474, 

dispone que ―[s]i alguna cláusula de los contratos admitiere diversos 

sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca 

efecto‖.   

En resumen, en el ámbito de las obligaciones y contratos, es 

doctrina fundamental que cuando los términos de un contrato son claros y 

no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, no cabe 

recurrir a reglas de interpretación. Art. 1233 del Código Civil, supra, § 

3471; Trinidad García v. Chade, 153 D.P.R. 280, 289 (2001). Sin 

embargo, si las disposiciones contractuales son oscura o contradictorias, 

le corresponde al tribunal que ha de interpretar el contrato armonizar su 

letra con la verdadera intención de las partes y vindicar sus intereses 

contractuales. Mercado Rivera v. Universidad Católica de P.R., 143 

D.P.R. 610, 626 (1997). Ello es así, porque no se deben entender 

comprendidos en el contrato cosas distintas a las que los  interesados  se  

propusieron  contratar. Art. 1235 del Código Civil, supra, § 3473. De igual 

forma, las cláusulas del contrato deben ser interpretadas conjuntamente, 

concediéndole a las cláusulas de dudosa interpretación el sentido que 

resulte del conjunto de todas. Art. 1237 del Código Civil, supra, § 3475.  

 Es preciso destacar, además, que dentro de la normativa 

imperante en nuestra jurisdicción, las cláusulas unilaterales y bilaterales 

resolutorias (―as its pleasure‖) en los contratos son válidas. Dichas 

cláusulas, que permiten la terminación del contrato a base de la voluntad 

de cualquiera de las partes, están en armonía con el principio de libertad 

en la contratación. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 529 

(1983). Es decir, bajo nuestro derecho contractual las partes contratantes 

pueden pactar para incluir en sus contratos una cláusula que le confiera a 
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una sola de ellas, o a ambas, la facultad de poner fin a la relación 

contractual sin exigir para ello otro requisito que la mera voluntad de la 

parte. Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 789 (1994); 

Camacho Arroyo v. E.L.A., 131 D.P.R. 718, 733-734 (1992);  Flores v. 

Municipio de Caguas, supra, pág. 526; Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 

106 D.P.R. 689, 696 (1978); Figueroa Piñero v. Miranda & Eguía, 83 

D.P.R. 554, 555-557 (1961); Arecibo  Motors  Co.  v.  Caribe  Motors  Co.,  

60  D.P.R.  401, 407, 409 (1942). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que las 

cláusulas resolutorias unilaterales y, por ende, las bilaterales, ―han sido 

utilizadas desde la antigüedad, considerándose el dissensus unilateral 

como uno de los modos de extinción de los contratos en el Derecho 

romano‖. Flores v. Municipio de Caguas, supra, pág. 527. (Citas 

omitidas). Aunque el Código Civil español, del cual se deriva el nuestro, 

no dispone expresamente sobre esta figura, la misma sí cuenta con la 

aceptación general de su ordenamiento. 

Como es sabido, nuestra doctrina civilista contractual reconoce el 

derecho de los contratantes de resolver las obligaciones recíprocas. 

Dispone, en lo pertinente, que  

[l]a facultad de resolver las obligaciones se entiende 
implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 
obligados no cumpliere lo que le incumbe.  
 
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o 
la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños 
y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir 
la resolución, aun después de haber optado por el 
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.  
 
El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no 
haber causas justificadas que le autoricen para señalar 
plazo. 
 
[…] 

 
Art. 1077 del Código Civil, supra, § 3052. 

De acuerdo con la norma, ante el incumplimiento, la parte 

perjudicada puede escoger, alternativa o subsidiariamente, entre exigir el 

cumplimiento específico o la resolución del contrato y, en ambos casos, 
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con abono de intereses. Dispone, además, que el tribunal decretará la 

resolución.28 

En referencia al Art. 1124 del Código Civil español, análogo a 

nuestro Art. 1077, el tratadista Puig Brutau enumera los requisitos de esta 

disposición. A saber, que: (1) aplica a obligaciones principales, 

recíprocas, exigibles y de cumplimiento simultáneo; (2) la parte que 

ejercita el derecho de resolución debe haber cumplido su obligación; (3) 

puede exigirse, indistintamente, en el caso de voluntad deliberada del 

obligado o por imposibilidad sobrevenida; (4) es una norma general, por lo 

que no aplica (o es supletoria) ante la existencia de disposiciones 

especiales; (5) se ejercita judicialmente; y (6) prescribe a los quince 

años.29 En Flores, el Alto Foro manifestó que ―[e]sta condición opera ex 

proprio vigore, aunque no es infrecuente encontrarla incluida en un 

contrato‖. Flores v. Municipio de Caguas, supra, pág. 529.  

Ahora bien, es preciso distinguir que, en el caso en que se haya 

pactado la resolución unilateral (o bilateral) a base de la libertad 

contractual que reconoce el Art. 1207 del Código Civil, supra, § 3372, el 

profesor Vélez Torres afirma que la ―resolución se produce 

automáticamente, sin que sea necesario apelar al 1077‖, 30  es decir, 

puede ejercitarse extrajudicialmente. Al respecto, Puig Brutau explica que 

cuando la oposición de la otra parte obligue a instar un juicio ordinario, ―la 

pretensión no consistirá en que se declare la resolución, sino en que 

se declare que la resolución practicada mediante la manifestación de 

la voluntad está bien hecha. […] La sentencia, en fin, será propiamente 

declarativa, pero no constitutiva, siquiera el órgano judicial tomará como 

presupuestos procesales de su decisión los mismos que sirvieron al 

                                                 
28

 J. R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2
a
 ed., San Juan, PEJC, 1997, págs. 72-

73. 
29

 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Derecho General de las Obligaciones, 
4

a
 ed. revisada, Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. I, Vol. II, págs. 118-137. 

30
 Vélez Torres, op.cit, pág. 75. 
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instante de antecedentes a su manifestación de voluntad‖. 31  (Énfasis 

suplido). 

Apliquemos estas normas al caso ante nuestra consideración. 

III 

A 

En este caso, la parte apelante alegó que el despido de la doctora 

Rodríguez García fue conforme los preceptos del contrato de empleo. 

Arguyó que: (a) el contrato tenía una vigencia de tres años; (b) la 

extensión automática de dos años estaba sujeta a las disposiciones de 

terminación; (c) el contrato contenía una cláusula bilateral resolutoria 

(sin justa causa) con previa notificación de noventa días; (d) que la 

notificación de no renovación podía ser emitida con una antelación de 

noventa días antes de la terminación del contrato; (e) en ausencia de la 

notificación de no renovación el contrato se extendería por dos años.  

En síntesis, indicó que –de acuerdo con los Estatutos de la 

Universidad– el cargo de la presidencia no podía exceder de tres años. 

Aludió a la notificación de no renovación realizada por la Universidad el 

27 de junio de 2013, en la que expresó que estaba ―ejerciendo [su] 

derecho a no renovar automáticamente el término de su contrato que 

vence el próximo 30 de septiembre de 2013‖ 32  así como que, de 

extenderse la evaluación que realizaba la Junta de Síndicos más allá del 

30 de septiembre de 2013, la Universidad ―renovaría el contrato 

automáticamente de mes a mes‖ hasta que se llegara a ―un acuerdo para 

la extensión del Contrato o la no renovación del mismo.‖33 Entendió el 

apelante que la referida notificación sirvió como aviso suficiente para la 

terminación del contrato de empleo efectuado en enero de 2014. 

En cuanto a los honorarios impuestos, la Universidad expuso que 

la determinación judicial contraviene la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

                                                 
31

 Puig Brutau, op.cit, pág. 132. 
32

 Véase acápite 3.8 de la Querella; Ap. del recurso, pág. 172; y la admisión del hecho 
en el acápite 3.8 de la Contestación a la Querella; Ap. del recurso, pág. 163. 
33

 Véase acápite 3.9 de la Contestación a la Querella; Ap. del recurso, pág. 164. 
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Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (d), pues no obró con temeridad, tal como 

lo determinó el foro a quo.  

De otra parte, la parte apelada estableció que el contrato era por 

un tiempo definido de cinco años, desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 

30 de septiembre de 2015, con revisión al 30 de septiembre de 2013. 

Asimismo, abogó que a la Universidad no le arrogaba un derecho de no 

renovación ni de terminación unilateral. Acerca de los honorarios de 

abogado, la doctora Rodríguez García aclaró que estos responden a la 

Ley 402 de 12 de mayo de 1950,34 y no a imputaciones de temeridad por 

parte de la Universidad.  

  Finalmente, el foro de primera instancia acogío la tesis de la 

doctora Rodríguez García y determinó que el contrato era por cinco años, 

con una sola fecha de terminación, 30 de septiembre de 2015. A base de 

esta premisa, concluyó que la Universidad no tenía derecho a terminar la 

relación contractual en cualquier momento, sino que –al igual que el 

derecho a no renovar– solo podía ejercer esa prerrogativa noventa días 

antes del 30 de septiembre de 2015. 

Con relación a los honorarios, el tribunal sentenciador determinó 

que la Universidad no fue temeraria. No obstante, le impuso el pago de 

honorarios.35 

B 

La multiplicidad de interpretaciones contractuales, incluyendo la de 

este tribunal revisor, deja meridianamente claro que el contrato de 

empleo, uno de adhesión, contiene un lenguaje confuso y hasta 

incompatible entre sí. Por ello, debemos ejercer nuestra facultad 

interpretativa. Veamos. 

El derecho anglosajón adopta sin más la figura de ―empleo a 

voluntad‖ (employment at will). Dicha doctrina ―postula que el empleador 

puede seleccionar a quien quiera y lo puede despedir cuando quiera; y el 
                                                 
34

 Véase nota  al calce núm. 39. 
35

 El 6 de junio de 2015 el foro recurrido emitió una sentencia enmendada en que 
constató el desistimiento de la querellada de la causa de acción referente al pago de 
vacaciones, ya que las partes llegaron a un acuerdo transaccional. Véase los autos 
originales.  
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empleado, además de que puede trabajar con quien quiera, puede 

abandonar el puesto cuando quiera‖. 36  En el caso de Puerto Rico, el 

contrato individual de trabajo celebrado por tiempo indeterminado 

―puede concluirse por la voluntad unilateral de cualquiera de los 

contratantes‖. 37  No obstante, en caso de despido sin justa causa, el 

patrono tendrá que indemnizar al trabajador a base de lo dispuesto en la 

Ley Núm. 80-1976, Ley de Indemnización por Despido Sin Justa Causa, 

29 L.P.R.A. §§ 185 y ss.  

Casos distintos son los demás contratos bilaterales de empleo por 

tiempo determinado. A estos, salvo limitadas excepciones, no les cobija 

la protección de la Ley Núm. 80-1976, supra. En este tipo de acuerdo, los 

contratantes pactan a voluntad las obligaciones, derechos y las causas 

para la terminación de la relación contractual. 38  Al interpretar estos 

contratos de empleo por tiempo determinado, el tribunal analiza el 

despido del empleado conforme el principio de la libertad de contratación, 

a la luz de las normas generales del Derecho civilista contractual, así 

como de la fuerte política pública que existe en Puerto Rico a favor de la 

protección de los derechos de los trabajadores. Asimismo, al auscultar la 

intención de los contratantes se aplica una metodología pragmática, por lo 

que se examinan los actos anteriores, coetáneos y posteriores al 

momento de perfeccionarse el contrato y durante su vigencia.  

En este caso, nos encontramos ante un contrato de trabajo por 

tiempo determinado bona fide, ya que cumple con los requisitos para ello; 

a saber: (1) consta por escrito; (2) establece el propósito por el cual se 

contrataba a la doctora Rodríguez García; e (3) indica fecha de 

terminación del contrato; aun cuando la misma esté en controversia.39 

Como es sabido, además, las normas de una empresa, ya sea que estén 

                                                 
36

 E. García García, Derecho Laboral: Nuevas Relaciones en el Siglo XXI – Retos, 48 
Rev. Jur. U. Inter. P.R. 291 (2014), págs. 291-292. 
37

 L.H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los Oficiales y 
Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 39 Rev. Jur. U. Inter. P.R. 239 
(2004), pág. 240. Véase, además, Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35, 65 
(1986). 
38

 Id. 
39

 Véase C. Zeno Santiago y V. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, (L. 
Abraham, ed.) San Juan, Publicaciones JTS, 2003, T. I, pág. 177 § 8.2[2]. 
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plasmadas en reglas, reglamentos o estatutos, también forman parte del 

contrato de trabajo. 40  Por consiguiente, tanto en los Estatutos de la 

Universidad, como en el contrato de empleo, se establecieron las 

respectivas obligaciones y derechos de las partes.  

El contrato de empleo suscrito el 1 de diciembre de 2010, que se 

retrotrajo al 1 de octubre de 2010, es un contrato por tiempo 

determinado. Conforme los Estatutos de la Universidad y a base del 

contrato que le precedió (del 18 de junio de 2007 al 30 de junio de 2010), 

entendemos que el segundo contrato de empleo tenía una vigencia de 

tres años, esto es, hasta el 30 de septiembre de 2013. Sin embargo, a 

diferencia del contrato anterior, el que nos ocupa contemplaba además 

una revisión y una extensión automática de dos años hasta el 30 de 

septiembre de 2015. La vigencia del contrato estaba sujeta a la 

disposición de terminación.  

Esta cláusula recoge varias de las razones para la terminación del 

contrato por justa causa. A saber, a instancia de la doctora Rodríguez 

García: retiro, renuncia, abandono, muerte, incapacidad mental, 

comportamiento antiético, negligencia crasa, comisión de delito, violación 

de la cláusula de exclusividad o incumplimiento con los reglamentos, 

políticas o procedimientos; a instancia de la Universidad: privación fiscal o 

circunstancias fiscales apremiantes. 

De acuerdo con la cláusula decimoquinta del contrato de empleo, 

la doctora Rodríguez García tenía el derecho a que la terminación del 

contrato por justa causa requiriera el voto mayoritario de la Junta de 

Síndicos. Igualmente, los Estatutos disponen que la remoción sin justa 

causa de la presidencia estaría sujeta al voto mayoritario de la Junta de 

Síndicos. Estas cláusulas no confligen entre sí, sino que se 

complementan y juntas amplían los derechos laborales de la doctora 

Rodríguez García. Es decir, independientemente de que la terminación 

                                                 
40

 Véase Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R. 223, 245 (2001). 
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del contrato instada por la Universidad surgiera por justa causa o la 

falta de esta, requería el voto mayoritario de la Junta de Síndicos.  

Además, las partes acordaron una cláusula resolutoria bilateral, en 

que podía darse la terminación del contrato por cualquiera de ellas, sin 

que mediara justa causa. Sabemos que no existe impedimento legal 

alguno para pactar una resolución bilateral expresa de este tipo, siempre 

que medie una notificación adecuada. 41  Esta cláusula es válida y 

disponía de una notificación escrita de al menos noventa días antes 

de la fecha de terminación. 

Por otro lado, el contrato de empleo distinguió de la disposición de 

terminación, otra sobre la no renovación. Mediante esta, la Universidad 

podía notificar por escrito a la doctora Rodríguez García, por correo 

certificado en o antes de noventa días, que no renovaría el contrato de 

empleo. Esto es, noventa días previo al 30 de septiembre de 2013; o de 

haber operado la extensión automática de dos años, noventa días previo 

al 30 de septiembre de 2015. El efecto de la notificación en ambas 

fechas tendría el efecto de terminar la relación contractual. Las 

partes, no obstante, eran libres de suscribir un nuevo contrato conforme 

su voluntad. 

Ahora bien, el efecto de la ausencia de notificación en cada fecha 

tendría un efecto distinto. La ausencia de notificación al 30 de septiembre 

de 2013 tendría el efecto de que se perfeccionaría la extensión 

automática de dos años. De otra parte, la ausencia de notificación al 30 

de septiembre de 2015 tendría el efecto de sucesivas renovaciones 

automáticas por términos de un mes. 

En este caso, a pesar que la Junta de Síndicos no se había 

reunido desde el 30 de abril de 2013 como fue estipulado por las partes, 

por lo que no nos consta un voto mayoritario para la remoción de la 

presidencia, el 27 de junio de 2013, la Universidad envió a la doctora 

Rodríguez García una notificación de no renovación, efectiva al 30 de 

                                                 
41

 Véase Camacho Arroyo v. E.L.A., 131 D.P.R. 718, 733 (1992). 
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septiembre de 2013. En ese momento, el patrono quería revisar el 

contrato de empleo con la doctora Rodríguez García. Sin embargo, a 

renglón seguido, en un acto a nuestro juicio ultra vires la Universidad 

pretendió unilateralmente establecer que si los acuerdos se extendían 

más allá de esa fecha, la contratación de la doctora Rodríguez García 

sería de mes a mes. Esta renovación automática de mes a mes posterior 

al 30 de septiembre de 2013 no solo es incompatible con la terminación 

del contrato por no renovación y con la extensión automática de dos años 

pactada en esa fecha, sino que ni siquiera consta en el contrato de 

empleo. La validez de un acuerdo como este únicamente era posible si 

mediaba el consentimiento expreso por escrito de ambas partes 

contratantes, mediante un addendum al contrato original o uno nuevo. 

Eso no ocurrió. Es meritorio señalar que de los autos originales se 

desprende que en la anterior relación contractual entre la doctora 

Rodríguez García y la Universidad hubo varias novaciones de las 

condiciones de empleo y todas fueron establecidas mediante addendum. 

Cada una de las enmiendas contractuales contó con el consentimiento 

escrito de ambas partes. A saber, el Addendum I estableció los gastos de 

casa; el Addendum II dispuso sobre el puesto de presidenta ad honorem 

de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad, Inc.; y el Addendum III 

acordó un aumento salarial.42  

La cláusula decimosexta sobre no renovación dispone que ―[e]n 

ausencia de dicha notificación, este Contrato de Empleo será renovado 

automáticamente por términos de un mes…‖. Por tanto, la única ocasión 

en que la renovación automática de mes a mes pudo haber operado era 

al 30 de septiembre de 2015, y esto solo en el caso que la Universidad no 

cursara una notificación de no renovación en o antes de noventa días a 

dicha fecha.  

Es forzoso concluir, pues, que al no haber suscrito un nuevo 

acuerdo entre las partes efectivo a partir del 1 de octubre de 2013 y la 

                                                 
42

 Véase los documentos referidos en los autos originales. 
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doctora Rodríguez García haber continuado fungiendo como presidenta 

de la institución universitaria en fecha posterior al 30 de septiembre de 

2013, la extensión automática de dos años surtió efecto. La nueva 

fecha de terminación del contrato por tiempo determinado se extendió al 

30 de septiembre de 2015. Una conclusión distinta sería contraria a 

Derecho, pues le concedería a la Universidad la facultad de reescribir el 

contrato de empleo unilateralmente, sin que mediara el consentimiento 

expreso y escrito de la otra parte contratante; en este caso además, la 

más débil. 

C 

De acuerdo con los hechos que no están en controversia, la Junta 

de Síndicos sí se reunió en esta vez el 9 de enero de 2014. En la misma 

fecha, la Universidad envió una carta de despido a la doctora Rodríguez 

García, cuya efectividad sería el día 15 de enero de 2014. Esto es, una 

notificación de apenas seis días de antelación a la fecha de 

terminación del contrato de trabajo.  

Como citáramos, la cláusula de terminación contemplaba que el 

contrato podía ser resuelto sin que mediara justa causa por cualquiera de 

las partes previa notificación escrita a la otra parte con al menos 

noventa días de antelación a la fecha de terminación.  

Ciertamente, la Universidad incumplió su obligación contractual. De 

ninguna manera, la Universidad puede recurrir a la notificación de no 

renovación de la cláusula decimosexta realizada el 27 de junio de 2013, 

menos a la enviada el 26 de septiembre de 2013, para invocar la 

terminación al amparo de la cláusula decimoquinta. Son dos 

disposiciones contractuales con igual término de notificación, pero 

distintas entre sí —la primera incluso requería el envío por correo 

certificado—. El propio contrato distingue y diferencia la no renovación de 

la terminación. Al momento de interpretar el contrato presuponemos la 

buena fe en su redacción. No podemos permitir una interpretación 

acomodaticia que lleve a resultados absurdos e injustos. El ligero 



 
 
 
KLAN201500767                                       
    

 

21 

proceder de la Universidad violó la ley a que las partes se obligaron en el 

contrato de empleo. No debe tenerse por menos que este es un contrato 

típico de adhesión, en cuya preparación la doctora Rodríguez García no 

participó, sino que los términos y condiciones fueron dictados 

exclusivamente por la Universidad y a los que la expresidenta meramente 

se limitó a aceptar.  

La Universidad estaba obligada a lo expresamente pactado y a las 

consecuencias que se derivaran de dichos acuerdos. A pesar de la 

validez de la cláusula resolutoria bilateral, el hecho que la Universidad 

haya incumplido con su obligación de dar una notificación adecuada, 

conforme se obligó, lleva a esta Curia a resolver que efectivamente la 

parte apelante incumplió el contrato de empleo.  

Colegimos, pues, que la resolución del contrato no fue realizada 

conforme las partes se obligaron y, por tanto, declaramos que no 

estuvo bien hecha. Conforme la firme política pública protectora del 

trabajo, el cumplimiento del contrato, sobre todo de una cláusula 

resolutoria en un contrato de adhesión laboral, no puede dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes, en este caso, el patrono.  

Una vez realizado el análisis de rigor, y determinar que medió una 

violación a la ley entre las partes, concluimos que la doctora Rodríguez 

García tiene derecho al resarcimiento de los daños ocasionados por el 

quebrantamiento del contrato de empleo por parte de la Universidad. 

Estos daños, tal como correctamente determinó el foro apelado, se fijan 

sobre la base de los salarios y beneficios dejados de percibir por motivo 

del despido.  

D 

Sobre el segundo error señalado, la parte apelante reclama que el 

foro sentenciador erró al imponer ―honorarios por temeridad‖. En su 

sentencia parcial, el foro de primera instancia dispuso expresamente que 

la doctrina que avala la imposición de honorarios por temeridad no se 

satisfizo en el caso. Añadió que no hubo obstinación por parte de la 
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Universidad, ya que el litigio versaba sobre una polémica de carácter 

contractual. La imposición de $59,724.28 por concepto de honorarios de 

abogado responde a la política pública del Gobierno de Puerto Rico en 

proteger a los trabajadores y empleados contra reducciones en el valor de 

sus reclamos. Cónsono con esto, la ley establece que 

[e]n todo caso radicado ante los tribunales de Puerto Rico 
por un trabajador o empleado en que se reclame cualquier 
derecho o suma de dinero contra su patrono, al amparo de 
la legislación laboral federal o local o convenio de trabajo de 
naturaleza individual o colectivo y en que se conceda la 
reclamación en todo o en parte, se condenará al patrono al 
pago de honorarios de abogado. 

 
32 L.P.R.A. § 3115.43  
 

Para que proceda la imposición del pago de honorarios de 

abogado se requiere que: (1) el empleado haga una reclamación a su 

patrono; (2) la reclamación surja al amparo de la legislación laboral; (3) el 

empleador sea un patrono bajo la ley, y (4) se conceda la reclamación. 

Ortiz y otros v. Municipio de Lajas, 153 D.P.R. 744, 751 (2001).  

En cuanto a los primeros dos requisitos, en este caso, la doctora 

Rodríguez García era una empleada de la Universidad, cuya reclamación 

laboral por su despido, resultado del incumplimiento de contrato, se hizo 

al amparo de la Ley Núm. 2, supra. De acuerdo con el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, la Ley Núm. 2, supra, es una de carácter reparador y 

debe interpretarse liberalmente, por lo que el término ―empleado‖ debe 

concebirse de manera abarcadora. Rodríguez et al. v. Rivera et al. 155 

D.P.R. 838, 865 (2001). Respecto al tercer criterio, la Universidad es 

considerada como un patrono. A estos efectos, aun cuando la Ley Núm. 

2, supra, no define el concepto, el Alto Foro ha expresado que bajo la Ley 

Núm. 2, supra, se considera ―patrono‖ a la persona natural o jurídica ―que 

está autorizada o llamada en ley para conceder el remedio de índole 

laboral que el empleado querellante está solicitando a través del 

procedimiento sumario‖. Id., pág. 865. El cuarto requisito también se 

                                                 
43

 Véase la Ley para Regular la Concesión de Honorarios de Abogado en los Casos de 
Reclamaciones de Trabajadores Contra sus Patronos, Ley 402 de 12 de mayo de 1950, 
según enmendada, 32 L.P.R.A. §§ 3114-3117. 
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cumple porque la doctora Rodríguez García prevaleció en su reclamación, 

tanto en el tribunal de primera instancia como en este foro revisor.  

Igualmente, la Ley Núm. 2, supra, dispone que ―[e]n todos los 

casos en que se dictare sentencia en favor de la parte querellante, si esta 

compareciere representada por abogado particular, se condenará al 

querellado al pago de honorarios de abogado‖. 32 L.P.R.A. § 3132. La 

imposición de honorarios de abogados a los patronos es imperativa.44 Por 

consiguiente, el segundo error no fue cometido. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta Sentencia, se condena a la Universidad Carlos Albizu, Inc. a 

indemnizar a la doctora Ileana Rodríguez García por la suma de 

$398,161.87; más otro monto ascendente a $59,724,28 por concepto de 

honorarios de abogado. 

Se confirma la sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres disiente con opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
44

 Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op.cit, pág. 319 § 14.11. 
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Apelación 
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de Primera Instancia, 
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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Incumplimiento de 
Contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA FRATICELLI TORRES 

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

Disiento respetuosamente de la decisión tomada por la mayoría del 

panel en este caso, pues considero que el Tribunal de Primera Instancia 

no debió resolver sumariamente la demanda incoada por la Dra. Ileana 

Rodríguez García contra la Universidad Carlos Albizu. Entiendo, además, 

que ambas partes en este litigio podían dar por terminado el contrato en 

cualquier momento antes de la fecha de terminación pactada, siempre 

que lo notificaran por escrito con 90 días de antelación a la fecha en que 

pretendían tal resolución anticipada, cumpliendo la forma de notificación 

estipulada. Ese acuerdo surge diáfanamente del texto acordado y está 

sostenido por la ley y la jurisprudencia que rige la teoría general de la 

contratación en Puerto Rico. La sentencia apelada omite toda referencia a 

la facultad de resolución unilateral que ambas partes suscribieron en el 

contrato y centra su fundamento esencial en que se trata de un contrato 

de empleo de plazo determinado. Aunque tengo mis reparos sobre la 

naturaleza jurídica del contrato en cuestión y sobre la aplicación de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 

3118, et. seq., a esta relación contractual específica, concentraré mis 
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comentarios sobre la disposición sumaria del caso y los fundamentos 

específicos de esa decisión.    

I. 

Desde el comienzo de este pleito, las partes han diferido en su 

interpretación de la segunda cláusula del contrato, que es la que 

establece su vigencia o duración. La Dra. Rodríguez García asume la 

postura de que el contrato era por un término definido de cinco años, 

mientras que la universidad argumenta que el contrato era por un 

término de tres años y —luego de una revisión favorable— se 

extendería por dos años adicionales. Existiría, pues, una controversia 

real sobre un hecho sustancial para la causa de acción presentada —

el alegado incumplimiento contractual de la Universidad—, salvo que 

otras defensas o circunstancias sugieran una cuestión jurídica 

distinta. Creo que la controversia central del caso gira en torno a la 

figura de la resolución unilateral pactada en el contrato, lo que le quita 

el protagonismo en este pleito a los supuestos plazos o términos de 

vigencia pactados en la cláusula segunda. Esa es la base de mi 

disenso. Me explico. 

De un lado, en este pleito hay controversias de hecho esenciales 

que debieron dirimirse en un juicio antes de disponerse de la reclamación 

relativa a la terminación del contrato suscrito entre las partes, en virtud de 

la cláusula de resolución unilateral expresa y libremente pactada por 

ellas. ¿Cumplió la Universidad con el protocolo acordado para resolver 

unilateralmente el contrato? ¿Qué alcance tenía la aludida revisión de los 

términos del contrato al final del plazo inicial de tres años? ¿Qué significa 

el término ―automática‖ respecto a la extensión de dos años adicionales? 

¿El uso de la frase ―no renovar‖ en determinado contexto, puede implicar 

la decisión de ―terminar‖ el contrato unilateralmente, como acordado? 

¿Cuán determinantes son, en este caso específico, los dos plazos 

establecidos en la cláusula segunda del contrato, si esta quedó sujeta ―a 

las disposiciones sobre terminación de esta relación contractual, las 
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cuales se detallan más adelante en este contrato‖, específicamente en la 

cláusula decimoquinta? 

De otro lado, la sentencia se sostiene, a mi juicio, en una lectura 

equivocada de la cláusula segunda del contrato, único documento 

presentado por la Dra. Rodríguez García con su solicitud de sentencia 

sumaria. La intención común de las partes, plasmada en esa cláusula 

segunda, no puede hacerse depender de una lectura acotada y aislada de 

sus términos, pues es necesario evaluar su conexión con las demás 

cláusulas y condiciones del contrato, particularmente con la cláusula 

decimoquinta, a la que quedó sujeta la fecha de terminación, así como de 

los actos anteriores, coetáneos y posteriores al perfeccionamiento de ese 

acuerdo. No podemos obviar que ese contrato es la secuela de una 

previa y similar relación contractual, suscrita en 2007, que sufrió cambios 

sustanciales en su renovación posterior en 2010, especialmente en la 

cláusula relativa a la resolución unilateral del contrato por ambas partes. 

Y así surge de los documentos que obran en los autos originales del 

caso. En el primer contrato, solo la Dra. Rodríguez García podía resolver 

unilateralmente el contrato. En el nuevo contrato se les reconoce igual 

facultad a ambas partes. Este es un dato importante al que no se le ha 

dado la importancia debida.45 

El estado de derecho que rige la controversia planteada en el caso 

es claro. Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y, en nuestro 

ordenamiento, constituyen una de las varias formas en que las personas 

pueden obligarse entre sí. Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711, 

                                                 
45

 Me llama la atención que entre el primer contrato suscrito por las partes, con extensión 
entre el 18 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2010, y el contrato que nos ocupa 
existen variaciones muy significativas. En aquel primer acuerdo, quien único podía dar 
por terminado el contrato sin justa causa era la Presidenta, previa notificación escrita 
con cuarenta y cinco días de anticipación. En su novena cláusula establecieron lo 
siguiente: ―Este contrato podrá ser terminado por la PRESIDENTA mediante previa 
notificación de cuarenta y cinco días. Este contrato terminará automáticamente a la 
terminación o retiro de la PRESIDENTA de su empleo con la UNIVERSIDAD, o si la 
presidenta fallece‖. En su cláusula décima establecieron las causas de terminación del 
contrato de parte de la Universidad. Es decir, la Universidad solamente podía dar por 
terminado el contrato si existía alguna de las causas allí acordadas. Sin embargo, en 
el segundo contrato de 2010, objeto de la demanda de autos, la relación entre las 
partes sufrió un evidente cambio, pues establecieron que el contrato podía terminarse 
por ―cualquiera de las partes‖ previa notificación escrita con al menos noventa días de 
antelación a la fecha de terminación, ―sin necesidad de que ninguna de las partes 
tuviera justa causa para tal terminación‖.  
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716 (1987). La libertad para contratar es la base de esta fuente de 

obligación en Puerto Rico. A este respecto, el Artículo 1207 de nuestro 

Código Civil dispone que ―los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público‖. 31 L.P.R.A. 

sec. 3372. Una vez el contrato queda perfeccionado, al concurrir el 

consentimiento de las partes y el objeto y la causa del contrato, ―las 

partes quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a 

las consecuencias que según la naturaleza del contrato sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley. Cód. Civil P.R., Arts. 1206 y 1210, 31 

L.P.R.A. secs. 3371 y 3375; Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 98 (2004); 

Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 289 (2001).  

Estas normas reconocen un doble postulado en la teoría general 

de la contratación, de un lado la libertad de contratación, de otro, la total 

autonomía de la voluntad de los contratantes que han escogido obligarse 

mutuamente para determinar el contenido de dicha relación jurídica, 

limitada únicamente dicha autonomía por los parámetros que impongan la 

ley, la moral social y el orden público. Una vez los contratantes eligen 

contratar entre sí, pueden pautar el contenido y alcance normativo de su 

relación jurídica, sin otra intromisión del Estado que la impuesta por los 

parámetros descritos.   

Tan importante es la voluntad dual libremente expresada, por 

medio del consentimiento libre e informado de ambos contratantes, que el 

Artículo 1208 del Código Civil postula como axioma básico de la teoría 

general de la contratación que ―la validez y [el] cumplimiento [del contrato 

así perfeccionado] no puede dejarse al arbitrio de una de las partes.‖ 31 

L.P.R.A. sec. 3373.  Ahora, en Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 

521 (1983), al interpretar este artículo, el Tribunal Supremo validó una 

cláusula resolutoria unilateral y resolvió que, aunque nuestro Código Civil 

carece de un articulado que regule la resolución unilateral expresa, las 

partes pueden incluir en sus contratos una cláusula que le ―confier[a] a 
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una sola de ellas la facultad de poner fin a la relación contractual sin exigir 

para ello otro requisito que la mera voluntad de la parte de así hacerlo‖. 

Id., a la pág. 529.  

También puede sujetarse la resolución de un contrato al 

incumplimiento de la obligación pactada o a una condición resolutoria 

determinada. Véanse los Artículos 1066, 1068 y 1077, 31 L.P.R.A. secs. 

3041, 3043 y 3052, que regulan esta modalidad de resolución contractual. 

Después de todo, el Artículo 1208 del Código Civil ―no prohíbe las 

cláusulas resolutorias en los contratos. Estas cláusulas que permiten la 

terminación del contrato a base de la voluntad de cualquiera de las 

partes, están en armonía con el principio de libertad en la contratación.‖ 

Casanova Díaz v. Puerto Rican-American Insurance Company, 106 

D.P.R. 689, 695 (1978); Figueroa Piñero v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 

554, 555-557 (1961); Arecibo Motors Co. v. Caribe Motors Corp., 60 

D.P.R. 401, 407, 409 (1942). 

De otra parte, no olvidemos que, en materia de interpretación de 

los contratos, es también norma reiterada que si los términos de un 

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, 

se estará al sentido literal de sus cláusulas. Cód. Civil P.R., Art. 1233, 31 

L.P.R.A. sec. 347; VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 D.P.R. 21, 

35 (2010); Unisys v. Ramallo Bros, 128 D.P.R. 842, 853 (1991). No 

obstante, para descubrir la intención común de los contratantes, ―[s]i las 

palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerá ésta sobre aquéllas.‖ Cód. Civil P.R., Art. 1233, 31 L.P.R.A. 

sec. 347. Si se cuestiona la validez del contrato como acto jurídico o si la 

causa de acción se refiere a conductas o comportamientos que puedan 

haber afectado la formación o el objeto del contrato, el intérprete debe, 

primero ajustarse al texto claro de las cláusulas pactadas para encontrar 

en ellas el verdadero sentido de lo acordado. Si hay duda o disputa real 

sobre cuál fue la intención de los contratantes, el artículo 1234 del mismo 

código dispone que ―deberá atenderse principalmente a los actos de 
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éstos, coetáneos y posteriores del contrato‖ y la jurisprudencia provee 

que también se tomará en consideración los actos anteriores a la 

contratación. Artículo 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3472; 

Casanova v. Puerto Rican American Insurance Company, 106 D.P.R., a 

las págs. 696-697. En todo caso, el intérprete atenderá a la totalidad del 

contrato y ―atribuirá a las [cláusulas] dudosas el sentido que resulte del 

conjunto de todas.‖ 

II. 

Está claro que la cláusula segunda del contrato que nos ocupa 

establece que su vigencia sería de tres años con renovación ―automática‖ 

por dos años adicionales. Pero expresamente se sujeta ese acuerdo ―a 

las disposiciones sobre terminación de esta relación contractual, las 

cuales se detallan más adelante en este Contrato‖. La cláusula 

decimoquinta se refiere a la terminación. En lo pertinente, las partes 

establecieron en esta última cláusula que el contrato ―podrá ser terminado 

por cualquiera de las partes previa notificación escrita a la otra parte con 

al menos 90 días de antelación a la fecha de terminación, sin la 

necesidad de que ninguna de las Partes tenga justa causa para tal 

terminación‖. Es decir, la Universidad podía dar por terminado el contrato, 

desde la misma fecha de su comienzo hasta el 30 de septiembre de 2013 

(o después, si se renovaba el contrato por dos años adicionales), previa 

notificación escrita, con 90 días de anticipación a la fecha en que sería 

efectiva la resolución así reclamada.  Y, como hemos reseñado, este 

pacto no es contrario a derecho ni atenta contra el principio establecido 

en el Artículo 1208 del Código Civil.  

Entonces, si podía la Universidad Carlos Albizu resolver unilateral y 

anticipadamente el contrato, porque tal acuerdo es válido en Puerto Rico, 

aunque se hubiera pactado en un contrato de plazo determinado, lo que 

hay que dirimir en este caso es si la Universidad ejerció tal facultad, 

según pactada, con independencia de las palabras específicas utilizadas 

en las comunicaciones cursadas a la Dra. Rodríguez García. Para 
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resolver esa cuestión no basta con hacer referencia aislada a una fecha 

específica de terminación o al plazo determinado del contrato, pues la 

resolución unilateral pactada lo que hace precisamente es eso: autorizar a 

las partes a hacer abstracción de esos límites temporales para provocar 

la terminación adelantada del acuerdo. Para esa solución, hay que ver la 

intención común de las partes y la consecuencia inmediata de la conducta 

que ambas exhibieron durante la vigencia de la contratación. Si una parte 

quiso resolver unilateralmente el contrato, con facultad pactada para ello, 

lo que procede es evaluar las acciones realizadas por ella para 

determinar si produjeron ese resultado. Eso no se ha hecho en este caso. 

Al contrario, la sentencia le negó a la Universidad el derecho a ejercer tal 

facultad, expresa y libremente pactada, por el principal argumento de que 

el contrato era por tiempo definido. Una cosa no excluye la otra, es decir, 

la fijación de un plazo determinado no impide la resolución unilateral de 

un contrato, si así fue pactado por las partes, tal como está firmemente 

establecido por nuestra doctrina y jurisprudencia. 

En términos procesales, tengo un reparo adicional al modo en que 

se dispuso del caso. Es principio reiterado que al considerar una moción 

de sentencia sumaria el Tribunal de Primera Instancia deberá considerar 

los documentos que les presentan las partes en la moción y en la 

oposición, así como todos los documentos que obren en el expediente 

judicial. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 333 (2004); Soc. de 

Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 508, 526 (1998); Col. Ing. 

Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 781 (1992).  Y en el expediente del 

caso hay documentos que generan controversia sobre qué realmente 

quisieron y podían hacer las partes respecto a los plazos acordados. Por 

ejemplo, tal parece que la Junta de Síndicos no podía extender un 

nombramiento más allá de tres años, pero aquí se reclama el plazo de 

cinco años. También hay documentos que parecen explicar la decisión de 

la Junta de Síndicos de la Universidad Carlos Albizu de no querer 

extender el contrato de la Dra. Rodríguez García al cabo de los primeros 



 
 

 
KLAN201500767    

 

31 

tres años. Ello justificaría su decisión de ejercer la facultad de resolución 

unilateral, con previo pago de los haberes devengados hasta entonces.  

A pesar de que no se acompañaron a la moción de sentencia 

sumaria las cartas suscritas por la Universidad el 27 de junio de 2013 y el 

26 de septiembre de 2013, ni el contrato anterior entre las partes fechado 

de 2007, estos formaban parte del expediente judicial. Estos documentos 

son importantes para la solución final del caso. El 27 de junio de 2013, 

con más de 90 días antes del vencimiento del primer plazo, la Universidad 

le notificó a la Presidenta su intención de interrumpir la renovación 

―automática‖ del contrato. No existe controversia alguna sobre el 

contenido y el recibo de esa notificación. A continuación reproduzco su 

texto: 

27 de junio de 2013 

 
Dra. Ileana Rodríguez García 
#403 Calle Luna  
San Juan, PR 00901 
 

Estimada Dra. Rodríguez: 

Sirva la presente para notificarle que, a tenor con lo dispuesto en 
su Contrato de Empleo con la Universidad Carlos Albizu suscrito 
allá para el 1ro de diciembre de 2010, estamos ejerciendo 
nuestro derecho a no renovar automáticamente el término de 
su contrato que vence el próximo 30 de setiembre de 2013. 

Nuestra decisión obedece a que la evaluación que, por parte de la 
Junta, al presente se está llevando a cabo aún está en curso y 
una vez concluya la misma estaremos en posición de tomar una 
decisión. 

Entendemos que esta evaluación pudiera concluir en o antes del 
30 de septiembre de 2013, pero de extenderse le estamos 
notificando que su Contrato de Empleo se estará renovando 
automáticamente de mes a mes hasta tanto se tome una decisión 
y lleguemos a un acuerdo para la extensión de su Contrato o la 
no renovación del mismo.  

Próximamente me estaré comunicando con usted para dialogar 
sobre los detalles y para aclarar cualquier duda o pregunta que 
tenga sobre este proceso. 

Cordialmente, 

f/ Jaime Plá Cortés 
Presidente de la Junta de Síndicos 

 
(Énfasis nuestro.) 

 
 
No surge del expediente contestación alguna de la Dra. Rodríguez 

a la mencionada misiva.  
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En la segunda carta, fechada 26 de septiembre de 2013, enviada 

vía correo electrónico, el Presidente de la Junta le notificó lo siguiente a la 

Dra. Rodríguez García: 

Estimada Doctora Rodríguez: 

A nombre de la Junta de Directores de la Universidad Carlos 
Albizu (―la Junta‖) tengo a bien notificarle que, luego de cumplir 
con el requerimiento de notificación previa, descrita en el 
contrato, se ha tomado la decisión de no renovar el contrato. 

De igual manera deseo informarle que nuestra Junta de 
Directores tiene interés de conversar con usted con miras a la 
posibilidad de una nueva relación contractual. De estar interesada 
y disponible para establecer una nueva relación contractual 
agradeceré nos lo deje saber a la mayor brevedad posible. De no 
recibir comunicación alguna de su parte entenderemos que no 
está interesada en conversar al respecto. 
Cordialmente, 
 
f/ Jaime Plá Cortés 
Presidente Junta de Síndicos 

 (Énfasis nuestro.) 

A base de la moción de sentencia sumaria presentada por la parte 

apelada, el Tribunal de Primera Instancia determinó como hechos no 

controvertidos los siguientes: 

1. El 2 de diciembre de 2010, las partes suscribieron un Contrato de 
Empleo mediante el cual la Dra. Rodríguez fue nombrada Presidenta 
de la Universidad Carlos Albizu. 
 

2. El referido contrato fue firmado por la Dra. Ileana Rodríguez García y 
por el entonces Presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad 
Carlos Albizu, el Sr. Jaime L. Albors Bigas. 

 

3. El contrato era por un término definido. 
 

4. La Cláusula 8 del contrato se titula ―Expectativa de Permanencia‖. La 
cláusula dispone lo siguiente: 
[…] 
 

5. La Cláusula 2 del contrato se titula ―Vigencia‖. La Cláusula dispone lo 
siguiente: 
[…] 
 

6. La Cláusula 15 del contrato se titula ―Terminación‖. La cláusula 
dispone lo siguiente: 
[…] 

Sentencia apelada, págs. 1-2. 

Nótese que la determinación de hecho número tres, aunque 

establece que el contrato era de un término definido, no adjudicó 

cuánto era ese término, si era de tres o de cinco años. En el texto de 
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la sentencia el tribunal parece concluir que era un contrato con un 

plazo determinado de cinco años. 

Examinado en su totalidad el contrato y armonizando sus 

cláusulas unas con otras, entiendo que el contrato proveía varias 

formas en las que la apelada cesaría en sus funciones. Ello sería 

mediante: (1) la extinción del plazo, o plazos (tres más dos años) 

pactados, (2) la terminación anticipada por el ejercicio de la facultad 

de resolución unilateral por cualquiera de los contratantes, fuera con 

justa causa o fuera sin justa causa, y (3) la no renovación del contrato 

por la Universidad. Es importante destacar que en todas estas 

alternativas, la Universidad le pagaría a la apelada los salarios y 

beneficios devengados a la fecha del cese de funciones, aunque se 

tronchara o adelantara la terminación del contrato. 

Por su importancia, analicemos el contenido y los efectos de la 

cláusula decimoquinta.  

DÉCIMO QUINTO – Terminación 

Este Contrato de Empleo terminará inmediatamente con el 
retiro, renuncia o abandono de su empleo por parte de la 
PRESIDENTA, así como la muerte o declaración de incapacidad 
mental de ésta. Además, este Contrato podrá ser terminado 
por cualquiera de las partes previa notificación escrita a la 
otra parte con al menos 90 días de antelación a la fecha de 
terminación, sin la necesidad de que ninguna de las Partes 
tenga justa causa para tal terminación. A estos efectos, las 
partes deberán ser notificadas por escritos (sic) a las siguientes 
direcciones: 

 […] 

En caso de que alguna de las PARTES decida dar por 
terminado el contrato a tenor con lo dispuesto en el primer párrafo 
de esta cláusula, la PRESIDENTA tendrá derecho a que se le 
compense por los salarios y beneficios devengados hasta el día 
de efectividad de su terminación, más los días de licencia 
ordinaria, mas no así por los días acumulados por concepto de 
licencia por enfermedad. 

No obstante lo anterior, la UNIVERSIDAD podrá dar por 
terminado este Contrato en cualquier momento, sin previo aviso y 
de manera inmediata, en caso de un comportamiento no ético por 
parte de la PRESIDENTA (de acuerdo a las normas éticas 
aplicables a su profesión), si la PRESIDENTA incurre en 
negligencia crasa en el cumplimiento o ejecución de sus deberes 
y responsabilidades, si la PRESIDENTA es acusada, se declara 
culpable o es sentenciada por la comisión de algún delito a nivel 
estatal o federal, o si existe cualquiera otra justa causa. Para 
propósitos de este Contrato de Empleo, constituirá justa causa, 
entre otras cosas, que la PRESIDENTA cometa cualquier acto 
criminal, fraudulento o deshonesto; que incurra en cualquier 
conducta que inflija o dañe el buen nombre y la reputación de la 
UNIVERSIDAD; que no trabaje exclusivamente para la 
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UNIVERSIDAD; o cualquier incumplimiento con los reglamentos, 
políticas o reglamentos de la UNIVERSIDAD que menoscaben su 
credibilidad o competencia para ejercer el puesto de 
PRESIDENTA. En estos casos de terminación por justa causa, se 
requerirá el voto mayoritario de los miembros que compongan la 
Junta de Síndicos al momento de promover tal acción. 

Apéndice, pág. 68. 

Esta cláusula considera tres posibles escenarios para la 

terminación del contrato. El primero de ellos es ―con el retiro, renuncia o 

abandono de su empleo por parte de la PRESIDENTA, así como la 

muerte o declaración de incapacidad mental de ésta‖. Este escenario 

considera las circunstancias en que la terminación del contrato se 

produzca por actos de la Presidenta, sin necesidad de previa notificación. 

Estas circunstancias se dividen en dos grupos, las voluntarias (retiro, 

renuncia o abandono) y las naturales (muerte o declaración de 

incapacidad mental). No estamos ante ninguna de ellas. 

El segundo escenario de terminación es que la Universidad ―podrá 

dar por terminado este Contrato en cualquier momento, sin previo aviso y 

de manera inmediata‖, si media alguna de las justas causas allí 

dispuestas. Este escenario contempla situaciones relacionadas con la 

ética y la moral de la Presidenta. Debe notarse que para este tercer 

supuesto, la cesantía sería inmediata y no requería el aviso previo, 

aunque sí el voto mayoritario de los miembros de la Junta de Síndicos.46 

No estamos ante este escenario. 

El tercer escenario es el particularmente importante en este caso. 

Admite que ―este Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las 

partes previa notificación escrita a la otra parte con al menos 90 días de 

antelación a la fecha de terminación, sin la necesidad de que ninguna de 

las PARTES tenga justa causa para tal terminación‖. Es decir, el tercer 

supuesto autoriza a que cualquiera de las partes pueda dar por terminado 

                                                 
46

 Sobre el despido sin justa causa los estatutos universitarios disponen que se requerirá 
el voto de la Junta de Síndicos. Esa disposición está claramente en conflicto con la 
cláusula décimo quinta del contrato. Sin embargo, no es necesario entrar en esos 
detalles debido a que la cláusula décimo octava del contrato dispone que si hay un 
conflicto con alguna disposición reglamentaria, prevalece lo dispuesto en el contrato 
de empleo.  Apéndice, pág. 70.  
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el contrato sin justa causa y solamente les impone el requisito de 

notificación previa.  

Asimismo, el contrato contiene una cláusula de no renovación.  

DÉCIMO SEXTO: No Renovación 

La notificación de no renovación de este Contrato de 
Empleo será emitida mediante correo certificado a la dirección 
postal especificada en la cláusula anterior, en o antes de noventa 
(90) días previos a la terminación de este Contrato. En ausencia 
de dicha notificación, este Contrato de Empleo será renovado 
automáticamente por términos de un mes, hasta tanto las 
PARTES acuerden suscribir un nuevo contrato o la 
UNIVERSIDAD notifique sobre su intención de no renovación a 
tenor con lo dispuesto en la oración anterior, lo que ocurra 
primero.  

En cualquier caso donde la UNIVERSIDAD notifique su 
intención de no renovación de este Contrato de Empleo, la 
PRESIDENTA tendrá derecho a que se le compense por los 
salarios y beneficios devengados hasta el día de efectividad de su 
terminación, más los días de licencia ordinaria, mas no así por los 
días acumulados por concepto de enfermedad. 

Apéndice, págs. 69-70. 

 La notificación del 27 de junio de 2013 cumpliría con los requisitos 

establecidos en la cláusula respecto a la fecha de terminación de 30 de 

septiembre de 2013. Nótese que la Universidad le notificó a la Presidenta 

la decisión de no renovar y le ofreció la contratación mes a mes en lo que 

decidía el destino final de esa relación contractual.  

Destaco que, en todos estos escenarios, ya sea mediante 

terminación o la no renovación, aplica la disposición concerniente a que la 

Universidad no le pagará a la Presidenta salarios y beneficios no 

devengados. En ambas cláusulas se incluyó este lenguaje claro y preciso. 

La Presidenta no puede tener una expectativa real de que una vez 

terminado el contrato haya que pagarle años de servicios no rendidos. 

Aunque el tribunal apelado no emitió ninguna determinación de 

hecho al respecto, surge del expediente judicial que mediante la primera 

comunicación, fechada 27 de junio de 2013, la Universidad le notificó a la 

Presidenta que estaba revisando el contrato y que no lo renovaría por los 

dos años indicados en la cláusula segunda, pero que podía permanecer 

de mes a mes en su cargo, hasta que se llegara a una decisión final sobre 

su extensión o su no renovación. La Universidad pudo simplemente 

despedirla en ese momento, terminar unilateralmente la relación, como le 
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permitía la cláusula decimoquinta. Quien puede lo más, puede lo menos. 

Pero le ofreció la renovación mes a mes, en lo que tomaban finalmente la 

decisión de terminar o de renovar la relación. En la segunda carta del 26 

de septiembre de 2013 la Universidad le notificó finalmente a la 

Presidenta que no le renovaría el contrato. Luego de la segunda 

notificación fue evidente que la Universidad dio por concluido el contrato 

de empleo y así se lo notificó a la Presidenta.  

Nada se dice en la sentencia apelada sobre si tales actos se 

ajustaron al contrato ni si las comunicaciones entre las partes, verbales, 

escritas o electrónicas, que tal parece que las hubo, según los 

documentos que obran en los autos originales, de alguna manera crearon 

una nueva relación contractual que impide la reclamación de autos. La 

disposición sumaria no permitió evaluar el alcance y consecuencias de 

tales comunicaciones.   

Como antes señalé, la cláusula decimoquinta, sobre terminación, 

advierte que la Presidenta tendría derecho ―a que se le compense por los 

salarios y beneficios devengados hasta el día de efectividad de su 

terminación, más los días de licencia ordinaria, mas no así los días 

acumulados por concepto de licencia por enfermedad‖. Debe notarse que 

la Universidad no se obligó a pagarle a la apelada los cinco años 

completos en caso de terminación por razones voluntarias o naturales de 

parte de la Presidenta, ni en caso de terminación sin justa causa, ya fuese 

de parte de la Presidenta o de la Universidad.  

Examinado el contrato en su totalidad, no puedo coincidir con la 

interpretación del contrato que han hecho mis compañeros jueces. Para 

mí está claro que la Universidad podía dar por terminado el contrato el 30 

de septiembre de 2013, como en efecto lo hizo. En este caso la 

Universidad notificó su intención de no renovar el contrato con 90 días de 

anticipación al 30 de septiembre de 2013, en efecto decidió no renovarlo, 

y la Presidenta se mantuvo en su empleo mes a mes. Esta situación está 

prevista en el contrato, toda vez que las partes establecieron la no 



 
 

 
KLAN201500767    

 

37 

expectativa de la Presidenta en la permanencia en el empleo, los dos 

plazos de vigencia del contrato divididos en tres y dos años cada uno, la 

posibilidad de la terminación del empleo sin justa causa, así como la 

posibilidad de la no renovación con o sin previa notificación.  

Por último, el tribunal apelado expresó que el término ―revisión‖ 

para los efectos de la segunda cláusula del contrato de 2010, sobre la 

vigencia, era con relación a los términos de compensación y no en cuanto 

a la vigencia del contrato. En atención a lo que expresamente acordaron 

las partes en la cláusula, cuarta sobre compensación, difiero de esa 

conclusión del tribunal sentenciador. En la cláusula cuarta las partes 

acordaron que la compensación y los beneficios marginales establecidos 

se podrían modificar ―de tiempo en tiempo por las Partes‖. Por esa razón 

no se puede concluir, de una mera lectura de ese contrato, que la revisión 

que ocurriría al 30 de septiembre de 2013 fuese sobre la compensación y 

no sobre la vigencia del contrato. Distinto sería si otra prueba demostrara 

que esa fue la intención de las partes. 

III. 

Por los fundamentos expresados, revocaría la sentencia parcial 

apelada y ordenaría la celebración de un juicio —salvo que las partes 

estipulen los hechos esenciales no controvertidos sobre esta única 

cuestión— para determinar si la Universidad efectivamente cumplió el 

protocolo requerido en el contrato para ejercer la facultad resolutoria 

unilateral de este contrato. Si así fue, desestimaría la demanda de la Dra. 

Rodríguez García porque tal curso de acción fue libre y expresamente 

pactado por las partes. El contrato es ley entre los contratantes. Si así fue 

acordado, la parte apelada solo tendría derecho a reclamar los haberes 

devengados antes de la terminación del contrato y nada más.  

 

      Migdalia Fraticelli Torres 
 Jueza de Apelaciones 

 


