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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2018. 

Comparece ante nos la corporación WDC Puerto Rico, Inc. (en 

adelante, WDC) mediante un recurso de apelación en el que nos solicita 

que revoquemos una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Caguas, el 17 de febrero de 2017, y notificada el 

5 de abril del mismo año. Mediante dicho dictamen, el foro primario 

declaró con lugar la reconvención presentada por el Fideicomiso 

Hernández Castrodad (en adelante, Fideicomiso) y le concedió un término 

de veinte (20) días para que este proveyera evidencia que sustentase los 

daños alegados en su escrito.  De igual forma, determinó que la cláusula 

penal contenida en el contrato celebrado entre las partes era 

desproporcionada y, por tanto, no debía activarse.  

En síntesis, la parte apelante aduce que erró el TPI al imponerle 

una obligación más rigurosa que la pactada contractualmente y a su vez, 

al concederle un término adicional a la parte apelada para presentar 

prueba de los daños alegados, luego de finalizado el juicio.  
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 Veamos el tracto procesal del caso y el derecho aplicable a la 

controversia.  

I. 

El 15 de julio de 2004, el Fideicomiso suscribió un contrato de 

arrendamiento con WDC mediante el cual le arrendaba dos locales hasta 

el 30 de septiembre de 2014. Como parte de los acuerdos entre las 

partes, se estipuló en el artículo XVI del contrato1 que, al vencerse el 

término del arrendamiento, las facilidades deberían ser entregadas: “clean 

and in good conditions, wear and tear expected”2. Sobre este particular, 

también acordaron en el artículo VII del contrato: “[i[f the Tenant refused 

or fails to carry out any conservation or repair it is obliged to as agreed 

upon in this clause within twenty (20) days after Tenants receipt of written 

notice specifying such failure [. . .]”3  

Durante el 2014, ya vencido el término del contrato habido entre 

las partes, WDC permaneció ocupando las facilidades sin pagar los 

cánones de arrendamiento acordados ni los servicios de agua. El 18 de 

noviembre de 2014, WDC presentó una demanda por incumplimiento de 

contrato, daños y perjuicios y cobro de dinero en contra del Fideicomiso. 

Poco tiempo después, WDC comenzó el proceso de mudanza y desalojo 

del edificio. Finalizada la mudanza, el 30 de diciembre de 2014, WDC 

realizó labores de limpieza en ambos edificios. En la misma fecha, dos 

representantes del Fideicomiso visitaron los locales arrendados y 

recorrieron e inspeccionaron las facilidades por dentro y por fuera sin 

hacer observaciones o comentario alguno. Concluida la inspección y el 

recorrido, se le entregaron las llaves de los locales a los representantes 

del Fideicomiso.  

 Así las cosas, el 13 de febrero de 2015, el Fideicomiso presentó su 

contestación a la demanda de WDC a la cual incluyó una reconvención en 

la que alegó, en síntesis, que WDC no entregó las facilidades en buenas 

condiciones; por lo que debía activarse la cláusula penal contenida en el 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a la pág. 67.  
2 Apéndice del recurso, a la pág..67. 
3 Apéndice del recurso, a la pág. 68. 
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contrato suscrito entre ambas partes.4 Dicha cláusula disponía que, de no 

entregarse las propiedades arrendadas “limpias y en buenas 

condiciones”, WDC debería pagar el triple de la cantidad que adeudase 

en renta al momento de la entrega.  

 Luego de evaluar los argumentos presentados por las partes hasta 

ese momento, el 13 de noviembre de 2015, el TPI dictó una Sentencia 

Parcial5 mediante la cual ordenó la desestimación sin perjuicio de la 

demanda incoada por WDC por inacción y citó una vista separada para 

atender la reconvención presentada por el Fideicomiso.  

 Varios años más tarde, y tras varios trámites procesales, el 17 de 

febrero de 2017, el TPI emitió la sentencia aquí apelada sobre la 

reconvención. En la misma concluyó que las facilidades en cuestión 

estaban limpias al momento de la entrega, pero no en óptimas 

condiciones; por lo que le impuso a WDC el pago de los gastos en que 

incurrió el Fideicomiso para poner el edificio en óptimas condiciones. De 

igual forma, concluyó que no procedía activar la cláusula penal, al 

determinar que el Fideicomiso incumplió con las disposiciones de dicha 

cláusula al no notificarle a WDC la necesidad de realizar las reparaciones 

aducidas y por la pena de triplicar la renta, la cual era desproporcionada. 

A estos efectos, le concedió al Fideicomiso un término de 20 días para 

que sometiera evidencia de los gastos incurridos en poner en condiciones 

el edificio. 

  Inconforme con esta determinación, el 20 de abril de 2017 WDC 

presentó una moción de reconsideración ante el foro de Instancia, la cual 

fue denegada. Así las cosas, el 9 de mayo de 2017, el Fideicomiso 

presentó la evidencia requerida mediante una “Moción en Cumplimiento 

de Orden”.  

 Insatisfecha aun, WDC compareció oportunamente ante nos 

mediante un recurso de apelación en el que aduce la comisión de los 

siguientes errores:  

                                                 
 
5 Dicha sentencia parcial fue enmendada por un error en la fecha del señalamiento para 
la reconvención que leía 2015 en vez de 2016.  
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Erró el TPI al determinar que WDC debió dejar el lugar “en 
óptimas condiciones”, cuando el contrato lo que requería era 
que se entregara “clean and in good condition, wear and 
tear expected”. 
 
Erró el TPI al permitir al Fideicomiso que presente prueba 
relacionada a los gastos incurridos para poner el edificio en 
óptimas condiciones, luego de concluido el juicio en su 
fondo y de que el Fideicomiso sometiera su caso, y sin que 
el Fideicomiso hiciese alegación alguna al respecto.  
 
Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver. 

II.  

A. 

Los contratos son negocios jurídicos bilaterales que constituyen 

una de las formas de obligación. Art. 1042 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 2992; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, 150 

D.P.R. 571, 581 (2000). 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, 31 L.P.R.A. sec. 3371; 

Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal, supra. Su validez exige que 

concurran: (a) el consentimiento de los contratantes; (b) el objeto cierto 

que sea materia del contrato y (c) la causa de la obligación que se 

establezca. Arts. 1213 y 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391 y 

3451; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 690-691 (2001).   

 En armonía con lo anterior, el Art. 1213 del Código Civil de Puerto 

Rico dispone que uno de los elementos esenciales que deben concurrir 

para la existencia de todo contrato es el consentimiento de las partes. 31 

L.P.R.A. sec. 3391. De acuerdo con el Art. 1217 dicho consentimiento 

será nulo si este fue prestado por error, violencia, intimidación o dolo. 31 

L.P.R.A. sec. 3404. Existe dolo “cuando con palabras o maquinaciones 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a 

celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. Art. 1221 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3408   

Los contratos serán obligatorios no importa la forma en que se 

hayan celebrado. Art. 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451; 
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VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 143 D.P.R. 243, 250 (1997). Se 

perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no 

solo al cumplimiento de lo pactado, sino a toda consecuencia que sea 

conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3375. Véase, S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 

713 (2001). Una vez se perfecciona un contrato, las disposiciones 

contenidas tienen fuerza de ley entre las partes, por lo que tienen que ser 

cumplidas. Artículo 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994; VDE 

Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 34 (2010).   

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, sec. 3372; Rodríguez Ramos v. E.L.A., 

190 D.P.R. 448, 455-456 (2014). Por tanto, los tribunales de justicia no 

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

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, sec. 3373; Collazo 

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

Además, 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, sec. 

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

Según hemos mencionado, en el presente caso el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una sentencia mediante la cual le impuso a WDC 

el pago de los gastos en que incurrió el Fideicomiso para poner en 

óptimas condiciones unos edificios que estos le habían arrendado. Ello, 

luego de determinar que WDC había entregado los locales en buenas 

condiciones, mas no en óptimas condiciones y tras concederle un término 

adicional de 20 días al Fideicomiso para que proveyera evidencia de los 

gastos incurridos. No obstante, WDC entiende que el foro de primera 

instancia erró en su determinación.  

Como primer error, la parte apelante alegó que incidió el foro a quo 

al concluir que WDC debía entregar el lugar en óptimas condiciones. A 

través del segundo señalamiento de error WDC cuestionó la 

determinación del Tribunal apelado sobre permitir la presentación de 

prueba luego de que se dictara sentencia en este caso.  

Como hemos visto, a través del contrato suscrito por las partes 

estas acordaron que el Fideicomiso tendría 20 días para, luego de 

inspeccionado los edificios arrendados, notificarle a WDC todos los 

arreglos necesarios para recibir los mismos. Tal y como lo hizo constar el 

Tribunal en su sentencia, el Fideicomiso no le notificó al arrendatario 

dentro de dicho plazo de la necesidad de reparar área alguna de las 

facilidades, así como tampoco le solicitó la remoción de escombros. El 

Fideicomiso tampoco utilizó el término de 20 días acordado para informar 

estimado alguno de alguna reparación que se realizara a los edificios que 

ocupó WDC. De esta forma, no solo no procedía activar la cláusula penal, 

como bien concluyó el foro sentenciador, sino que nos parece que 

tampoco procedía que se ordenara a WDC el pago de las reparaciones 

que tuviera que hacer el arrendador. Ello, pues, como hemos dicho, las 

partes estipularon mediante el contrato de arrendamiento que el 

Fideicomiso gozaba de un plazo determinado para ejercer dicho reclamo 

y no lo hizo así.  



 
 
 
KLAN201700751                                  
    

 

7 

De otro lado, tal y como consta en las determinaciones hechas por 

el TPI, el acuerdo entre las partes fue entregar las facilidades arrendadas 

en “clean and in good conditions, wear and tear expected”. Ello significa 

que debía entregarse limpio y en buenas condiciones, considerando el 

desgaste natural que implica el uso de las facilidades. Al concluir que 

debía entregarse en óptimas condiciones, no tan solo se modificó lo 

pactado entre las partes, sino que se impuso una obligación más rigurosa 

que la que se contrajo contractualmente. Como correctamente señaló 

WDC en su escrito, “óptimo” es el superlativo de “bueno” y significa 

“sumamente bueno; que no puede ser mejor”.6 Al ser clara la cláusula 

contractual y al no existir duda alguna sobre la intención de las partes, 

erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que WDC debía pagar 

los gastos incurridos en poner en “óptimas” condiciones el lugar.  

De conformidad con el resuelto, resulta inmeritorio discutir el 

segundo error señalado.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 

                                                 
6 P.7 Apelación.  


