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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo 2016. 

Comparecen las corporaciones OOF, Inc. (OOF) y Edge Hospitality 

Enterprises (EHE) mediante un recurso de apelación en el que solicitan 

que revoquemos una sentencia parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 11 de diciembre de 2015 y notificada el 

día 18 del mismo mes. En síntesis, la parte apelante imputa al foro 

primario haber errado al imponerle el pago de las costas del litigio, de los 

honorarios de abogado y de los intereses por mora.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y por los 

fundamentos que expondremos más adelante, confirmamos la 

determinación del foro primario.  

I 

 La controversia que requiere nuestra atención se originó el 26 de 

diciembre de 2012, cuando Cadillac Uniforms & Linen Supply, Inc. 

(Cadillac) presentó una demanda contra las corporaciones OOF y EHE 

por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Tanto OOF como EHE 

son corporaciones dedicadas a administrar varios restaurantes en el área 

de San Juan. En 2007, Cadillac otorgó un contrato con OOF, a través de 

su representante, en virtud del cual se obligó a arrendarle alfombras, 

lencería y uniformes, entre otros productos, así como para brindarle el 
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servicio de lavandería para los artículos arrendados. Asimismo, en el 

2008 el representante de OOF, señor Waldemar Ortiz, suscribió un 

segundo contrato en representación de la corporación EHE para obtener 

los mismos servicios.  

 Entre las alegaciones de la demanda, Cadillac relató que durante 

los últimos años en los que la relación contractual estuvo vigente, la parte 

apelante comenzó a efectuar pagos incompletos de las facturas por los 

servicios prestados. Así, adujo que entre la falta de pago, el costo de 

materiales no devueltos y la penalidad por incumplimiento, OOF le debía 

$26,359.35 y EHE $12,103.83, para un total de $38,463.18. Además de 

solicitar que el Tribunal ordenara a la parte apelante a pagar tal balance, 

reclamó $7,500.00 para los gastos y los costos del litigio y $5,000.00 para 

los honorarios de abogado.    

 Luego de varios trámites procesales, el 2 de diciembre de 2014, las 

partes presentaron una estipulación de hechos, que fue acogida por el 

Tribunal mediante la sentencia parcial de la cual se apela en el presente 

recurso. En síntesis, el foro primario expuso los hechos incontrovertidos 

que más adelante expondremos y concluyó que sin incluir los intereses 

por mora, la parte apelante reconoció una deuda ascendente a 

$18,795.75. Sin embargo, dado que la cláusula undécima del contrato 

dispone que OOF y EHE estaban obligadas a pagar un cargo de 1.5% de 

interés mensual como penalidad por toda factura que no fuera pagada en 

un término de treinta días, se les ordenó también satisfacer la suma a ser 

determinada por tal concepto. Por último, según lo dispone la cláusula 

vigésima del contrato, el Tribunal ordenó a las corporaciones apelantes a 

pagar las costas y los honorarios de abogado que Cadillac tuvo que 

invertir para hacer cumplir los términos de lo pactado.  

 Inconforme con tal determinación, la parte apelante señala que (i) 

erró el Honorable Tribunal al ordenar el pago de las costas del litigio y de 

los honorarios de abogado y (ii) al ordenar el pago de intereses por mora.  
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II 

El Código Civil de Puerto Rico, que regula las obligaciones y 

contratos en nuestro ordenamiento jurídico, establece que el contrato 

existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto 

de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Código Civil, 

Art. 1206, 31 L.P.R.A. sec. 3371. Para que surja a la vida un contrato, el 

Código Civil requiere la coexistencia del consentimiento de los 

contratantes, de un objeto cierto que sea materia del contrato y de la 

causa de la obligación que se establezca. Código Civil, Art. 1213, 31 

L.P.R.A. sec. 3391.  Es a partir de ese momento que lo pactado produce 

obligaciones con fuerza de ley entre los contratantes, por lo que estarán 

obligados al cumplimiento de lo expresamente acordado. Código Civil, 

Art. 1044, 31 L.P.R.A. sec. 2994. Además, estarán llamados a acatar las 

consecuencias que se deriven de los mismos, conforme a la buena fe, al 

uso, a la ley y a las buenas costumbres. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

D.P.R. 842, 852 (1991); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 

(1990). Cervecería Corona Inc. v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 

345 (1984). 

 El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la 

aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. 

Código Civil, Art. 1214, 31 L.P.R.A. sec. 3401. En cuanto al requisito del 

objeto o prestación, dispone el Artículo 1223 que puede tratarse de 

cualquier cosa que esté en el comercio de los hombres, excepto la 

herencia futura y los servicios contrarios a las leyes, o a las buenas 

costumbres. Código Civil, Art. 1223, 31 L.P.R.A. sec. 3421. Por otra parte, 

es sabido que “[e]l objeto de todo contrato debe ser una cosa 

determinada en cuanto a su especie.”  Sin embargo, la ausencia de 

determinación no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre 

que sea determinable sin necesidad de un nuevo convenio entre las 

partes contratantes. Código Civil, Art. 1225, 31 L.P.R.A. sec. 3423. 

Cuando los contratos son onerosos, como en el caso de autos, se 
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entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa 

de una cosa o servicio por la otra parte. Código Civil, Art. 1226, 31 

L.P.R.A 3431.  

 Sobre este último requisito, precisa recalcar que los contratos sin 

causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa 

cuando se opone a las leyes o a la moral. Código Civil, Art. 1227, 31 

L.P.R.A 3432.  La causa en los contratos no se refiere a las motivaciones 

iniciales que tuvieron los contratantes al momento de suscribir el contrato, 

sino al fin ulterior que los motivó para establecer las prestaciones y 

contraprestaciones de las cosas o servicios concernidos. J. M. Manresa, 

Código Civil Español, 6ta ed., 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 624.  

  Cumplidos los mencionados requisitos, los contratos serán 

obligatorios para las partes independientemente de la forma en que se 

hayan pactado. Claro está, siempre será indispensable que el pacto 

refleje la concurrencia de todas las condiciones esenciales para su 

validez. Código Civil, Art. 1230, 31 L.P.R.A 3451. 

En materia de interpretación, la norma básica es 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. 

Los artículos 1233 y 1235-37 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3471, 

3473-75, disponen lo siguiente:   

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.  31 L.P.R.A. sec. 3471. 
  
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente 
de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. 31 
L.P.R.A. sec. 3472. 
  
Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un 
contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 
distintas y casos diferentes de aquéllos sobre que los 
interesados se propusieron contratar. 31 L.P.R.A. sec. 3473. 
  
Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos 
sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que 
produzca efecto. 31 L.P.R.A. sec. 3474. 
  
Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las 
unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que 
resulte del conjunto de todas. 31 L.P.R.A. sec. 3475. 
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Así, el citado Art. 1233 del Código Civil fija la manera en que los 

tribunales han de interpretar un contrato cuando el significado de sus 

términos está en disputa. Este artículo  es estricto y riguroso al disponer 

que los tribunales deben hacer valer el contrato en su sentido literal, a 

menos que haya palabras  contrarias a la “intención evidente” de las 

partes. Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha 

expresado como sigue:   

En reiteradas ocasiones hemos sostenido que si los 
términos, las condiciones y las exclusiones de un contrato 
de seguro son claros, específicos y libres de ambigüedades, 
se hará valer la clara voluntad de los contratantes. Los 
términos de un contrato son claros cuando por sí mismos 
son bastante lúcidos para ser entendidos en un único 
sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de 
interpretaciones y sin necesitar para su comprensión 
razonamientos o demostraciones susceptibles de 
impugnación. En ausencia de ambigüedad, las cláusulas del 
contrato son obligatorias pues no se admitirá una 
interpretación que vulnere el claro propósito y voluntad de 
las partes. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 D.P.R. 
372, 387 (2009) (Citas omitidas).   
 
Por último, cabe recalcar que el Artículo 1077 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec 3052, dispone que en las obligaciones recíprocas, la facultad 

de resolver el contrato se entiende implícita cuando uno de los obligados 

incumple. En estos casos, el perjudicado por el incumplimiento puede 

escoger entre la exigencia del cumplimiento o la resolución de la 

obligación, en cuyo caso también podrá obtener resarcimiento de daños y 

de intereses acumulados. 31 L.P.R.A. sec. 3052.  

Lo anterior, sin embargo, será aplicable solo si la obligación 

incumplida es esencial. Dicho de otro modo, se requiere que su 

cumplimiento constituya el motivo por el cual las partes prestaron su 

consentimiento. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989).  

III 

 En el primer señalamiento de error, las corporaciones OOF y EHE 

alegan que el Tribunal de Primera Instancia incidió al ordenarle el pago de 

las costas del litigio y los honorarios de abogado. Al fundamentar su 

alegación, argumentan que como Cadillac incumplió con su obligación 

contractual de cancelar el contrato por escrito, vía correo certificado, no 
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están llamados a cumplir con la cláusula que dispone sobre el pago de los 

honorarios de abogado. Dicho de otro modo, invocan la doctrina de 

exceptio non rite adimpleti contractus y añaden que aunque no pretenden 

liberarse de la deuda pendiente, entienden que otras obligaciones 

accesorias, tales como la del pago de los honorarios de abogado, son el 

resultado directo de la cancelación unilateral por parte de Cadillac, por lo 

que no están obligadas a su cumplimiento. Antes de entrar en los méritos 

del señalamiento de la parte apelante, es necesario exponer los hechos 

incontrovertidos, según formulados por el Tribunal de Primera Instancia. 

Veamos. 

 No existe controversia en cuanto al hecho de que OOF administra 

y opera los restaurantes Parrot Club, Agua Viva, Dragonfly y Toro Salao. 

EHE, por su parte, administra los restaurantes Koco Restaurant y Piña 

Colada. A pesar de ser corporaciones distintas, comparten cuadros 

directivos, oficiales y equipo gerencial.  

 El 7 de agosto de 2007, el señor Waldemar Ortiz, en capacidad de 

gerente de compras de OOF, firmó un contrato de arrendamiento de 

propiedad mueble y de servicios de lavandería con Cadillac. 

Posteriormente, el 3 de enero de 2008, compareció como gerente de 

compras de EHE y firmó  un segundo contrato con Cadillac bajo los 

mismos términos. En virtud de los referidos contratos, Cadillac arrendó a 

OOF y a EHE los artículos pactados y proveyó servicios de lavandería. 

No hay duda de que el señor Ortiz estaba autorizado para representar a 

ambas corporaciones en las negociaciones y en la firma de los 

mencionados contratos.  

Ambas corporaciones adeudan a Cadillac ciertas facturas 

correspondientes a los referidos servicios de arrendamiento y lavandería. 

Asimismo, el 20 de enero de 2010, Cadillac realizó una auditoría del 

inventario en posesión de OOF, y se percató de que había perdido 

aproximadamente 2,334 servilletas. Para el 24 de agosto de 2011, la 

pérdida había ascendido a 8,196 servilletas. 
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En la temporada baja que transcurre entre junio y octubre, las 

corporaciones apelantes dejaban de pagar las facturas, por lo que 

acumulaban un balance material que luego reponían en la temporada 

alta. Al momento en que Cadillac instó la demanda, el balance adeudado 

ascendía a $18,795.75, sin incluir los intereses por mora y penalidades. 

En múltiples ocasiones Cadillac se comunicó con OOF y EHE vía 

correo electrónico o teléfono, para conversar sobre las facturas 

adeudadas. Así, el 20 de diciembre de 2011, el señor Ricardo Ortiz Soto, 

supervisor de Cadillac, envió un correo electrónico al señor Dort Rothafel, 

gerente ejecutivo de OOF, en el que le indicó que necesitaba que le 

ayudara con el pago de las facturas. Específicamente, le comunicó que la 

cuenta estaba atrasada, por lo que el departamento de contabilidad le 

pondría un “hold”. A finales del 2011, luego de la referida comunicación, 

Cadillac canceló el contrato. Dicha cancelación no fue notificada por 

correo regular o certificado ni por escrito.  

 Sobre el particular, la cláusula octava de los contratos establece 

que cualquiera de las partes puede proceder con la cancelación de los 

mismos antes de la fecha de vencimiento en las circunstancias siguientes:  

(a) Incumplimiento material de una parte de cualquier 

obligación asumida bajo este contrato. La otra parte 

deberá notificar por escrito su intención de cancelarlo 

mediante correo certificado con acuse de recibo. 

 

(b) La parte que ha incumplido tendrá un periodo de sesenta 

(60) días después del aviso para subsanar su 

incumplimiento, con excepción de la falta de pago que 

tendrá que subsanarse dentro de tres (3) días. 

 

(c) En el caso de que el incumplimiento no se subsane 

durante dicho periodo, se podrá enviar por correo 

certificado, con acuse de recibo, una notificación de 

cancelación y esta será efectiva en la próxima fecha de 

entrega regular después del recibo de dicha notificación 

de cancelación.  

 

 Más adelante, la cláusula undécima de los contratos entre las 

partes dispone que las corporaciones OOF y EHE acuerdan pagar a 

Cadillac, además del alquiler por el arrendamiento de los artículos y los 

servicios de lavandería, ciertos cargos mínimos, sobrecargos y/o cargos 
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adicionales determinados por Cadillac e indicados en las facturas si 

alguno, incluyendo que toda factura no pagada en un término de treinta 

(30) días, conllevará un cargo por demora de 1.5% de interés mensual o 

el interés máximo legal, lo que sea más bajo.1 

 Luego de exponer tales hechos, el Tribunal enfatizó que las partes 

estipularon la existencia de una deuda ascendente a $18,795.95. 

Además, concluyó que en virtud de la cláusula undécima que dispone 

sobre la penalidad de cargos por demora ascendente a 1.5% de interés 

mensual, las corporaciones apelantes están obligadas a pagar los cargos 

correspondientes a las facturas no pagadas en el término de treinta días.  

 Por otro lado, la cláusula novena en ambos contratos dispone que 

Cadillac pueda exigir a las corporaciones arrendatarias una penalidad 

equivalente al treinta y tres porciento (33%) en los siguientes casos:  

En el caso de que el cliente cancele este contrato o que 
Cadillac se vea en la obligación de cancelarlo, por cualquier 
razón que no sea el incumplimiento material por Cadillac de 
alguna obligación impuesta por el contrato, entonces el 
cliente estará obligado a pagarle a Cadillac una suma igual 
al treinta y tres por ciento (33%) del alquiler total pagadero 
bajo este contrato, por el periodo de tiempo que le reste 
vigencia al contrato. El alquiler total se calculará a base del 
promedio de los últimos seis (6) meses de facturas enviadas 
por Cadillac o menos término en caso de que no se hayan 
cumplido seis meses y se presumirá concluyentemente que 
el mismo alquiler hubiera prevalecido durante el periodo que 
le restaba de vigencia al contrato. Dicho pago vencerá a los 
diez (10) días de terminado el contrato.  
 

 Ante la controvertida suscitada entre las partes en torno a la 

aplicabilidad de la citada cláusula, el foro primario concluyó que esta 

quedó inoperante ante el hecho incontrovertido de que Cadillac no 

cumplió con el procedimiento contenido en el contrato para su 

cancelación. Por tanto, resolvió que OOF y EHE no están obligadas a 

satisfacer el 33% por concepto de penalidad.  

 La cláusula vigésima del contrato, sobre la cual gira la controversia 

ante nuestra consideración, contiene lo referente a la obligación de las 

corporaciones arrendatarias de satisfacer todos los gastos en que 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, pág. 86 (Sentencia Parcial y Orden apelada, pág. 4 que cita las 

Estipulaciones núm., 10 y 12 de  la Moción Conjunta Sometiendo Estipulación de 
Hechos de 2 de diciembre de 2014).  
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Cadillac tenga que incurrir para hacer cumplir los términos del contrato. 

Específicamente, dispone lo siguiente:  

Si cualquiera de las partes dejara de insistir en el 
cumplimiento estricto de algún término o condición de este 
contrato, esto no constituirá una renuncia del derecho a 
exigir el cumplimiento futuro de todos los términos y 
condiciones de este contrato. El cliente pagará los costos, 
incluso los honorarios de abogado, que Cadillac incurra para 
hacer cumplir los términos de este contrato.   
 

 En atención a ello, el Tribunal resolvió que la presentación del 

pleito que originó este recurso constituye prueba suficiente de que 

Cadillac tuvo que incurrir en costas y honorarios de abogado para hacer 

cumplir a OOF y EHE con los términos del contrato. Así, en virtud de la 

citada cláusula, ordenó a las corporaciones apelantes a reembolsar los 

honorarios de abogado correspondientes a la acción instada por Cadillac 

para el cobro de lo debido.  

 Inconformes con tal determinación, OOF y EHE insisten en que al 

igual que la cláusula penal, la cláusula de honorarios de abogado 

constituye una obligación suspensiva que solo puede activarse luego de 

la cancelación por parte de Cadillac. Así, abogan por la aplicación de la 

doctrina de exceptio non rite adimpleti contractus y señalan lo siguiente: 

[S]urge que estamos ante un caso de modalidad exceptio 
non rite adimpleti contractus en donde Cadillac proveyó una 
prestación defectuosa al incumplir con su obligación 
contractual de notificación previa antes de cancelar 
unilateralmente, liberando así a [OOF] de cumplimiento 
subsiguiente. Después de todo, fue esta cancelación mal 
hecha la que dio lugar al reclamo por parte de Cadillac de 
aplicar la cláusula de penalidad y de costas y honorarios y a 
la negativa por parte de [OOF] en cumplir con dichas 
exigencias.2 
 

 En ocasión de interpretar la citada doctrina, el Tribunal Supremo 

fue enfático al pronunciar que constituye una defensa que una parte 

demandada puede oponer a un demandante en los casos en que este 

último pretenda exigir el cumplimiento de una obligación a pesar de haber 

incumplido con su parte. Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 21-22 (2005). 

De ser así, la parte contra la cual se instó la reclamación no estará 

llamada a cumplir con la obligación hasta que el reclamante cumpla 

                                                 
2
 Véase el escrito de Apelación, a la pág. 6. 
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totalmente con su prestación. Sin embargo, se aclaró que “no todo 

supuesto de cumplimiento parcial o defectuoso puede tener el efecto de 

liberar al demandado de cumplir con su prestación” pues este “no podrá 

invocar con éxito la doctrina en los casos en que la aplicación de la 

„exceptio non rite adimpleti contractus‟ pued[a] resultar contraria al 

principio de buena fe en la contratación.” Álvarez v. Rivera, supra, pág. 22 

que cita a Espín Canovas, La excepción de incumplimiento contractual, 

17 An. Der. Civ. 543, 568 (1964).  

 A la luz de lo anterior, y luego de un cuidadoso análisis de las 

posturas de las partes, concluimos que la falta de notificación de la 

cancelación del contrato vía correo certificado por parte de Cadillac no 

constituye un incumplimiento defectuoso ni guarda reciprocidad con la 

falta de pago de parte de OOF y EHE, lo que sin duda alguna constituye 

un incumplimiento con la obligación principal. Como es de notar, mientras 

que Cadillac incumplió con una cláusula accesoria, las corporaciones 

apelantes incumplieron con el pago de los servicios de arrendamiento y 

lavandería, lo que constituye la obligación principal. Así, librar a OOF y 

EHE del pago de los gastos en que tuvo que incurrir Cadillac para cobrar 

lo debido por el hecho de que este último incumplió con una formalidad 

secundaria a la prestación principal, sin duda resultaría contrario al 

principio de buena fe que debe regir en todo contrato. Por lo tanto, 

concluimos que el primer error no se cometió.  

 En el segundo señalamiento de error, OOF y EHE alegan que el 

foro primario incidió al imponerle el pago de los intereses por mora debido 

a que Cadillac nunca lo alegó. Contrario a tal señalamiento, hemos 

revisado los documentos que acompañan ambos recursos, de los cuales 

se desprende que Cadillac cobró los intereses por mora desde un 

principio.3 Por lo tanto, dicho señalamiento carece de méritos y no 

requiere mayor discusión.  

 

                                                 
3
 Véase la Demanda Enmendada, Apéndice del Alegato en Oposición a Apelación, a la 

pág. 3.  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


