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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

I. 

El 2 de abril de 2012 la Compañía de Comercio y Exportación 

de Puerto Rico (CCE) y StoneCold, LLC (StoneCold), arrendadora y 

arrendataria respectivamente, suscribieron un Contrato 

denominado Lease Agreement para el arrendamiento del Edificio #1 

Lote 1UN06 de la Zona de Libre Comercio Exterior #61 de San Juan. 

En el Contrato, StoneCold acordó que dicho lote sería utilizado como 

almacén (almacén original) y oficinas administrativas.1 Luego, el 22 

de junio de 2015, las partes renovaron el mencionado Contrato, 

identificándose bajo el número 2016-000026 e inscrito en la Oficina 

del Contralor, con una vigencia del 1ro de julio de 2015 al 30 de 

 
1 Determinaciones de hechos 2-4 de la Sentencia Parcial apelada. También, véase: 

Lease Agreement y Certificación expedida por la Oficina del Contralor, Apéndices 

56-85 del recurso de Apelación. 

The LESSOR is the owner of the property described as follows: 
Warehouse Space of SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETYTWO SQUARE 

FEET (6,972.00 s.f.) of warehouse and two loading dock spaces is located at 

BUILDING NO. 1 Lot 1UNO6 (Bays AUN 1 a AUN 21/2a), of the San Juan Foreign-

Trade Zone 61, Part of the International Trade Center State Road #165, km 2.4, 

Guaynabo, Puerto Rico; hereinafter referred as the PREMISES. Order please the 

area or part of it could be activated according to 19 CFR part 146, section 146.6 
to obtain the US Customs approval for operations and for the admission and 

handling of merchandise in zone status, pursuant to the Foreign-Trade Zones Act, 

as amended. 
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junio de 2021.2 En el Contrato, la CCE compareció como operador 

(zone operator) y ésta sería la responsable de cumplir con las 

regulaciones impuestas del Programa de Zona Libre en la Zona de 

Libre Comercio Exterior #61 de San Juan; mientras StoneCold 

compareció como usuario (user) del Programa y sería quien operaría 

desde la mencionada Zona.3  

El Programa de Zona Libre Exterior exigía, entre otros 

requisitos, la construcción de una verja de seguridad en el almacén. 

Así pues, cuando StoneCold entró en posesión del Lote 1-UNO6 

(almacén original), el mismo tenía una oficina y una verja que había 

dejado el arrendatario anterior.4 De igual manera, la ley federal 

reguladora del Programa de Zona Libre requería que en todo 

momento y durante horas laborables (8 am a 5pm), hubiese 

empleados destacados en el almacén que atendiesen las 

inspecciones de la aduana federal. Consecuentemente, cuando 

StoneCold entró en posesión del almacén original, le solicitó a la 

aduana federal que activase, bajo el Programa de Zona Libre, unos 

4,320 pies cuadrados del almacén original. Sin embargo, la solicitud 

fue denegada presuntamente por las condiciones insatisfactorias de 

la verja existente. En consecuencia, la activación quedó 

condicionada a que se construyese una nueva verja de seguridad en 

el almacén original y a una inspección hecha por los oficiales de 

aduana federal que certificasen el cumplimiento con los estándares 

de seguridad requeridos.  

En cumplimiento con los requisitos impuestos por aduana 

federal para la activación bajo el Programa de Zona Libre, StoneCold 

construyó una nueva verja de seguridad en el almacén original. 

Luego, el 20 de julio de 2012, le envió una carta a la CCE 

 
2 Determinación de hecho 3 de la Sentencia Parcial apelada. 
3 Determinaciones de hechos 5-9 de la Sentencia Parcial apelada. También, véase: 

Expositivo Primero del Lease Agreement, Apéndice 55 del recurso de Apelación. 
4 Determinaciones de hechos 10-12 de la Sentencia Parcial apelada. También, 

véase: Lease Agreement al apéndice 56 del recurso de Apelación. 
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reclamándole un crédito de $6,882.70 por los costos de 

construcción y reparación de la verja del almacén original. En la 

misiva se anejaron las facturas y recibos de la construcción de la 

verja requerida. Eventualmente, la CCE le reembolsó a StoneCold el 

costo total de la construcción y reparación de la verja de seguridad 

en el almacén original, mediante la compensación de los cánones de 

arrendamiento.5  

Varios años después, StoneCold le cursó a la CCE un correo 

electrónico fechado el 26 de octubre de 2016, solicitándole el 

mantenimiento del almacén original, reparación del pavimento del 

área de estacionamiento, limpieza del área de carga y baños 

comunales, arreglo de filtraciones en el interior y exterior del 

almacén y arreglar los problemas estructurales de la oficina 

administrativa. En respuesta a la solicitud, el 21 de noviembre de 

2016, un ingeniero de la CCE se personó al almacén original para 

inspeccionar las facilidades; sin embargo, no realizó reparación 

alguna en el almacén original.6  

Por su parte, el 11 de enero del 2017, StoneCold le cursó una 

misiva a la CCE al tenor de la Sec. 1 del Lease Agreement bajo 

Deductions form Monthly Payment, la cual permite que el 

arrendatario efectúe reparaciones en el almacén original expirado el 

término de 30 días, luego del aviso por escrito al arrendador sin que 

este hubiera realizado las reparaciones. Esencialmente, StoneCold 

informó que la oficina administrativa adolecía de varios daños 

estructurales que ponían en peligro la salud y seguridad de sus 

empleados, por lo que precisó que era necesario que se llevaran a 

cabo las reparaciones de manera inminente. Al respecto, le indicó a 

la CCE que, por su inacción, realizaría las reparaciones y luego le 

 
5 Determinaciones de hechos 13-16 de la Sentencia Parcial apelada. También, 
véanse: carta de 20 de julio de 2012, correo electrónico remitido el 5 de abril de 

2013 por la CCE; así como el Análisis de Cuentas suscrito el 4 de abril de 2013, 

por el oficial de cuentas por cobrar, Apéndices 97, 106 y 107. 
6 Determinaciones de hechos 17-19 de la Sentencia Parcial apelada. 



 
 

 
KLAN202001051 

 

4 

solicitaría un crédito por el costo de la reconstrucción de sus oficinas 

administrativas. No obstante, la CCE no contestó la misiva, por lo 

que, ante ello, StoneCold realizó en su espacio (almacén original), la 

construcción de una oficina y demás aditamentos necesarios para 

operar bajo el Programa de Zona Libre Zona 61.  

Por su parte, el 21 de marzo del 2017, la CCE le cursó a 

StoneCold una carta de cobro reclamándole $9,719.36 por los 

cánones de arrendamiento adeudados. En reacción a lo anterior, el 

6 de abril de 2017, StoneCold le indicó a la CCE sobre su derecho 

de recibir un crédito por las reparaciones que estaba realizando en 

el almacén original, razón por la cual no estaba pagando los cánones 

de arrendamiento vencidos. Además, expresó que, según el Lease 

Agreement suscrito entre ellos, una vez terminaran las reparaciones, 

le remitiría el informe final de gastos incurridos y evidencia 

acreditativa de las reparaciones.7  

Tal y como había expresado, al terminar la reconstrucción de 

las oficinas del almacén, el 26 de abril de 2017 StoneCold le solicitó 

a la CCE un crédito de $13,703 por el total de lo invertido en las 

reparaciones. Además, requirió que el crédito se hiciese mediante la 

compensación de los cánones de arrendamiento correspondientes a 

los meses de febrero, marzo y abril de 2017. Con su reclamo, 

 
7 Determinaciones de hechos 20-25 de la Sentencia Parcial apelada. Véanse, 

también: carta del 11 de enero de 2017 a los apéndices 108-109 del recurso de 
Apelación y la Sec. 1 del Lease Agreement sobre Deductions from Monthly Payment, 
Apéndices 57-58 del recurso. 

Deductions from Monthly Payment: LESSEE agrees to promptly notify the 

LESSOR If any damage, regardless of its nature or origin sustained by the leased 

PREMISES and any claim that must be met by the insurance company. The 

LESSEE may not make any deduction in the payment of rent for those claims that 
have been submitted to the consideration of the insurance company. If damages 

to the PREMISES are caused by or result from the act or neglect of LESSOR or 

the employees, servants, agents, licensees, visitors and assigns of LESSOR, 

LESSOR shall promptly submit any such claim to LESSOR’S insurance company. 

If LESSOR’S Insurance Company does not cover, LESSOR shall promptly repair 
the damages, to prevent diminishing of the business activities of LESSEE. If 

repairs to the PREMISES are not possible within a thirty (30) day term, LESSEE 

must obtain at least three (3) quotes to make such repairs in the PREMISES. 

LESSEE must submit evidence of such repair in order to receive a partial and/or 

full credit for the amount disbursed to repair the damages within the next rent 

period due by LESSEE. If LESSEE makes any deduction on income, without 
authorization, the LESSOR shall report the deduction made to the Legal Division 

for further proceedings. It may also be caused for cancellation of the lease 

agreement. 
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StoneCold incluyó un cheque de $50.80 a favor de la CCE 

correspondiente al balance descubierto del canon de arrendamiento 

del mes de abril, luego de compensarse las mejoras. Dicha misiva 

fue recibida por la CCE el 26 de abril de 2017 y posteriormente 

negoció el mismo.8  

El 29 de junio de 2017 la CCE le comunicó a StoneCold que 

no estaba obligado a reparar las estructuras que otros arrendatarios 

habían construido en el almacén previo a que se suscribiese el Lease 

Agreement. No obstante, le concedió a StoneCold un crédito de 50% 

del costo de las reparaciones realizadas ascendentes a $6,851.50.9 

Según trascendió, el comité de arrendamiento de la CCE se sostuvo 

en que no era responsable por la estructura de la oficina porque la 

misma había sido construida por el arrendatario anterior. Sin 

embargo, por no decirlo expresamente el Lease Agreement, el Comité 

aprobó unánimemente concederle a StoneCold un crédito de 50% 

equivalentes a $6,851.50.10 Entretanto, pese a que el término 

original del Lease Agreement había vencido el 30 de junio de 2017, 

StoneCold se mantuvo ocupando el almacén original mes a mes, con 

la anuencia de la CCE y pagando los cánones de arrendamiento 

hasta septiembre del 2017.11 

Más tarde, el huracán María azotó a Puerto Rico el 20 de 

septiembre de 2017 y su paso destruyó el techo del Almacén 1-UN06 

(AUN 1 a AUN21/2a), el rolling door y ocasionó daños estructurales 

en el interior y exterior del almacén original y dobló varias vigas de 

soporte. La recién reconstruida oficina también estuvo expuesta a la 

lluvia y a los elementos atmosféricos, lo que causó que el techo del 

 
8 Determinaciones de hechos 26-28 de la Sentencia Parcial apelada. Véase, 

también: carta del 26 de abril de 2017 a los apéndices 111-112; cheque de $50.80 

y recibo del cheque por la CCE al apéndice 123 de la Sentencia Parcial apelada. 
9 Determinación de hecho 29 de la Sentencia Parcial apelada. Véase, también: 
Apéndice 124 del recurso de Apelación. 
10 Determinación de hecho 30 de la Sentencia Parcial apelada. Véase también la 

Minuta del Comité de Arrendamiento de la reunión ordinaria celebrada el 17 de 

mayo de 2017, Apéndices 126-129 del recurso de Apelación. 
11 Determinación de hecho 31 de la Sentencia Parcial Apelada. 
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almacén original se destruyera casi en su totalidad y que se mojara 

y arruinara la estructura y sus paneles. A raíz de la destrucción del 

almacén original a causa del huracán María, StoneCold perdió gran 

parte de su inventario, por lo que tuvo que cesar operaciones por 

alrededor de un mes ante la ausencia de un almacén y una oficina 

administrativa donde operar.  

Cerca del 27 de septiembre del 2017, luego del paso del 

huracán María, varios empleados de la CCE, acudieron a los 

almacenes y recogieron el listado de los daños sufridos. Como parte 

de las opciones ofrecidas a StoneCold para que continuara operando 

desde la Zona Libre de Comercio #61, la CCE le ofreció los almacenes 

AUN 19-20 y AUN 21-23 del Edificio Número 1.  

El 5 de octubre del 2017 StoneCold mostró su interés en el 

almacén provisional AUN 19-20, pues entendió que era el más apto 

e idóneo para realizar sus operaciones y porque la verja de seguridad 

que requería la aduana federal podía construirse fácilmente y con 

poco dinero. Por ello, solicitó que se le reservara dicho local hasta el 

19 de octubre del 2017, pues a esa fecha su socio administrador, 

Sr. Jason Bergner, estaría de regreso a Puerto Rico, inspeccionaría 

el local y tomaría una decisión final. Sin embargo, al día siguiente, 

6 de octubre de 2017, la CCE le adjudicó el almacén AUN 19-20 a 

Fine Wine Imports, Inc, otro arrendatario, quien durante la semana 

próxima al huracán había construido una verja y se había 

mudado.12  

 
12 Determinaciones de hechos 32-39 de la Sentencia Parcial apelada. Además, 

véase: Sec. 26 del Lease Agreement sobre Casualty (Acts of God) /Condemnation, 

a los apéndices 77-79 del recurso de Apelación. 

TWENTY-SIX: Casualty (Acts of God)/Condemnation: […] If said damage to the 

demised PREMISES, the building of equipment is of such nature or extent, that 
in LESSEE’S sole judgement, after commencement of the work by LESSOR more 

than thirty (30) consecutive days would be required  (with normal work crews and 

hours) to repair an restore the part of the demised PREMISES or the building 

than has been damaged. LESSEE shall promptly so advice LESSOR in writing, 

and LESSOR shall, within five (5) calendar days of receipt of LESSEE’S 

notification, make available to LESSEE a provisional alternate warehouse facility 
within the San Juan Foreign-Trade Zone 61 of equal or greater size, if available, 

and suitability until such time as the PREMISES have been fully restored to its 

condition prior to the occurrence of said damage, including any alterations, 
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Por su parte, tal y como le había informado a la CCE, el 8 de 

octubre de 2017, luego del paso del huracán María por Puerto Rico, 

el señor Bergner regresó a Puerto Rico. Ya en la Isla, los días 10, 12 

y 16 de octubre de 2017, el señor Bergner envió correos electrónicos 

al director de la división de bienes raíces de la CCE solicitándole 

formalmente un almacén provisional. En dicha misiva, StoneCold le 

planteó que el otro arrendatario (Fine Wine Imports, Inc.), no había 

sufrido daños ni tenía inventario alguno para almacenar. Al 

respecto, aseguró que era meritorio que tomara una determinación 

racional de brindarle la oportunidad de obtener un almacén 

apropiado para continuar con sus operaciones y resguardar la 

mercancía que tenía a la intemperie; a diferencia del otro 

arrendatario. No obstante, la CCE no contestó los correos 

electrónicos enviados por el señor Bergner.13  

Ante ello, el 17 de octubre de 2017, StoneCold le envió una 

carta a la CCE para notificarle que al día siguiente almacenaría 

provisionalmente el poco inventario que tenía en un área de 

aproximadamente 1,000 pies cuadrados en el local propuesto (AUN 

21-23) y que utilizaría el salón de conferencias para sus funciones 

administrativas básicas. Además, precisó que había identificado un 

local provisional contiguo que podía ajustarse a sus operaciones. 

Sin embargo, como ese otro local se le había concedido a otro 

arrendatario provisionalmente; solicitó que se le diera la 

oportunidad de mudarse permanentemente al otro local cuando se 

desocupara. 

 
additions, improvements or fixtures that LESSEE may have made or installed on 

the demised PREMISES. LESSEE’S occupancy of the provisional alternate 

warehouse facility shall be under the same terms and conditions of this Lease. If 

LESSOR does not have any warehouse available LESSEE may terminate the lease 

without penalty by giving written notice to LESSOR. 
13 Determinaciones de hechos 40-42 de la Sentencia Parcial apelada. También, 
véanse: pase de abordaje del señor Bergner al apéndice 150 del recurso de 

Apelación y correos electrónicos enviados el 10, 12 y 16 de octubre de 2017 a los 

apéndices 151-156 del recurso de Apelación. 
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Así las cosas, el 18 de octubre del 2017, StoneCold comenzó 

a resguardar su inventario en el almacén provisional propuesto. La 

mencionada carta enviada el 17 de octubre del 2017, fue recibida 

por la CCE y posteriormente discutida el 15 de noviembre del 2017 

en la reunión de su Comité de bienes raíces. Esta fue la primera 

reunión que sostuvo dicho Comité luego del paso del huracán 

María.14 

Ahora bien, el almacén provisional no tenía la verja de 

seguridad que requería la aduana federal para que pudiese ser 

activado y para que StoneCold continuase operando bajo el 

Programa de Zona Libre. No obstante, por el gran tamaño del 

almacén provisional --13,528 pies cuadrados, casi el doble del 

almacén original, 6,792 pies cuadrados--, tampoco le era posible a 

StoneCold construir una verja de seguridad a corto plazo ni de 

manera costo efectiva, como lo hubiese sido en el local AUN 19-20 

(6,948 pies cuadrados) que inicialmente había identificado y 

solicitado. En reacción a lo anterior, la CCE le indicó a StoneCold 

que, por el paso del huracán María y a manera de excepción, solo le 

había concedido el uso del salón de conferencia del área de bienes 

raíces en el Municipio de Guaynabo, para que desde allí operará su 

negocio provisionalmente hasta 18 de octubre de 2017, cuando le 

fue adjudicado su nuevo espacio temporero de almacén dentro de la 

Zona #61. Luego de que tuviera la posesión del almacén provisional, 

StoneCold debía realizar sus negocios desde el almacén.  

Al respecto, StoneCold recibió de parte de la CCE, un 

documento intitulado First Amendment to Lease Agreement 2016-

00026 A. Sin embargo, éste no suscribió ninguna enmienda al 

Contrato habido entre las partes ni suscribió un nuevo Contrato de 

 
14 Determinaciones de hechos 43-45 de la Sentencia Parcial apelada. También, 

véase: carta enviada el 17 de octubre de 2017 por StoneCold; al apéndice 157 del 

recurso de Apelación. 
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arrendamiento para el almacén provisional propuesto por la CCE. 

Así las cosas, al 2 de febrero de 2018, la CCE no había comenzado 

las reparaciones a las facilidades que sufrieron daños en la Zona 

Libre Comercio Exterior #61 de San Juan a raíz del huracán María.15  

El 10 de agosto del 2018 la CCE le cursó una misiva a 

StoneCold reclamándole el cobro de $59,123.54 en cánones de 

arrendamiento por el uso del almacén provisional, cargos por control 

de inventario en zona libre, atrasos y cargos por mora. Además, le 

requirió a StoneCold que en 10 días se relocalizará en el almacén 

original y suscribiera un nuevo contrato de arrendamiento, so pena 

de incoar en su contra una acción sobre cobro de dinero y 

desahucio. No obstante, a esa fecha la CCE no había concluido todas 

las reparaciones del almacén original, ni la de la puerta delantera 

(rolling door) de descarga del almacén; así como tampoco el almacén 

había sido restaurado a su condición original.16  

Insatisfecho, el 23 de agosto de 2018, StoneCold instó una 

Demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en 

contra de la CCE y de la aseguradora XYZ.17 El 26 de noviembre de 

2018 la CCE interpuso su Contestación a la demanda y 

reconvención.18 

 
15 Determinaciones de hechos 46-51 de la Sentencia Parcial apelada. También, 

véanse: First Amendment to Lease Agreement 2016-00026 A, a los apéndices 158-

160 del recurso de Apelación; carta del 2 de febrero de 2018 al apéndice 161 del 

recurso de Apelación; y Sec. 9 sobre Default del Lease Agreement, al apéndice 68 
del recurso de Apelación. 
16 Determinaciones de hechos 52-54 de la Sentencia Parcial apelada. También 

véase carta del 10 de agosto de 2018 a los apéndices 162-163 de recurso de 

Apelación  
17 Apelación, Apéndices 1-10. En síntesis, alegó que la CCE incumplió el contrato 

de arrendamiento suscrito entre ellos, por negarle la otorgación de un crédito a 
su favor por las reparaciones que a su costo le realizó al inmueble arrendado. 

Además, esbozó que a pesar de que el huracán María le ocasionó grandes daños 

al almacén arrendado, la CCE no le proveyó un almacén provisional idóneo. En 

consecuencia, StoneCold reclamó $59,123.54 por cánones de arrendamiento y los 

cargos que la CCE le había reclamado desde el 29 de septiembre de 2017 hasta 
la fecha de la presentación de la demanda; más $1,528.20 por los cánones 

prepagados; además, no menos de $8,000 por gastos de relocalización y no menos 

de $500,000 por daños y perjuicios. 
18 Apelación, Apéndices 11-16. En esencia, negó varias de las alegaciones de la 

demanda en su contra, formuló varias defensas afirmativas y reconvino. En 

cuanto a las reclamaciones en controversia, la CCE aseveró que no era 
responsable de todas las reparaciones que se realizaron en el almacén. Añadió, 

que StoneCold no realizó el proceso dispuesto en el contrato para solicitar el 

crédito de renta que se aplicó. Con respecto a la controversia sobre el almacén 
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Luego de varios trámites procesales, el 18 de marzo de 2019, 

el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo una vista ocular del 

almacén original y el provisional. El Foro primario tomó constancia 

de las condiciones de las propiedades y de las reparaciones 

realizadas. Por su parte, el 18 de julio de 2019, StoneCold instó una 

Solicitud de sentencia sumaria parcial. En ella, enumeró 59 hechos 

relevantes sobre los cuales entendió no había controversia 

sustancial.19 En apoyo a su solicitud, anejó varios documentos 

complementarios.20  

Mientras, el 13 de septiembre de 2019, la CCE presentó su 

Contestación a la solicitud de sentencia sumaria parcial.21 Incluyó 

varios de los documentos que había anejado StoneCold en su 

solicitud y añadió otros.22 Ese día, StoneCold presentó una Moción 

para que se dé por sometida sin oposición la moción de sentencia 

 
provisional, la CCE aseguró que había cumplido con el contrato al proveerle a 

StoneCold un almacén provisional en virtud del acuerdo. Mientras, en la 

Reconvención, la CCE alegó que StoneCold le adeudaba $74,557.58 por concepto 

de los cánones de arrendamiento, suma que aseguró seguiría aumentando 
mensualmente. 
19 Apelación, Apéndices 21-173. En lo particular, StoneCold solicitó que se 

resolviera de forma sumaria la causa de acción relacionada al incumplimiento de 

contratos de manera que sólo resta se por determinar la cuantía de los daños 

alegados. 
20 Al respecto, véase el listado que aparece en el apéndice 54 del recurso de 
Apelación. A saber: (1) contrato de arrendamiento y certificación de la Oficina del 

Contralor (2) Certificación Zone Operator (3) Requerimiento de Admisiones de la 

CCE y Contestación (4) Declaración Jurada de StoneCold (5) carta de 9 de julio 

de 2012 (6) carta de 20 de julio del 2012 (7) correo electrónico y análisis de cuenta 

de 4 de abril de 2013 (8) carta de 11 de enero de 2017 (9) carta de 26 de abril de 

2017 (10) cheque y recibo oficial (11) Carta de 29 de junio de 2017 (12) Minuta 
del Comité de Arrendamiento de la CCE de reunión ordinaria del 17 de mayo de 

2017 (13) Primer Pliego de Interrogatorio a la CCE y Contestación (14) pase de 

abordaje aéreo de Jason Bergner (15) correos electrónicos de 10, 12 y 16 de 

octubre de 2017 (16)  carta el 17 de octubre de 2017 (17) First Amendment to 
Lease Agreement  2016-00026 A (18) Carta de 2 de febrero de 2018 (19) carta de 

10 de agosto de 2018 (20) carta de 21 de marzo de 2017 (21) carta de 6 de abril 

de 2017 (22) croquis del Edificio #1 de la Zona Libre de Comercio Exterior #61 de 
San Juan. 
21 Apelación, Apéndices 174-215. En la misma, especificó los hechos sobre los 

cuales entendía que no existía controversia sustancial. Por el contrario, precisó 

que existía controversia sobre la interpretación del contrato suscrito entra las 

partes, toda vez que aseguró que había cumplido con sus obligaciones 

contractuales según fueron acordadas.  
22 La CCE anejó a su contestación los siguientes documentos adicionales: (1) 

Orden Ejecutiva 2017-048 (2) Declaración Jurada (3) estado de cuenta a 

septiembre de 2019. 
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sumaria de StoneCold y 23 el 2 de octubre de 2019, instó una Réplica 

a contestación a solicitud de sentencia sumaria parcial.24 

El 30 de octubre de 2019 el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Orden requiriéndole a las partes a que presentasen una moción 

conjunta en la que estipularan y luego consignaran los hechos 

materiales que entendieran no estaban en controversia e incluyeran 

los respectivos argumentos de derecho.25 Según les fue ordenado, el 

23 de febrero de 2020, las partes presentaron una Moción conjunta 

en cumplimiento de orden de 30 de octubre de 2019.26 El 23 de 

febrero de 2020 el Tribunal de Primera Instancia acogió la mayoría 

de los hechos estipulados en la Moción conjunta en cumplimiento de 

orden de 30 de octubre de 2019 y formuló 53 hechos 

incontrovertidos. En consecuencia, emitió una Resolución por medio 

de la cual denegó la Solicitud de sentencia parcial.27  

Inconforme, el 6 de marzo de 2020, StoneCold instó una 

Moción de reconsideración de resolución denegando sentencia 

sumaria parcial.28 Por su parte, el 25 de julio de 2020, la CCE incoó 

una Moción en cumplimiento de orden.29 Luego de evaluar los escritos 

sometidos por las partes, el 27 de octubre de 2020, el Tribunal de 

 
23 La misma no fue incluida en el apéndice del recurso de apelación. No obstante, 

la presentación de dicho escrito surge de la Orden que dicta el Tribunal de Primera 

Instancia el 30 de octubre de 2019. Al respecto, Apelación, Apéndice 234. 
24 Apelación, Apéndices 216-232. En esencia, StoneCold argumentó sus 

fundamentos en cuanto a la interpretación del contrato. A su vez, se reiteró en su 

solicitud de que se dictase sentencia sumaria parcial determinando el 
incumplimiento de contrato de parte de la CCE y, en consecuencia, se le otorgase 

los créditos y las partidas a las cuales tenía derecho. 
25 Notificada el 30 de octubre de 2019. Véanse apéndices 233-234 del recurso de 

apelación.  
26 Apelación, Apéndices 235-270. En la moción conjunta, las partes estipularon 

una relación de 59 hechos sobre los cuales entendieron no estaban en 
controversia y especificaron los argumentos relacionados a los asuntos sobre los 

cuales entendían que existía controversia. 
27 Notificada el 24 de febrero de 2020. Apelación, Apéndices 271-290. En síntesis, 

concluyó que existían controversias sustanciales sobre hechos materiales que no 

le permitían resolver el caso por la vía sumaria. Al respecto, el formuló 53 hechos 
sobre los cuales determinó que no existían controversia y constan en los 

apéndices 274-284 del recurso de apelación. Por otro lado, detalló 5 hechos sobre 

los cuales sí existía controversia. Véase el apéndice 284 del recurso de apelación. 
28 Apelación, Apéndices 291-294. Sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia se 

encontraba en posición de aplicar el derecho a los hechos determinados y en 

proveer una solución por la vía sumaria.  
29 Apelación, Apéndices 298-299. En su escrito, la CCE se reiteró en su 

cumplimiento con las obligaciones contractuales, por lo que se sostuvo en que se 

dictara a su favor sentencia sumaria. 



 
 

 
KLAN202001051 

 

12 

Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial mediante la cual 

desestimó con perjuicio la Demanda presentada por StoneCold y 

ordenó la continuación de los procedimientos en cuanto a la 

Reconvención presentada por la CCE.30 Por último, ordenó el registro 

y notificación de la Sentencia Parcial conforme a la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, al concluir que no existía razón para posponer 

dictar sentencia parcial y final sobre lo resuelto.31 

En desacuerdo, el 29 de octubre de 2020, StoneCold instó una 

Solicitud de determinaciones de hechos adicionales y reconsideración 

de sentencia parcial.32 El 1ro de diciembre de 2020 la CCE presentó 

una Oposición a solicitud de determinaciones de hechos adicionales 

y reconsideración de sentencia parcial.33 Atendidos los escritos 

sometidos por las partes, el 2 de diciembre de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó una Orden por medio de la cual denegó la 

Solicitud de determinaciones de hechos adicionales y reconsideración 

de sentencia parcial presentada por StoneCold.34 

Aún insatisfecho, el 30 de diciembre de 2020, StoneCold 

acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante Apelación. 

Plantea: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NEGARSE A HALLAR HECHOS MATERIALES QUE LA 
CCEPR DEJÓ DE CONTROVERTIR CONFORME LO 

REQUIERE LA REGLA 36.3(B) DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE EL ALMACÉN ARRENDADO 
EXCLUÍA LA VERJA DE SEGURIDAD Y OFICINA 

ADMINISTRATIVA EXISTENTES EN SU INTERIOR AL 
MOMENTO DEL ARRENDAMIENTO. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE STONECOLD NO TIENE DERECHO 

AL REEMBOLSO DE LOS COSTOS DE REPARACIÓN 
DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL 

ALMACÉN ORIGINAL. 

 
30 Notificada el 27 de octubre de 2020. Apelación, apéndices 300-323. 
31 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 
32 Apelación, Apéndices 324-366. 
33 Apelación, Apéndices 367-374. 
34 Notificada el 3 de diciembre de 2020. Véase apéndice 375 del recurso de 

apelación. 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LA CCEPR CUMPLIÓ CON SU 

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PROVEERLE A 
STONECOLD UN ALMACÉN PROVISIONAL APTO E 

IDÓNEO PARA SUS OPERACIONES. 
 

El 15 de enero de 2021 emitimos Resolución a los efectos de 

requerirle a la CCE a que sometiera su Alegato en oposición. En 

cumplimiento con nuestro requerimiento, el 29 de enero de 2021, la 

CCE instó su Contestación a apelación. Con el beneficio de las 

comparecencias de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

La sentencia sumaria tiene como propósito la búsqueda de 

soluciones rápidas, justas y económicas en aquellos casos donde, 

tras contar con la evidencia necesaria, no exista una controversia 

sustancial de hechos que amerite la celebración de un juicio.35 Por 

ello, se dictará sentencia sumariamente si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede hacerlo.36  

En nuestro ordenamiento procesal, las partes pueden solicitarle 

al tribunal que dicte sentencia de forma sumaria, ya sea sobre una 

parte de la reclamación o sobre la totalidad de ésta.37 Para ello, la 

parte promovente deberá presentar una moción fundamentada con 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

 
35 Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, Inc., res. 6 de noviembre de 2020, 
205 DPR___; 2020 TSPR 136. 
36 Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); Rosado Reyes 
v. Global Healthcare Group, Inc., supra; Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, 
Inc., res. 4 de diciembre de 2019, 2019 TSPR 227, 203 DPR ___ (2019).  
37 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
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pertinentes.38 Por el contrario, la parte promovida tiene la facultad 

de oponerse a la solicitud de la sentencia sumaria. Ésta, no podrá 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones.39 Como 

requisito, deberá señalar y refutar específicamente, los hechos que 

entiende están en controversia y acompañarlos con evidencia 

admisible que así lo demuestre.40 El incumplimiento con estas 

exigencias tiene repercusiones distintas sobre cada parte, a saber, 

el incumplimiento del promovente no obliga al tribunal a considerar 

su solicitud, mientras que el incumplmiiento de la parte opositora 

permite al tribunal dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente, siempre que proceda como cuestión de Derecho.41 Al 

respecto, la Regla 36.3 establece el procedimiento y los requisitos de 

forma que deben observarse al momento de presentar una solicitud 

de sentencia sumaria, así como su oposición.42 La precitada regla 

dispone:   

(a) La moción de sentencia sumaria se notificará a la 

parte contraria y contendrá lo siguiente:     
(1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes;     

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;     

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto 

a la cual es solicitada la sentencia sumaria;     

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos 
enumerados de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos 
hechos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal;     

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y     

(6) el remedio que debe ser concedido.    

(b) La contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) 

días de su notificación y deberá contener lo siguiente:     

 
38 Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36.1 y 36.2; 

Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, Inc., supra. 
39 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 756 (2012). 
40 Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, Inc., supra; SLG Zapata Berríos v. J.F. 
Montalvo, supra, pág. 432.   
41 Íd.  
42 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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(1) lo indicado en los subincisos (1), (2) y (3) del 

inciso anterior;     

(2) una relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, 

con indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen estos hechos, así 

como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal;     

(3) una enumeración de los hechos que no están en 

controversia, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal;     

(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable.    

[…] 

 

Para derrotar una sentencia sumaria es preciso que la 

controversia de hechos sea tal que provoque en la persona del 

juzgador una duda real y sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente.43 Debe ser una controversia real y de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a 

través de un juicio plenario.44 Por tanto, cualquier duda en cuanto 

a si existe una controversia de hechos bona fide deberá resolverse 

contra la parte promovente.45 De igual forma, el Tribunal tiene la 

facultad de dictar sentencia sumaria a favor del promovente, si el 

promovido no ha respondido de forma detallada.46 Así pues, el 

criterio rector para dictar sentencia sumariamente es la ausencia de 

hechos esenciales en controversia.47  

Ahora bien, sólo procederá que se dicte sentencia 

sumariamente en aquellos casos en los que no existen controversias 

reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que 

 
43 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 
44 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
45 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 
46 Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), Rosado Reyes 
v. Global Healthcare Group, Inc., supra. 
47 Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, Inc.; supra. 

javascript:citeSearch('186DPR713',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('178DPR200',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('182DPR541',%20'MJPR_DPR')
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lo único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

derecho.48 De igual manera, se dictará sentencia sumaria si resulta 

claro que la parte promovida no puede prevalecer ante el derecho 

aplicable y el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia.49 Por el contrario, no 

se dictará si: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede.50  

En fin, sólo procede la solicitud de sentencia sumaria cuando 

la parte promovente demuestra a satisfacción del tribunal que ante 

los hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer según el Derecho aplicable, por lo que el tribunal cuenta 

con la verdad de todos los hechos necesarios para disponer de la 

controversia.51 El promovente debe demostrar que no existe ninguna 

controversia sustancial o real sobre ninguno de los elementos de la 

causa de acción instada.52 En aras de evitar delimitar la aplicación 

de lo que constituye un hecho material, nuestro Tribunal Supremo 

lo ha definido como “aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.53 De otra 

parte, una controversia real es aquella que surja de una duda de tal 

naturaleza que “permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.54 

 
48 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
49 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 
50 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757. 
51 Meléndez González v. M. Cuebas, supra. 
52 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, citando a Mun. de Añasco v. ASES et 
al., 188 DPR 307, 326 (2013). 
53 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, citando a Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213 citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, JTS, 2000, T. I, pág. 609. 
54 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, citando a Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 213-214.  
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En cuanto a nuestra función revisora, nuestro Máximo Foro 

ha dispuesto que nos encontramos en igual posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para evaluar la procedencia o no de conceder 

una solicitud de sentencia sumaria.55 A tales efectos, nuestra 

revisión será una de novo y el análisis que realizaremos se regirá de 

conformidad a las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa.56 Por lo cual, como 

tribunal apelativo intermedio procederemos a: (1) examinar de novo 

el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36, supra, y la 

jurisprudencia le exigen cumplir al foro primario; (2) revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma codificados en la Regla 36, supra; (3) 

revisar si realmente existen hechos materiales en controversia y de 

haberlos, si cumple con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil,57 de exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró controvertidos y cuáles están incontrovertidos; 

y (4) de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, revisaremos de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia.58  

Así pues, de entender que procede revocar una sentencia 

sumaria, debemos indicar cuáles hechos esenciales y pertinentes 

están en controversia e igualmente exponer cuáles están 

incontrovertidos. Si, por el contrario, encontramos que los hechos 

materiales, esenciales y pertinentes, realmente están 

incontrovertidos, nuestra revisión se limitará a revisar de novo si 

procedía en derecho su concesión. Es decir, si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente o no el Derecho.59 

 

 
55 Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, Inc., supra. 
56 Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 
57 Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 36.4. 
58 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.; 199 DPR 664, 676 (2018) 
59 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.   
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B. 

Los contratos constituyen una de las fuentes de las 

obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico civil.60 En Puerto 

Rico rige el principio de libertad de contratación, según el cual los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, a la moral, ni al orden público.61  

En armonía con lo anterior, el principio de pacta sunt 

servanda establece la obligatoriedad del contrato según sus 

términos y las consecuencias necesarias derivadas de la buena fe.62 

De este modo, las obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de estos.63 Por tal razón, los contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento, y desde entonces, obligan al cumplimiento de 

lo expresamente pactado.64  

En lo que respecta a la interpretación contractual, la norma 

cardinal es que cuando los términos de un contrato son claros y no 

dejan lugar a dudas sobre la intención de las partes contratantes, 

no cabe recurrir a reglas de interpretación.65 Así, los Arts. 1233 y 

1235 al 1237 del Código Civil de Puerto Rico,66 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.   
Si las palabras parecieren contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre 
aquellas.   

[...]   
Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un 
contrato, no deberán entenderse comprendidos en él 

cosas distintas y casos diferentes de aqu[e]llos sobre 
que los interesados se propusieron contratar.   

 
60 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA § 2992. 
61 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA § 3372. 
62 BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008). 
63 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA § 2994. 
64 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA § 3375.   
65 Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, 194 DPR 258, 267 (2015). 
66 31 LPRA §§ 3471, 3473-3475. 
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Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos 
sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para 

que produzca efecto.   
Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las 

unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido 
que resulte del conjunto de todas.   
 

El precitado Art. 1233 del Código Civil, dispone la forma en 

que los tribunales han de interpretar un contrato cuando el 

significado de sus términos está en disputa. Dicho 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 este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que:     

En reiteradas ocasiones hemos sostenido que si los 
términos, las condiciones y las exclusiones de un 

contrato […] 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.67  

En consecuencia, si el grado de claridad del contrato es tal 

que solamente es posible atribuirle un significado, debemos 

abstenernos de hacer otra interpretación que sea ajena a la 

intención de las partes contratantes.   

Ahora bien, cuando no podemos depender del sentido literal 

de las palabras, debemos recurrir a la intención de las partes al 

momento de contratar. “[L]a intención evidente de las partes 

prevalecerá sobre las palabras, aun cuando éstas parecieran 

contrarias a aquéllas.”68 Para analizar la intención de las partes, se 

deberá considerar los actos anteriores, coetáneos y posteriores al 

contrato.69 Por lo tanto, si bien es cierto que hay que considerar la 

 
67 S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 (2009). 
68 Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, supra; Art. 1233 del Código Civil, 

supra. 
69 Art. 1234 del Código Civil, 31 LPRA § 3472. 
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intención de las partes para interpretar los contratos, dicha 

interpretación tiene que ser cónsona con el principio de buena fe y 

no puede llevar a resultados incorrectos, absurdos e injustos.70  

El Código Civil dispone que, “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”.71 Además, el 

Art. 1236 del Código Civil, dispone que cuando alguna cláusula del 

contrato admita diversos sentidos, deberá entenderse al más 

adecuado para que produzca el efecto.72 En ese sentido, nuestro 

Tribunal Supremo reiteró que el efecto más adecuado se refiere a la 

eficacia de la función económica del contrato y la finalidad que trata 

de alcanzar.73 Por lo que, cuando una disposición contractual no 

está reñida con la ley, la moral o el orden público, se le debe dar 

aplicación integral a lo convenido.74  

III. 

Cónsono con los principios expuestos, nos corresponde 

revisar de novo la Moción de reconsideración de resolución 

denegando sentencia sumaria parcial presentada por StoneCold y el 

escrito en oposición --Moción en cumplimiento de orden--, presentada 

por la CCE, junto a los documentos que les fueron anejados. 

Primeramente, es necesario que determinemos si las partes 

cumplieron con los requerimientos de forma que exige la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra. 

Revisado en su totalidad el expediente de este recurso, 

concluimos que ambas partes cumplieron con los requisitos 

reglamentarios. StoneCold enumeró los hechos incontrovertidos y 

los apoyó con prueba documental y la CCE reaccionó a los hechos 

 
70 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 727 (2001).  
71 Art. 1235 del Código Civil, 31 LPRA § 3473. 
72 31 LPRA § 3474. 
73 BPPR v. Sunc. Talavera, 174 DPR 686, 708 (2008). 
74 Corp. Del FSE v. Unión de Médicos, supra, pág. 451.   
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propuestos por StoneCold, controvirtiendo algunos y admitiendo 

otros. A su vez, expuso los hechos en controversia que, según su 

criterio, impedían la resolución sumaria del caso.   

Igual concluimos, que la prueba que acompañó los escritos 

demostró que no existen hechos materiales o sustanciales en 

controversia. El Foro primario desglosó 54 hechos incontrovertidos 

en su Sentencia Parcial. Al igual que lo intimó el Foro recurrido, 

concluimos que no hay hechos esenciales en controversia en cuanto 

a la causa de acción de la Demanda sobre cobro de dinero. Resta 

examinar si se aplicó el derecho correctamente.  

StoneCold plantea en su recurso que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al no incluir como hechos materiales, ciertos 

hechos que, a su entender, la CCE no controvirtió. Además, asegura 

que dicho foro erró al determinar que el almacén arrendado no 

incluía la verja de seguridad y una oficina administrativa que había 

en su interior al momento del arrendamiento. Añade, que el Foro 

apelado erró al concluir que no tenía derecho a que se le reembolsara 

los costos de reparación de la oficina administrativa que ubicaba en 

el almacén. Por último, asevera que el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al resolver que la CCE cumplió con su obligación contractual 

de proveer un almacén provisional apto e idóneo para sus 

operaciones. Veamos. 

StoneCold le arrendó a la CCE el Lote 1UN06 en el Edificio #1 

de la Zona de Libre Comercio Exterior #61 de San Juan, bajo el 

Programa de Zona Libre Exterior para un almacén que sería 

utilizado por StoneCold para almacenar los productos de su 

negocio.75 Entre los términos y condiciones contractuales (TERMS 

AND CONDITIONS), surge que la Sec. 1 bajo el acápite Deductions 

 
75 Apelación, Apéndices 55 y 56. “[…] All the leased area or part of it could be 
activated, according to 19 CFR, Part 146, Section 146.6 to obtain the US Customs 

approval for operations and for the admission and handling of merchandise in 

zone status, pursuant to the Foreign-Trade Zones Act of 1934, as amended.” 
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form Monthly Payment, le permite al arrendatario (StoneCold) 

efectuar las reparaciones al almacén, luego de expirado el término 

de 30 días a partir del aviso por escrito al arrendador (CCE), sin que 

éste hubiera realizado las correspondientes reparaciones.76 Según 

se desprende de la sección que precede, nótese que en la 

eventualidad de que la propiedad arrendada sufriese daños, 

StoneCold debía notificarle sobre ello a la CCE. Por el contrario, en 

caso de que no fuese posible realizar las reparaciones en los 30 días 

acordados, StoneCold debía buscar tres cotizaciones, hacer las 

reparaciones y luego someter evidencia de estas a la CCE, quien se 

encargaría de evaluarlas y conceder un crédito parcial o total del 

canon de arrendamiento. Al respecto, durante la vigencia del 

contrato que nos ocupa, StoneCold le solicitó a la CCE que realizara 

el mantenimiento de varias áreas del almacén arrendado; 

incluyendo la estructura de la oficina administrativa. Como vemos, 

dicha estructura había sido construida por el arrendatario anterior. 

No obstante, como las reparaciones no se pudieron realizar dentro 

del término de treinta días establecidos, StoneCold optó por llevarlas 

a cabo y luego, se autoaplicó un crédito de $13,703 a los cánones de 

arrendamiento, por la suma que satisfizo por las reparaciones 

realizadas. Esto, pese a que StoneCold nunca presentó las tres 

cotizaciones requeridas en el contrato. No obstante, la CCE no 

estuvo de acuerdo con dicho crédito, toda vez que aseguró que no 

era responsable de los arreglos que StoneCold había realizado en el 

almacén. Al respecto, argumentó que el acuerdo contenido en el 

contrato sólo garantizaba el arrendamiento del almacén y no una 

oficina administrativa. Por tal razón, consideró que no era 

responsable de costear tales reparaciones. De igual forma reclamó 

que StoneCold no había seguido el procedimiento establecido en el 

 
76 Apelación, Apéndices 57 y 58.  
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contrato para que pudiese someter la solicitud de un crédito del 

canon de arrendamiento. En cuanto a su argumento, precisó que 

StoneCold incumplió en presentar las tres cotizaciones exigidas en 

el contrato. Pese a ello, la CCE le concedió a StoneCold un crédito 

de $6,851.50; es decir, por la mitad de la suma total desembolsada 

por StoneCold para las reparaciones. Inconforme, StoneCold aseveró 

que tenía un crédito por la totalidad del dinero desembolsado para 

las reparaciones y no por el 50% de éstas. 

Según surge del contrato de arrendamiento, StoneCold le 

arrendó a la CCE un espacio de almacén que ciertamente no incluía 

el arrendamiento de una oficina ni una verja de seguridad. De igual 

manera, el contrato de arrendamiento establece que StoneCold tenía 

el deber de notificar a CCE de cualquier daño sufrido en la propiedad 

y de cualquier posible reclamación ante la compañía aseguradora. 

StoneCold estaría entonces impedido de deducir cualquier cuantía 

que haya sido sometido ante la compañía aseguradora. De no 

cubrirse los daños por dicha aseguradora, la CCE tendría la 

responsabilidad de llevar a cabo las reparaciones. Si dentro del 

periodo de 30 días la CEE no realiza las reparaciones solicitadas, 

StoneCold tenía que someter tres cotizaciones y someter evidencia 

de la reparación para que pudiera solicitar un crédito parcial o 

completo en los cánones de arrendamiento. Sin embargo, no fue 

hasta el 26 de abril de 2021, que StoneCold presentó una carta 

mediante la cual informó que luego de seis cotizaciones había 

realizado las reparaciones necesarias.  Por tal razón, Stonecold 

incumplió con el contrato de arrendamiento. En primer lugar, era 

necesario notificar a la aseguradora de los daños, y segundo, notificó 

a la CCE de las cotizaciones realizadas después de haber llevado a 

cabo las reparaciones. Ante tales circunstancias, la CCE no estaba 

obligada a costear dichas estructuras ni concederle un crédito a 

StoneCold. 
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De otra parte, StoneCold asegura que la CCE incumplió con 

su deber contractual de proveerle un almacén provisional apto e 

idóneo para sus operaciones luego del paso del huracán María. 

Tampoco tiene razón.  

Una lectura específica de la Cláusula 26 del Lease Agreement 

intitulada Casualty (Acts of God) /Condemnation, se desprende que 

en caso de que el almacén arrendado sufriese daños que requiriesen 

30 días o más para su reparación, el arrendatario (StoneCold) podía 

solicitar un almacén provisional. En caso de que se solicitara el 

almacén provisional, el arrendador (CCE) debía proveerle al 

arrendatario (StoneCold) un almacén de igual o mayor tamaño y 

adecuado hasta que el almacén original fuese reparado. Ahora bien, 

de no contar con un almacén adecuado disponible, el arrendatario 

(StoneCold) tenía la potestad de dar por terminado el contrato sin 

penalidad alguna.77 

Conforme al tracto fáctico expuesto, el almacén original 

arrendado por StoneCold tenía 6,792 pies cuadrados; mientras que 

el almacén provisional concedido a StoneCold tras el paso del 

huracán María, tenía 13,528 pies cuadrados. Así las cosas, 

StoneCold tenía la opción de dar por terminado el contrato si 

entendía que el almacén provisional provisto no era adecuado para 

sus funciones. Por tanto, tal y como establecía el contrato, la CCE 

cumplió con proveerle a StoneCold, un almacén provisional 

adecuado y de igual o mayor tamaño que el almacén arrendado 

originalmente. En consecuencia, determinamos que la CCE cumplió 

con sus obligaciones contractuales al haberle provisto a StoneCold 

un almacén provisional según establecía el contrato de 

arrendamiento. Consecuentemente, no se cometió el error sobre 

incumplimiento de contrato que StoneCold alega en el recurso. 

 
77 Apelación, Apéndice 78. 
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Ciertamente, en este caso la CCE cumplió con sus obligaciones 

contractuales, contrario a los planteamientos de StoneCold en su 

recurso.  

IV. 

Por las razones que anteceden, confirmamos la Sentencia 

Parcial 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 


