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CERTIORARI 
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Sobre: 

Incumplimiento de 
Contrato y Cobro de 
Dinero 

 
 
 

 
 

Civil. Núm.  
ISCI201401317 (206) 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 
 

 
 
 

 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

-I- 

El 28 de abril de 2015 y notificada el 7 de mayo de igual año 

este Foro dictó Sentencia en cuanto al presente caso.  En la misma 

se desestimó el recurso de certiorari presentado por el señor 

Gregorio M. Vélez García (Sr. Vélez García) por falta de 

jurisdicción.  En esencia se resolvió que: 
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. . . . . . . . 
 

El término de cumplimiento estricto de 30 días para 
haber acudido ante esta Curia mediante petición de 
certiorari culminó sin haberse cumplido con ello.  La 
solicitud de reconsideración presentada el 10 de marzo 
de 2015 no paralizó el término de revisión apelativa.  
Véase: Regla 47 y 52.2(g) de las Reglas de 
Procedimiento Civil, supra. 
 

En el presente recurso no surgen circunstancias 
especiales debidamente sustentadas por el peticionario 
para prorrogar el referido término de 30 días de 
cumplimiento estricto.  Concluimos que conforme a la 
normativa antes expresada, el Sr. Vélez García venía 
obligado a cumplir fielmente con el trámite prescrito en 
las leyes y reglamentos aplicables para que este Foro 

adquiriera jurisdicción y se perfeccionara debidamente 
el recurso ante nos, en el término establecido.  Al ser 
radicada la presente comparecencia de manera tardía y 
no mostrar justa causa para ello, no estamos en 
posición de atender y considerar las controversias 
sometidas.    
 

. . . . . . . . 
 

Oportunamente, el 22 de mayo de 2015 el Sr. Vélez García 

compareció ante nos mediante una “Moción de Reconsideración”.  

En lo pertinente, en la misma se fundamentó que la “Solicitud de 

Reconsideración” presentada el 10 de marzo de 2015 ante el TPI 

interrumpió el término de 30 días que establece la Regla 52.1 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, para presentar 

una petición de certiorari.  A su vez, se ilustró que: “[…] bajo las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 al término de 15 días para 

la reconsideración de resoluciones establecidos en la regla 47, le 

aplica la extensión de 3 días dispuesta en la regla 68.3.  Por lo 

tanto, la moción de reconsideración presentada por la parte 

peticionaria se presentó dentro del término para ello e interrumpió 

el término para interponer la presente petición de certiorari; por lo 

que el Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para atender en 

sus méritos dicha petición”.   

Examinado nuevamente la totalidad de los autos sometidos 

ante nuestra consideración, surge que la “Solicitud de 

Reconsideración” fue presentada oportunamente, toda vez que al 

término de 15 días para presentar la misma le aplicaba la 
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extensión de los 3 días por éste ser de cumplimiento estricto.  Sin 

lugar a dudas, esto es cónsono con la Regla 68.3, supra, de las 

Reglas de Procedimiento Civil.  En virtud de todo lo anterior, 

procedemos a dejar sin efecto la Sentencia emitida por este 

Tribunal el 28 de abril de 2015 y notificada el 7 de mayo de igual 

año. 

-II- 

Comparece ante nos el señor Sr. Vélez García quien nos 

solicita que revisemos una “Resolución y/u Orden” emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI) el 

3 de febrero de 2015 y notificada el 20 de igual mes y año.  En lo 

concerniente, el Foro recurrido declaró No Ha Lugar una moción de 

desestimación sometida el 29 de diciembre de 2014 por la parte 

peticionaria.  (Véase: Ap. 5, págs. 54-55). 

Inconforme con ello, el 10 de marzo de 2015 el Sr. Vélez 

García instó ante el TPI una “Moción de Reconsideración de la 

Resolución que Deniega la Desestimación”.  (Véase: Ap. 6, págs. 

56-59).  El 13 de marzo de 2015 y notificada el 16 de igual mes y 

año, el Tribunal a quo declaró la misma No Ha Lugar.  (Véase: Ap. 

7, págs. 65-66). 

Examinada la comparecencia de autos, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a disponer del presente caso.  

 
-III- 

El 3 de octubre de 2014 el Recinto Universitario de 

Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM) presentó una 

demanda sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero en 

contra del Sr. Vélez García.  También se demandó, en calidad de 

fiadores solidarios del peticionario, a Lillian García Sanes; 

Raymond González Quijano; Haydee González Morales; Lilliam M. 
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Rijos García, Rafael Tirado Torres y la sociedad de bienes 

gananciales compuesta por ellos; Ricky Valentín Rullán, Waleska 

Ferrer y la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos.  

En la demanda se alegó que el Sr. Vélez García fue contratado por 

el RUM en el 2000 y que años más tarde fue aceptado para cursar 

estudios doctorales en Virginia Polythechnic Institute and State 

University en Blacksburg, Virginia.  También se expresó que el 

peticionario le solicitó al RUM que le concediera una licencia para 

estudios y se le ofreciera ayuda económica con el compromiso de 

que una vez concluyera sus estudios durante el periodo de licencia 

concedido, éste se reintegrara a la institución por un periodo no 

menor que la duración de la licencia concedida con ayuda 

económica.   

Según la demanda, como condición para otorgar una licencia 

con ayuda económica para estudios, el RUM y el Sr. Vélez García 

suscribieron un “Contrato para Licencia con Sueldo o con Ayuda 

Económica”. En el mismo, el RUM se obligaba a otorgarle al 

peticionario la licencia con ayuda económica y éste se obligaba a 

que una vez concluido el periodo de licencia, regresaría a formar 

parte de la facultad por la misma cantidad de tiempo que duró la 

licencia concedida.  Así, en el caso de que el peticionario 

incumpliera con el compromiso de integrarse a la facultad, éste se 

obligaba a reponer a la UPR la cantidad correspondiente a la ayuda 

que se le dio más los intereses sobre lo adeudado. 

De la demanda surge que el Sr. Vélez García estuvo 

disfrutando de ayuda económica para completar sus estudios 

doctorales desde julio de 2004 hasta diciembre de 2009.  También 

se alegó que el peticionario no completó su grado doctoral para esa 

fecha y que de los expedientes del recinto no surgía prueba de que 

este hubiese obtenido el grado doctoral.  Además se señaló que con 

el fin de que el Sr. Vélez García pudiera reintegrarse al RUM y 



 
 

 
KLCE201500426    

 

5 

cumplir con la obligación contraída con éste, se le remitió 

mediante carta con fecha de 30 de mayo de 2014 una oferta de 

nombramiento probatorio como Catedrático Asociado del 

Departamento de Ingeniería Mecánica.  De acuerdo a la demanda, 

debido a que el peticionario no respondió al referido comunicado 

escrito, se le envió otra carta reiterándole la oferta y se le apercibió 

que de no reintegrarse se referiría la deuda a la Oficina de Cobros, 

Reclamaciones y Préstamos del RUM, según el Art. 50.3.2 del 

Reglamento General, la cual tampoco fue contestada.   

Ante el alegado incumplimiento del Sr. Vélez García con su 

obligación de reintegrarse al servicio en el recinto conforme al 

“Contrato para Licencia con Sueldo o Con Ayuda Económica” el 

RUM reclamó mediante la presente causa de acción $168,450.50 

en concepto de ayuda económica brindada al peticionario para 

obtener su grado doctoral.  (Véase: Ap. 1, págs. 1-7). 

Por su parte, el 29 de diciembre de 20141 el Sr. Vélez García 

presentó una “Moción de Desestimación”.  En síntesis, alegó que el 

RUM no le exigió que cumpliera con su obligación de reintegrarse a 

un puesto docente dentro del año de haber completado sus 

estudios doctorales conforme a lo establecido en el contrato.  Por lo 

cual concluyó que la obligación condicional del Sr. Vélez García ya 

se había extinguido.  (Véase: Ap. 4, págs. 12-35).    

Así las cosas, el 3 de febrero de 2015 y notificada el 20 de 

igual mes y año el Foro de Instancia emitió la “Resolución y/u 

Orden” aquí recurrida y declaró No Ha Lugar ambas mociones de 

desestimación.  (Véase: Ap. 5, págs. 54-55).   

Inconforme, el 10 de marzo de 2015 el peticionario presentó 

una “Moción de Reconsideración de la Resolución que Deniega la 

Desestimación” en la cual reiteró sus planteamientos.  (Véase: Ap. 

                                                 
1 Ese mismo día los fiadores presentaron una “Moción Solicitando 
Desestimación a tenor con la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil”.   (Véase: 

Ap. 4a, págs. 36-53).     
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6, págs. 56-59).  El 13 de marzo de 2015 y notificada el 16 de igual 

mes y año, el Tribunal a quo declaró la misma No Ha Lugar.  

(Véase: Ap. 7, págs. 65-66). 

No conteste con todo lo anterior, el 1 de abril de 2015 la 

parte peticionaria compareció ante nuestra consideración mediante 

la presente petición de certiorari y en lo pertinente esbozó que el 

TPI había errado al: 

Primero: Resolver No Ha Lugar a la moción de 
desestimación de la demanda a pesar de que las 
acciones presentadas por la recurrida están prescritas. 
 

Segundo: Resolver No Ha Lugar a la moción de 
desestimación de la demanda a pesar de que los actos 
de la recurrida establecen que relevó al peticionario de 
su obligación de servicio. 
 

Tercero: Resolver No Ha Lugar la moción de 
desestimación sin hacer determinaciones sobre los 
méritos de los planteamientos del peticionario, con lo 
cual incurrió en abuso de discreción.  

 

-IV- 

-A- 

La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2, permite al demandado la presentación de ciertas 

defensas, entre ellas, que la reclamación que se ha incoado contra 

ella no justifica la concesión de un remedio.  Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, a la pág. 423 (2012).  Es 

norma reiterada que al disponer de una moción de desestimación, 

los tribunales deben dar por ciertas y buenas todas las alegaciones 

bien y claramente aseveradas en la demanda. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, 187 DPR 649, a la pág. 654 (2013).  De igual 

manera, deberán interpretar las alegaciones hechas en la demanda 

conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible 

para la parte demandante. Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 

a la pág. 30 (1999).  

Así pues, conforme a las disposiciones de la Regla 10.2 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia 
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desarrollada sobre ésta, para que una parte demandada prevalezca 

ante una moción de desestimación, ésta tiene que demostrar de 

forma certera que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser probado en 

apoyo a su reclamación, incluso cuando se interprete la demanda 

lo más liberalmente posible.  Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 

DPR 497, a las págs. 504-505 (1994).  Ninguna alegación debe ser 

desestimada, a menos que el tribunal esté totalmente convencido 

que su insuficiencia sea de tal naturaleza que no permita el 

ejercicio de la acción correspondiente.  Rodríguez v. Tribunal 

Municipal, 74 DPR 656, a la pág. 665 (1953). 

 
-B- 

Las obligaciones surgen de la ley, los contratos, 

cuasicontratos y de cualquier otra acción u omisión en la cual 

medie culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Aquellas obligaciones derivadas de un 

contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y deberán cumplirse 

según se hayan delimitado; pacta sunt servanda.  Art. 1044, supra, 

31 LPRA sec. 2994.  Los contratos son negocios jurídicos que 

existen desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa.  Art. 1213, supra, 31 LPRA sec. 3391.  Una vez las 

partes acuerdan mediante su consentimiento libre y voluntario, 

obligarse a cumplir determinadas prestaciones, surge entonces el 

contrato.  Art. 1206, supra, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, a las págs. 581-582 (2000). 

En virtud del principio de libertad de contratación, las partes 

pueden llegar a los acuerdos que estimen procedentes, siempre y 

cuando éstos no sean contrarios a la ley, la moral o el orden 

público.  Art. 1207, supra, 31 LPRA sec. 3372; Amador v. Conc. Igl. 

Univ. De Jesucristo, supra, a las págs. 581-582.  En síntesis, éstas 
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quedan vinculadas al cumplimiento de todas las consecuencias 

jurídicas que surjan como parte de los acuerdos estipulados.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, a la pág. 772 (2001).  Una 

vez perfeccionado el contrato, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias 

que se deriven del mismo, ello conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210, supra, 31 LPRA sec. 3375; Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, a la pág. 290 (2001).  Siendo ello así, de mediar 

incumplimiento en los términos pactados por cualquiera de las 

partes, quien lo infrinja tiene que responder por los daños y 

perjuicios ocasionados por sus acciones u omisiones.  Art. 1210, 

supra, 31 LPRA sec. 3375; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 

152 DPR 616, a la pág. 625 (2000).  La parte que se vea afectada 

por el incumplimiento tiene en su haber exigir el cumplimiento 

específico de la obligación incumplida, o pedir la resolución del 

acuerdo.  Art. 1077, supra, 31 LPRA sec. 3052; Álvarez de 

Choudens v. Rivera, 165 DPR 1, a la pág. 19 (2005); Master 

Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, a la pág. 625. 

 

-V- 

En el presente caso, conforme a lo alegado en la demanda, la 

causa de acción del RUM surge a raíz de un presunto 

incumplimiento de contrato por parte del peticionario.  Como 

mencionamos, según las alegaciones de la demanda, el RUM y el 

Sr. Vélez García suscribieron un “Contrato para Licencia con 

Sueldo o con Ayuda Económica”.  En dicho contrato, el RUM se 

obligaba a otorgarle al peticionario una licencia con ayuda 

económica y éste se obligaba a que una vez concluido el periodo de 

licencia, regresaría a formar parte de la facultad por la misma 

cantidad de tiempo que duró la licencia concedida.  Así, se alegó 

que el Sr. Vélez García, luego de haber disfrutado de la ayuda 
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económica para sufragar sus estudios doctorales, incumplió con su 

obligación de reintegrarse al servicio en el recinto a pesar de 

habérsele requerido su regreso.   

Un examen de las alegaciones incluidas en la demanda hace 

evidente que el RUM cumplió con el estándar exigido en esta etapa 

del proceso y que éste podría ser acreedor de un remedio, de 

probarse sus alegaciones.   

Por su parte, el peticionario expone en su alegato que su 

solicitud de desestimación está basada en el hecho de que el RUM 

tenía un año, a partir de la terminación de sus estudios, para 

exigirle que prestara servicios como docente del RUM.  

Específicamente la cláusula del contrato dispone: 

 . . . . . . . . 
 

QUINTO: La Universidad de Puerto Rico reconoce que el 
Beneficiario y sus fiadores quedarán relevados de 
reembolsar el dinero recibido por concepto de sueldo o 
ayuda económica cuando los servicios del Beneficiario 
no sean requeridos en el transcurso del años [sic] 
siguiente a la terminación de los estudios o trabajos 
realizados.    
 

. . . . . . . . 
 

En virtud de ello, el peticionario sostiene que el RUM 

incumplió con su obligación contractual de requerirle al Sr. Vélez 

García que se reintegrara a laborar como docente dentro del año de 

haber completado su doctorado.2  Sin embargo, estos argumentos 

son improcedentes en esta etapa de los procedimientos, dado que 

más adelante las partes tendrán la oportunidad de presentar 

prueba a esos efectos y así el TPI procederá a resolver.   

 

-VI- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Sentencia recurrida emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. 

                                                 
2 Es menester mencionar que según las alegaciones de la demanda, de los 

expedientes en posesión del recinto no surge que el peticionario haya 
completado su grado doctoral.       
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La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


