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Sobre:  

Incumplimiento de 

Contrato; Cobro de 
Dinero y Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2016. 

El Sistema Universitario Ana G. Méndez [Sistema 

Universitario o GUAM] nos solicita la revisión de la Resolución 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

[TPI] el 27 de abril de 2016.  Mediante esta resolución el TPI 

denegó su petición de desestimar la demanda que incoó José A. 

Lloveras San Miguel. 

Por los fundamentos que exponemos, DENEGAMOS la 

expedición del recurso. 

ANTECEDENTES 

 
Este caso tiene su génesis cuando el 10 de diciembre de 

2015 José A. Lloveras San Miguel [Lloveras San Miguel] presentó 

una demanda sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero 

y daños y perjuicios contra el Sistema Universitario Ana G. 
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Méndez [Sistema Universitario o SUAGM].  En la demanda alegó, 

entre otras cosas, lo siguiente: 

C) ….la parte demandada contrató los servicios de la 
parte demandante para “el desarrollo de los trabajos 

como:  Lograr la recuperación de terreno expropiado 
por Carreteras (UPR) y edificios aledaños en renta para 

el desarrollo de UMET.  Desarrollo del puente peatonal 
entre Tren Urbano y UMET”.   

 

D) El término de la contratación correría desde el día 
1ro de mayo de 2015 hasta el 30 de abril de 2016. 

 
E) El estipendio mensual a pagarse conforme dicho 

contrato sería la suma de $7,000, “disponiéndose que 
previo al pago de los servicios, [la parte demandante] 

presentará una factura particularizando los servicios 
prestados.   La compensación se cargará a la(s) 

partida(s) presupuestaria(s): 
Index   Fund   Orga.  Account   Prog.  Activity  

Encumbrances” 
 

F) Aun cuando los acuerdos antes mencionados, y otros, 
fueron no solamente acordados por SUAGM, por su 

presidente José F. Méndez, sino que recogidos en un 

borrador de contrato que le fue entregado al 
demandante (Exhibit A) nunca fue firmado no empece 

todos los esfuerzos  gestiones hechos por el 
demandante para lograrlo, incluyendo reuniones y 

almuerzos con el Sr. Méndez, quien siempre le confirmó 
la representación contractual. 

 
G) No obstante, durante los siguientes ocho meses, el 

demandante cumplió cabalmente con sus obligaciones 
bajo el contrato presentando facturas mensuales de 

manera electrónica particularizando los servicios 
prestados (Exhibit 2, en bloque). 

 
H)  Las facturas nunca fueron pagadas aun cuando 

tampoco objetadas o cuestionadas.  La excusa 

institucional ofrecida al demandante, en varias 
ocasiones, es que no se habían realizado los pagos por 

alegadas “discrepancias presupuestarias”. 
 

El demandante incluyó como parte de los anejos de la 

demanda, el borrador del contrato, el cual identificó al Sistema 

Universitario como la primera parte y José A. Lloveras la como la 

segunda parte.  Las primeras tres cláusulas del contrato 

exponían lo siguiente: 

PRIMERO:  La PRIMERA PARTE contrata a la SEGUNDA 

PARTE para el desarrollo de los trabajos como:  Lograr 
la recuperación de terreno expropiado por Carreteras 

(UPR) y edificios aledaños en renta para el desarrollo de 
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UMET.  Desarrollo del puente peatonal entre Tren 

Urbano y UMET. 
 

SEGUNDO:  La SEGUNDA PARTE rendirá los servicios 
contratados que se describen de forma detallada en el 

Contrato, los cuales serán prestados en (x) o fuera ( ) 
de Puerto Rico durante el período acordado comenzando 

el 01 de mayo de 2015 y terminando el 30 de abril de 
2016. 

 
TERCERO:  La SEGUNDA PARTE será compensada por 

los servicios contratados rendidos a la PRIMERA PARTE 
por la cantidad de $7,000.00; disponiéndose que previo 

al pago de los servicios, la SEGUNDA PARTE presentará 
una factura particularizando los servicios prestados.  La 

compensación se cargará  a la (s) partida (s) 

presupuestaria (s): 
 

Index Fund   Orga.  Account   Prog.  Activity  
Encumbrances 

 
Lloveras San Miguel incluyó además, varias facturas por 

servicios profesionales para los meses de abril, mayo, junio, julio 

y agosto de 2015, por la suma de $5,000 cada una, así como 

una carta de José F. Méndez del Sistema Universitario, 

informándole que dichas facturas fueron posteriores al 

vencimiento del contrato al 31 de marzo de 2015. 

Así las cosas, el 29 de enero de 2016 el Sistema 

Universitario solicitó la desestimación de la demanda a tenor con 

la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil que establece se puede 

solicitar la desestimación cuando la demanda “deja de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio”.   

Arguyó el Sistema Universitario que las alegaciones de la 

demanda son contrarias a la prueba, toda vez que el contrato 

alegadamente era por $7,000, pero las facturas mensuales eran 

por $5,000.  Adujo que el contrato no expresa que la suma de 

$7,000 sea pagadera mensualmente.  Además, señaló que de las 

alegaciones y la evidencia presentada por la parte demandante 

surge que no existe un contrato entre las partes y que, de 

existir, la reclamación presentada sería inexistente.   

Posteriormente, el Sistema Universitario procedió a contestar la 
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demanda.   Por su parte, Lloveras San Miguel se opuso a la 

moción de desestimación.  Arguyó que la demanda contiene una 

relación sucinta y sencilla según lo requiere la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil y que la prueba que incluyó tan solo 

pretende servir de base para las alegaciones de la demanda.   

Atendidos los escritos, mediante orden del 27 de abril de 2016, 

el juez de instancia denegó la moción de desestimación.   El 

Sistema Universitario solicitó reconsideración, la cual también 

fue denegada el 7 de julio de 2016. 

En desacuerdo con la determinación del TPI, el Sistema 

Universitario acudió ante nos, alegando que el TPI incidió al 

“abusar de su discreción al no desestimar la demanda de 

epígrafe al esta dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio”. 

Evaluados sus argumentos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:  

[…] 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

[…].  

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.    

 

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.    

 

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.    

 

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.    

 

E.  Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración    

 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.   

 

G.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.     
Como vemos, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). Descansa en la sana discreción del foro 

apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v. Padró, 

supra.  En cuanto a las decisiones discrecionales que tome el 

foro de instancia, también se ha indicado, que “no serán 

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414; 

434 (2013).  La discreción significa tener poder para decidir en 
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una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  Es 

sabido que, el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). De igual forma, 

la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340 (2002).  Es 

decir, un tribunal abusa de su discreción cuando actúa de forma 

irrazonable, parcializada o arbitraria. Matías Lebrón v. Depto. 

Educación, 172 DPR 859, 875 (2007).   De ordinario, este 

Tribunal no intervendrá con el manejo de los casos por el 

Tribunal de Primera Instancia, "salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, 

y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992). Véase además, Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012).  

En cuanto a la demanda, la Regla 6.1 de Procedimiento 

Civil (2009) establece que las alegaciones de una demanda 

deben contener una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un 

remedio, y una solicitud del remedio a que crea tener derecho. 

32 LPRA Ap. V. R. 6.1.  En el análisis para las nuevas reglas de 

procedimiento civil el Comité Asesor Permanente explicó que “la 

propuesta requiere que en las alegaciones se aporte una relación 

de hechos, con el propósito de que las partes y el tribunal 

puedan apreciar con mayor certeza los eventos medulares de la 
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controversia”. Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Vol. I, 

diciembre 2007, pág. 70.    De igual forma, la Regla 6.5 de 

Procedimiento Civil reitera que cada aseveración en una 

alegación será sencilla, concisa y directa y se interpretarán con 

el propósito de hacer justicia.  32 LPRA Ap. V R. 6.5 (a).  Así 

que, las alegaciones en la demanda, tienen el propósito de 

bosquejar la controversia a grandes rasgos para que la parte 

demandada se pueda enterar de la reclamación que se está 

aduciendo en su contra, de manera que pueda comparecer a 

defenderse de la misma si así lo desea. Tenorio v. Hospital Dr. 

Pila, 159 DPR 777, 784 (2003).   Las alegaciones presentan al 

tribunal sólo los hechos esenciales para la aplicación del derecho. 

Id.   

De otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. R. 10.2, permite que un demandado le solicite al tribunal 

la desestimación de la demanda en su contra por el fundamento 

de que la acción no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 

481, 501 (2010).  En torno a esto, reiteradamente este Tribunal 

ha expresado que "una demanda no debe ser desestimada por 

insuficiencia, a menos que se desprenda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación." Accurate Sols. v. Heritage Enviroment, 193 DPR 

423 (2015); Boulon v. Pérez, 70 DPR 988, 993 (1950). Ortiz 

Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013).  

Al evaluar una moción de desestimación los tribunales deben dar 

por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas hechas en la 

demanda e interpretarlas a favor de la parte demandante. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011).  Nuestro 

deber es considerar, si a la luz de la situación más favorable al 
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demandante y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994).  

En este ejercicio, las alegaciones hechas en la demanda hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable para la parte demandante. Sánchez v. Autoridad de los 

Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001).  Cuando los hechos están 

bien alegados, el demandado tiene que demostrar "con toda 

certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de derecho que pueda ser probado en 

apoyo de su reclamación, aun interpretando la demanda de la 

forma más liberal posible a su favor." Accurate Sols. v. Heritage 

Enviroment, supra, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., JTS, T.II, 2011, págs. 528-529. 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha sido consecuente en expresar 

que la desestimación no procede si la demanda es susceptible de 

ser enmendada. Accurate Sols. v. Heritage Enviroment, supra.  

Solo en casos extremos, se debe privar a un demandante de su 

día en corte. Accurate Sols. v. Heritage Enviroment, supra; 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 532.  En cuanto a la 

desestimación de los pleitos, se ha reiterado en la necesidad de 

atemperar las Reglas de Procedimiento Civil a la política pública 

que favorece que “los casos se ventilen en sus méritos”.  Véase 

Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14 (2014). 

A la luz de la antes mencionada normativa, nos 

corresponde dilucidar si el TPI incidió al denegar la solicitud de 

desestimación que presentó el Sistema Universitario.   

El Sistema Universitario alegó que Lloveras San Miguel, 

indicó en la demanda que suscribió un contrato con el Sistema 

Universitario por $7,000 mensuales, sin embargo, de las facturas 

incluidas surge que Lloveras San Miguel le reclamó al Sistema 



 
 

 

KLCE201601509    

 

9 

Universitario $5,000, que es una cantidad menor a la indicada en 

el alegado contrato.  Sostuvo que esta discrepancia entre la 

demanda y las facturas que se le anejaron,  contradice y torna 

en inmeritoria la reclamación.  Señaló que en el contrato 

tampoco se expresó que el estipendio de $7,000 sea pagadero 

mensualmente.  Alegó que, aun presumiendo como válido el 

borrador del contrato, Lloveras San Miguel tendría derecho 

solamente a una partida única de $7,000 que sería facturado y 

pagado a la terminación del contrato.   En fin, señaló que aun 

considerando ciertas las alegaciones de la demanda y el 

contenido de los documentos incluidos, estos presentan unas 

contradicciones irreconciliables que hacen de la reclamación una 

imposible de concederle un remedio.   No nos persuade. 

De los hechos de la demanda surge la alegación medular 

sobre la existencia de un contrato, que conforme a este se 

realizaron ciertos trabajos, por los cuales se facturó al Sistema 

Universitario.  Estos trabajos, no pagados, son los que se 

reclaman en la presente acción.   Así que, entendemos que la 

demanda ofrece hechos suficientes para constituir una 

reclamación válida.  Como parte de la demanda, Lloveras San 

Miguel incluyó un contrato, sin firmar, que establece una 

compensación de $7,000. También anejó una serie de facturas, 

cada una por la cantidad de $5,000.    Aunque en la demanda y 

en el contrato se indique que la compensación por los trabajos 

sería por la cantidad de $7,000 y las facturas sometidas que se 

sometieron junto a la demanda indiquen una cantidad mensual 

inferior, ello de por sí no implica que la reclamación no  justifica 

la concesión de un remedio.   Tampoco lo es el hecho de que en 

la demanda se alegue que los pagos se tenían que efectuar 

mensualmente y en el contrato se utilice otro lenguaje.   En fin, 
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de las alegaciones y de los documentos anejados a esta, surge 

que hubo un acuerdo, aunque la cantidad pudo haber variado, 

que se realizó cierto trabajo y que se facturó por ello.  En estas 

circunstancias, el foro de instancia tenía que resolver toda duda 

a favor de Lloveras San Miguel, como lo exige nuestro estado de 

derecho y así lo hizo al denegar la petición de desestimación.   

Esta actuación resulta razonable.  A su vez, de las alegaciones 

del Sistema Universitario y de los documentos que se 

acompañaron a la demanda no se desprende con toda certeza 

que el demandante no tenga remedio a algún derecho.     Las 

alegadas diferencias en cuanto a las alegaciones de la demanda 

y la prueba que se incluyó en la demanda, son aspectos que en 

su día el TPI tendrá que dirimir, pero de ninguna forma justifican 

que por ello se deba desestimar la acción y privar así al 

demandante de su día en corte.  La demanda tal cual redactada 

e interpretada de la manera más favorable al demandante, 

puede dar lugar a una reclamación válida, si el TPI determina 

que en efecto hubo un contrato y si este se incumplió.     

DICTAMEN 

La actuación del TPI, al denegar la moción de 

desestimación, resulta razonable y es afín al principio básico de 

que los casos se ventilen en los méritos.  Por lo aquí expuesto 

DENEGAMOS el recurso ante nuestra consideración. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


