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SOBRE: 

INCUMPLIMIENTO 

DE CONTROTA Y 
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz  

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2017. 

Comparece la parte peticionaria, Siglo Real Corporation y 

Librasan Corporation, mediante un recurso de certiorari 

presentado el 27 de julio de 2017, en el que solicitaron la revisión 

de una Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. En el dictamen impugnado, el foro primario 

denegó una moción de relevo de Sentencia Parcial presentada por 

la parte peticionaria. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

denegamos la expedición del auto. 

I. 

 El 29 de octubre de 2015, la parte peticionaria presentó una 

demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato en 

contra de Patria Cuisine, Inc. y el señor José Antonio Hernández 

Pérez, tanto en su carácter personal, así como accionista de la 
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corporación demandada.1 Las partes suscribieron un contrato de 

arrendamiento titulado “Turn Key Rental Agreement and Release” 

en el que Patria Cuisine, Inc. compareció representado por su 

presidente, el codemandado Hernández Pérez y Librasan Corp. 

compareció como corporación administradora del Hotel Cervantes. 

El contrato se suscribió para el arrendamiento de un espacio 

designado como restaurante en el Hotel Cervantes, localizado en 

el Viejo San Juan. El contrato tenía un término de cinco años con 

un canon mensual escalonado que comenzaba en cinco mil 

dólares, así como el pago de otras cantidades por razón de 

depósitos y costos de energía eléctrica, agua, gas, entre otros. En 

la demanda se alegó que la parte demandada incumplió los 

términos del contrato. En consecuencia, reclamaron la cantidad 

de $19,854.00, así como $317,000.00 por aceleración de los 

cánones de arrendamiento.  

Las partes contestaron la demanda oportunamente. El 29 

de diciembre de 2015, el señor Hernández Pérez presentó una 

Moción de Desestimación. En síntesis, el recurrido sostuvo que 

suscribió el contrato de arrendamiento como presidente de Patria 

Cuisine y no en su carácter personal. Alegó que de las alegaciones 

de la demanda surge claramente que la causa de acción de 

incumplimiento contractual es contra Patria Cuisine y no en su 

contra. Por lo tanto, concluyó que la demanda debía desestimarse 

porque dejaba de exponer una reclamación que justificara un 

remedio. 

Oportunamente, la parte peticionaria presentó una Moción 

en Oposición a Desestimación. Alegó que, según surge las 

alegaciones de la demanda, el señor Hernández era el responsable 

                                                 
1 La parte peticionaria incluyó como partes demandadas a corporaciones y 

compañías de seguro desconocidas. 
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por los actos oficiales y personales de incumplimiento de Patria 

Cuisine, por lo que respondía solidariamente. Sostuvo que, al 

tomar como ciertas dichas alegaciones, la causa de acción no 

debía desestimarse a la luz de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil. 

Evaluados los planteamientos de las partes, el foro primario 

dictó Sentencia Parcial el 13 de julio de 20162 en la que declaró 

ha lugar la Moción de Desestimación y en consecuencia, desestimó 

la demanda en contra del señor Hernández Pérez. El tribunal 

determinó que el hecho de que el señor Hernández Pérez sea el 

único accionista de Patria Cuisine, por sí solo, no derrota la 

realidad de que esta última tiene personalidad jurídica 

independiente. Asimismo, el tribunal concluyó que no se le puede 

imputar responsabilidad al señor Hernández por suscribir el 

contrato de arrendamiento, pues lo hizo en calidad de 

representante de la corporación. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó una Moción de 

Reconsideración el 1ero de agosto de 2016. El 4 de agosto de 

20163, el tribunal emitió una orden en la que concedió veinte (20) 

días al codemandado Hernández Pérez a expresarse en torno a la 

moción de reconsideración interpuesta. A su vez, el señor 

Hernández Pérez presentó una Moción sobre Regla 42.3 en la que 

llamó la atención al tribunal sobre la falta de finalidad de la 

sentencia al no incluir el lenguaje dispuesto en la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil. En virtud de ello, la Sentencia Parcial fue 

enmendada para cumplir con este requisito. La Sentencia Parcial 

Enmendada fue notificada el 16 de agosto de 2016. 

                                                 
2 Notificada el 15 de julio de 2016. 
3 Notificada el 8 de agosto de 2016. 
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Posteriormente, el señor Hernández Pérez presentó una 

Moción en cumplimiento de orden en la que se opuso a la 

reconsideración de la sentencia parcial. Sin embargo, el tribunal 

de primera instancia emitió una orden el 19 de septiembre de 

2016 en la que expresó: “Enterada. No obstante, la parte 

demandante no solicitó reconsideración de la Sentencia Parcial 

Enmendada.” Esta orden fue notificada el 26 de septiembre de 

2016. 

El 6 de diciembre de 2016, la parte peticionaria presentó 

una Moción Solicitando Relevo de Sentencia Parcial Enmendada. 

En la referida moción, la parte peticionaria sostuvo que “por 

inadvertencia” no reiteró su solicitud de reconsideración a la 

Sentencia Parcial Enmendada. Por ello, solicitó el relevo de la 

Sentencia al amparo de los incisos (a) y (f) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil. 

El señor Hernández Pérez presentó una Oposición a Moción 

Solicitando Relevo de Sentencia Parcial en la que alegó que la 

Regla 47 de Procedimiento Civil dispone un término jurisdiccional 

de 15 días para presentar una reconsideración a una sentencia. 

Por otro lado, alegó que la parte peticionaria no tiene una defensa 

válida que oponer a la moción de desestimación y que las 

obligaciones en virtud del contrato objeto del pleito fueron 

contraídas por Patria Cuisine. En fin, sostuvo que no procedía el 

relevo de la sentencia pues no se cumple con los requisitos de la 

Regla 42.9(a) y (f) de Procedimiento Civil. 

Posteriormente, el foro primario celebró una vista 

argumentativa en la que escuchó los planteamientos de las partes 

y denegó la solicitud de relevo de sentencia. El tribunal concluyó 

que la solicitud es contraria a derecho pues no se desprendía del 

expediente judicial razón alguna que demostrara que la parte 
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peticionaria haya advenido en conocimiento de la notificación de 

la Sentencia Parcial Enmendada. El tribunal notificó la Resolución 

el 27 de junio de 2017.  

 Inconforme, la parte peticionaria presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la Moción 

Solicitando Relevo de Sentencia Parcial Enmendada 
presentada por la parte peticionaria. 

 
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no reconsiderar 

su Sentencia Parcial Enmendada del 12 de agosto de 

2016. 
 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
demanda en cuanto al recurrido José Antonio Hernández 

Pérez, y al determinar que la parte peticionaria solo ha 
descansado en meras alegaciones para imputarle una 

responsabilidad ante el alegado incumplimiento de la 
recurrida Patria Cuisine, Inc. con sus obligaciones 

contractuales. 
 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia 
de forma prematura debido a que no permitió realizar un 

descubrimiento de prueba adecuado, lo cual tuvo el 
efecto de privar a la parte peticionaria de sus derechos 

sin un debido proceso de ley.  

 

Por su parte, el señor Hernández Pérez presentó un 

Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari. 

Con el beneficio de su comparecencia y analizados los 

planteamientos de ambas partes, disponemos de la controversia 

que nos ocupa.  

II. 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  La expedición del auto 

de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal, así 

nuestro más alto foro ha señalado que "[l]a característica 
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distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, citando 

a: IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, 

ejercer la discreción concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra.  

 Conforme a la Regla 40 del nuestro Reglamento, los siete 

criterios que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari son:  

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. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40.   

 
III. 

Evaluado el recurso de certiorari del caso en epígrafe, a la 

luz de la determinación recurrida y conforme a los criterios 

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, así como la 

jurisprudencia aplicable, declinamos ejercer nuestra discreción 

para expedir el auto discrecional solicitado. Entendemos que la 
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determinación del TPI, en este caso, está correcta en Derecho y 

es razonable.  

 Las corporaciones peticionarias no solicitaron la 

reconsideración de la Sentencia Parcial Enmendada dentro del 

término jurisdiccional que requiere la Regla 47 de Procedimiento 

Civil. Casi cuatro meses después de notificada la Sentencia Parcial 

Enmendada, la parte peticionaria solicitó el relevo de sentencia en 

la que alegaron que “por inadvertencia” no presentaron la moción 

de reconsideración. Dicho fundamento es insuficiente y no justifica 

el relevo de una sentencia. En vista de que el tribunal de primera 

instancia actuó conforme a Derecho en el presente caso, 

rechazamos intervenir el dictamen recurrido. 

IV. 

 En mérito de lo anterior, denegamos la expedición del auto 

de certiorari. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


