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Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

ARPO, Sociedad en Comandita, S.E. y ARPO, Inc. (ARPO o 

apelantes) comparecen ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  Solicitan que dejemos sin efecto una Sentencia 

Sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez 

(TPI), dictada el 10 de noviembre de 2015.  En su determinación, el 

TPI desestimó la demanda enmendada por incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios que presentó ARPO contra Walgreens 

of Puerto Rico, Inc. y Walgreens Co. (Walgreens). 

 
-I- 

ARPO es propietaria de un edificio antiguo de tres niveles en 

el casco urbano del Municipio de San Germán.  En junio de 1993, 
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ARPO le arrendó a Walgreens el edificio para establecer una tienda 

y farmacia por el término de 50 años, es decir, hasta el año 2043.  

Walgreens estuvo operando en el local arrendado durante 18 años.  

El 31 de octubre de 2011 cesó operaciones pero continuó pagando 

los cánones de arrendamiento.  Mediante carta fechada el 29 de 

enero de 2013, Walgreens notificó a ARPO de su intención de 

terminar el contrato de arrendamiento efectivo el 31 de julio de 

2013.   

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2013, ARPO incoó una 

causa de acción por incumplimiento de contrato contra Walgreens.  

Adujo que su incumplimiento consistió en el cese de operaciones 

en su tienda sin el previo consentimiento de ARPO y por la 

eventual cancelación del contrato de arrendamiento mediante una 

alegada notificación defectuosa.  Tras varios trámites procesales, y 

culminado el descubrimiento de prueba, ambas partes le 

solicitaron al TPI que resolviese este asunto sumariamente porque 

no existían hechos esenciales en controversia.  De la Sentencia 

recurrida surgen los siguientes hechos incontrovertidos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Determinaciones de Hechos 
 

1. El 13 de marzo de 1990 ARPO, Inc. y Walgreen[s] of 
Puerto Rico, Inc. (en adelante “Walgreens”) suscribieron ante 
Notario Público una Escritura de Arrendamiento (“Deed of 
Lease”) respecto a un solar del que ARPO, Inc. representó ser 
dueña, localizado en San Germán, en el cual Walgreens 
operaría una farmacia y tienda al detal. 

 
2. ARPO estuvo representada en las negociaciones del 

contrato por el Dr. Lionel Lugo, médico de profesión, quien, 
además, es negociante que lleva varios años creando 
corporaciones dirigidas a hacer negocios sobre inversiones y 
de bienes raíces. 
 

3. Las negociaciones por Walgreens fueron llevadas a 
cabo por Brent Circle, quien entró en contacto con el doctor 
Lugo en el año 1987, cuando el señor Circle estaba a cargo 
de “real estate” en Walgreens y le expresó al doctor Lugo que 
le interesaba su edificio para construir una tienda 
Walgreens, pues en ese tipo de localidad “downtown” (en el 
casco del pueblo) le iba muy bien a Walgreens en los Estados 
Unidos. 
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4. En ningún momento el señor Circle le requirió al doctor 
Lugo que, previo a la firma del contrato de arrendamiento, 
ARPO tendría que empezar a trabajar con los túneles, 
zapatas o murallas, ni le pidió que consiguiera el permiso de 
construcción. 
 

5. Al inicio de las negociaciones del contrato entre 
Walgreens y ARPO, el doctor Lugo tenía varios inquilinos en 
la propiedad que le arrendaría luego a Walgreens, a los 
cuales fue eliminando, pues le pagaban poca renta.  Tenía, 
como negocio adicional, un hotel en San Germán, llamado 
“Hotel Oasis”. 
 

6. Para 1990, cuando el doctor Lugo y el señor Circle se 
encontraban involucrados en negociaciones para el contrato 
de arrendamiento que suscribirían ARPO y Walgreens, el 
doctor Lugo ya era un hombre de negocios experimentado, 
pues era presidente de la corporación Hotel Oasis, Inc.; 
operaba el hotel y un restaurante; y supervisaba a los 
empleados del hotel.  Era el responsable de las operaciones 
diarias, ocupándose de dirigir las prácticas de empleo, tal 
como contratar y despedir empleados y establecer las 
compensaciones y horarios de los empleados. 
 

7. Por otro lado, para el mismo tiempo en que el doctor 
Lugo y el señor Circle entraron en negociaciones, el doctor 
Lugo se encontraba en activas gestiones ante diferentes 
agencias de Gobierno para desarrollar un terreno de su 
propiedad en San Germán y construir un centro comercial. 
 

8. Cuando el doctor Lugo como hombre de negocios entra 
en negociaciones con el señor Circle, el doctor Lugo entendía 
que la transacción comercial objeto del contrato de 
arrendamiento a suscribirse entre Walgreens y ARPO tenía el 
potencial de generarle ingresos y beneficios económicos. 
 

9. Toda vez que había unas columnas que había que 
tapar por razones estéticas, fue Brent Circle quien le sugirió 
al doctor Lugo que construyera unos pisos y cerrara, para 
que ARPO habilitara entonces esos espacios para negocios y 
oficinas. 
 

10. El doctor Lugo hubiera firmado el contrato con 
Walgreens aunque no hubiera tenido la opción de construir 
pisos adicionales en que pudiera alquilar espacios para 
negocios y oficinas. 
 

11. Independientemente de las exclusiones pactadas en el 
contrato de arrendamiento en cuanto a los negocios a los que 
ARPO podría arrendarle espacios en su propiedad, de todos 
modos ARPO hubiera hecho el negocio con Walgreens. 
 

12. ARPO estuvo asesorada por el Lcdo. José Luis Novas 
Dueño sobre todo lo relacionado al contrato de 
arrendamiento antes de su otorgamiento. 
 

13. ARPO tuvo la oportunidad de negociar los términos del 
contrato de arrendamiento.  El doctor Lugo participó 
activamente en las negociaciones del contrato de 
arrendamiento y prestó su anuencia a las cláusulas del 
mismo. 
 

14. El doctor Lugo, en representación de ARPO, suscribió 
el contrato de arrendamiento, redactado en el idioma Inglés, 
de forma libre, voluntaria e inteligente ante Notario Público. 
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15. En el contrato de arrendamiento las partes acordaron 
que Walgreens pagaría un canon fijo mensual de renta de 
$15,166.67 y se contempló una posible partida adicional a la 
renta fija que sólo se pagaría si la suma de ciertos porcientos 
establecidos de las ventas brutas en un año excedían la 
renta fija para dicho año. 
 

16. Las partes acordaron además el tipo de operación de 
negocios que Walgreens llevaría a cabo en el local arrendado 
y los productos o servicios a ser brindados por Walgreens 
con carácter de exclusividad. 
 

17. En la cláusula 14(c), las partes estipularon que “… „at 
any time, and from time to time, Tenant may discontinue the 
operation of its store in the Leased Premises‟ ”. 
 

18. En el párrafo dos (2) de los “Terms and Conditions” de 
la Escritura de Arrendamiento, inciso (d), al referirse al 
derecho de Walgreens de terminar el arrendamiento en 
cualesquiera de los intervalos de tiempo pactados, se 
estipuló: “If Tenant shall elect to exercise any such option, 
Tenant shall send notice thereof to Landlord, at least six (6) 
months prior to the date this lease shall so terminate, but no 
notice shall be required to terminate this lease upon the 
expiration of the full term”. 
 

19. El mencionado párrafo dos (2) de los “Terms and 
Conditions” establece en su inciso (d) que Walgreens tendrá 
el derecho y la opción, a su elección, de terminar el 
arrendamiento (“terminate this lease”) efectivo el último día 
de cualesquiera de los intervalos de tiempo identificados a 
continuación: 
 

a. último día del mes calendario completo número 180 
del término del contrato; 

b. último día del mes calendario completo número 240 
del término del contrato; 

c. último día del mes calendario completo número 300 
del término del contrato; 

d. último día del mes calendario completo número 360 
del término del contrato; 

e. último día del mes calendario completo número 420 
del término del contrato; 

f. último día del mes calendario completo número 480 
del término del contrato; 

g. último día del mes calendario completo número 540 
del término del contrato; 
 

20. El mismo párrafo dos (2) de los “Terms and 
Conditions” de la Escritura de Arrendamiento establece en 
su inciso (a) “The term of this lease shall commence on 
August One (1), Nineteen Hundred Ninety (1990) and shall 
continue to and include July Thirty-One (31), Two Thousand 
Forty (2040)”. 

 

21. Según surge del párrafo (2) de los “Terms and 
Conditions”, Hecho Material Incontrovertido 19, el derecho 
concedido a Walgreens de terminar el arrendamiento 
(“terminate this lease”), no surgiría, como temprano, sino 
hasta el año quince (15) de estar en efecto el contrato (mes 
180). 
 

22. En cuanto a las notificaciones a ser efectuadas a 
tenor del contrato, establece su cláusula 28: 
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“All notices hereunder shall be in writing and sent by 

United States certified or registered mail, postage 

prepaid, addressed, if to Landlord, to the place where 

rent checks are to be mailed, and if to Tenant, to 200 

Wilmot Road, Deerfield, Illinois, 60015, Attention: Law 

Department, and a duplicate to the Leased Premises, 

provided that each party by like notice may designate 

any future or different addresses to which subsequent 

notices shall be sent.  Notices shall be deemed given upon 

receipt or upon refusal to accept delivery”. 

 

23. El contrato de arrendamiento dispone además que: 
“This Instrument shall merge all undertakings between the 
parties hereto with respect to the Leased Premises and shall 
constitute the entire lease unless otherwise hereafter 
modified by both parties in writing”. 

 

24. Ya habiéndose firmado el contrato de arrendamiento, 
en o alrededor del 22 de abril de 1992, ARPO, Inc. le informó 
vía telefónica a Walgreens que el inmueble objeto del 
contrato de arrendamiento estaría siendo cedido a ARPO 
Sociedad en Comandita, S.E. (“ARPO, S.E.”). 
 

25. Toda vez que no se entregó la propiedad objeto del 
arrendamiento en la fecha establecida en la Escritura de 
Arrendamiento, las partes convinieron que el término del 
arrendamiento comenzaría el 7 de julio de 1993, “and shall 
continue to and include July 31, 2043, subject to sooner 
termination at Tenant‟s option pursuant to the terms of the 
Lease”. 
 

26. ARPO, Inc. adquirió una farmacia y consintió el 
requerimiento de Walgreens de que Walgreens retendría 
todos los derechos sobre el Certificado de Necesidad y 
Conveniencia (“CNC”) y la licencia de farmacia en caso de 
que Walgreens eligiera descontinuar las operaciones de 
farmacia y aún luego de la cancelación del contrato de 
arrendamiento o la expiración del mismo. 
 

27. El 16 de octubre de 2001, el doctor Lionel Lugo, 
representante autorizado de ARPO, Inc. quien firmó la 
Escritura de Arrendamiento, le envió por fax a la Sra. Mary 
Butler, de Walgreens, una nota en manuscrito informándole 
la nueva dirección a la cual debían enviarse los pagos de 
renta, a saber: PO Box 1063, San Germán, PR 00683.  Con 
arreglo a la cláusula 28 del contrato de arrendamiento, antes 
citada, esta notificación debía cursarse por “United States 
certified or registered mail, postage prepaid”. 
 

28. Diez años más tarde, esto es, en o alrededor del 31 de 
octubre de 2011, Walgreens cesó operaciones en la tienda 
localizada en el inmueble propiedad de ARPO y continuó 
pagando los cánones de renta. 
 

29. El doctor Lugo envió una carta fechada 15 de 
noviembre de 2011 a nombre de ARPO, S.E. a Walgreens, en 
la cual le informó que había llegado a su atención que, 
efectivo el 31 de octubre de 2011, Walgreens había cesado 
de operar su tienda en el espacio arrendado. 
 

30. En la carta mencionada en el párrafo anterior, ARPO, 
S.E. adujo que dicho cese de operaciones constituía 
incumplimiento por Walgreens de sus obligaciones bajo la 
Escritura de Arrendamiento, y que Walgreens tenía la 
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obligación de operar la tienda, según lo había venido 
haciendo de manera ininterrumpida  desde que comenzó 
operaciones en el local. 
 

31. Posteriormente, mediante carta fechada 20 de 
diciembre de 2011, Walgreens contestó la carta de ARPO, 
S.E. del 15 de noviembre de 2011.  Explicó Walgreens que, 
conforme al párrafo 14(c) de la Escritura de Arrendamiento, 
“…„at any time, and from time to time, Tenant may 
discontinue the operation of its store in the Leased Premises‟.  
Accordingly, the closing of our store is not in violations of our 
Lease”. 
 

32. La carta de Walgreens de 20 de diciembre de 2011 
finalizó en los siguientes términos: 
 

“Our Company has, and will continue to pay, all rent and 

other charges due under the Lease until the expiration of 

the Term.  If you wish to negotiate an early termination of 

our Lease, kindly contact Keith Miller, our Real Estate 

Manager, at (847) 315-4941”. 

 

33. El uso de la palabra “Term” en la carta suscrita por el 
Lcdo. Robert M. Silverman aludida en el párrafo anterior, se 
refería al final del período de arrendamiento quinquenal que 
vencía el 31 de julio de 2013 (mes 240, referido en el Hecho 
Material Incontrovertido 19), y no hasta el año 2043. 

 

34. El Lcdo. Robert M. Silverman no tenía autoridad para 
comprometer a Walgreens al pago de renta hasta el año 
2043 sin estar operando la tienda porque dicha posición 
sería contraria a la política de Walgreens y no habría podido 
el licenciado Silverman tomar esa decisión sin la anuencia 
del Comité de Bienes Raíces de Walgreens, además de que 
se requería que una modificación de ese tipo se hiciera 
mediante escrito suscrito por ambas partes. 
 

35. Luego de la carta de 20 de diciembre de 2011, el 
doctor Lugo se comunicó con el Sr. Keith Miller, de 
Walgreens, quejándose del cese de operaciones.  El señor 
Miller le expresó al doctor Lugo que Walgreens continuaría 
pagando renta hasta el día 31 de julio de 2013, que era 
cuando vencía el quinquenio entonces vigente.  En ningún 
momento el doctor Lugo le expresó a Keith Miller que 
entendía que Walgreens tenía la obligación de pagar renta 
hasta el año 2043 y reconoció que Walgreens tenía la opción 
de cesar operaciones y cancelar el contrato de 
arrendamiento. 
 

36. El doctor Lugo reconoció en varias comunicaciones con 
el Sr. Keith Miller que ciertos trabajos de construcción en el 
área inmediata a la tienda Walgreens #167 objeto del 
presente litigio contribuyeron a la baja en ventas de dicha 
tienda. 
 

37. El doctor Lugo instó a Walgreens a que reconsiderara 
su posición de cesar operaciones, haciendo hincapié en lo 
que el propio doctor Lugo entendía fueron buenas ventas 
durante el tiempo de operación de la tienda Walgreens #167. 
 

38. En ningún momento el doctor Lugo adujo que 
Walgreens mantuviera un inventario deficiente en dicha 
tienda y que ello fuera la razón para que las ventas no 
fueran mayores. 
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39. Walgreens le envió al doctor Lugo, de ARPO, para 
entrega al día siguiente (“overnight”), por correo certificado 
con acuse de recibo y vía fax, una carta fechada 29 de enero 
de 2013, tanto a la dirección informada por éste en 
manuscrito el 16 de octubre de 2001, a saber, P.O. Box 
1063, San Germán, P.R. 00683 (refiérase al Hecho Material 
Incontrovertido 27), como a su dirección en el Hospital San 
Lucas, 917 Ave. Tito Castro, Suite 2027, Ponce, P.R. 00733. 
 

40. En la carta mencionada en el párrafo anterior, 
Walgreens le informó a ARPO que estaba ejerciendo su 
opción de cancelar el contrato de arrendamiento efectivo el 
31 de julio de 2013 y que todas las obligaciones bajo el 
contrato de arrendamiento quedarían canceladas efectivo el 
31 de julio de 2013: “Tenant has elected to and hereby elects 
to exercise Tenant‟s option to cancel the lease effective as of 
July 31, 2013.  All rights and obligations under the lease 
shall hereby be cancelled effective as of July 31, 2013”. 
 

41. La opción que Walgreens informó estaba ejerciendo de 
cancelar el contrato de arrendamiento efectivo el 31 de julio 
de 2013 se refería a la opción conferida a Walgreens en el 
párrafo 2 de los “Terms and Conditions” de, a su elección, 
terminar el arrendamiento (“terminate this lease”) efectivo el 
último día del mes calendario completo número 240 del 
término del contrato, según antes expuesto en el Hecho 
Material Incontrovertido 19, y cuyo punto inicial del cómputo 
se retrotrae al 7 de julio de 1993, fecha en que Walgreens 
comenzó las operaciones de su tienda. 
 

42. La opción conferida a Walgreens de poder cancelar el 
contrato de arrendamiento no se activó sino hasta el año 15 
del mismo (mes 180), esto es, para el 31 de julio de 2008, 
optando Walgreens por no ejercer dicho derecho entonces y 
aguardar hasta el mes 240, lo cual representaba el año 20 
del contrato.  De ahí en adelante Walgreens tendría el 
derecho de cancelar el arrendamiento en intervalos de cinco 
(5) años. 
 

43. Entre la carta de Walgreens de 20 de diciembre de 
2011 a la que se hace referencia en los Hechos Materiales 
Incontrovertidos 31 y 32, y la carta de Walgreens de 29 de 
enero de 2013 cancelando el contrato de arrendamiento (a la 
que se hace referencia en los Hechos Materiales 
Incontrovertidos 39 y 40), ARPO no envió notificación alguna 
a Walgreens expresando que entendía la carta de 20 de 
diciembre de 2011 de Walgreens como un compromiso de 
ésta de continuar pagando renta hasta el año 2043. 
 

44. Para la fecha en que Walgreens envió dicha carta por 
fax, el número de fax de ARPO y del doctor Lugo era el (787) 
848-4777.  La transmisión por fax de la carta de 29 de enero 
de 2013 fue exitosa. 
 

45. El doctor Lugo y ARPO quedaron enterados por fax de 
la decisión de Walgreens de dar por terminado el contrato de 
arrendamiento seis (6) meses y dos (2) días antes del mes 
240 del término completo de arrendamiento. 
 

46. La notificación enviada por Walgreens mediante 
correo certificado con acuse de recibo a PO Box 1063, San 
Germán, PR 00683, llegó a la Unidad de Correo United 
States Postal Service (“USPS” por sus siglas en inglés), de 
San Germán, Puerto Rico, el 1 o el 2 de febrero de 2013.  
Esta dirección es la misma que el doctor Lugo había 
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identificado en su nota en manuscrito de 16 de octubre de 
2001 como aquella a la cual Walgreens debía enviar los 
pagos mensuales de alquiler. 
 

47. Entre el 1 y el 2 de febrero de 2013 USPS dejó la 
primera notificación al doctor Lugo en el PO BOX 1063, San 
Germán, PR 00683 para informarle que la aludida carta 
fechada 29 de enero de 2013 enviada por Walgreens había 
sido recibida en la unidad de correo de USPS y, el 7 de 
febrero de 2013 USPS le dejó la segunda y última 
notificación.  No fue hasta el 15 de febrero de 2013 que el 
doctor Lugo recogió la aludida carta en la unidad de USPS.  
La dilación en el recibo de la carta de cancelación no es 
atribuible a Walgreens. 
 

48. De igual forma, la referida carta fechada 29 de enero 
de 2013 fue enviada por Walgreens mediante correo 
certificado con acuse de recibo a la oficina del doctor Lugo en 
Hospital San Lucas, 917 Ave. Tito Castro, Suite 2027, Ponce, 
P.R. 00733.  La misma llegó a la unidad de correo de USPS 
de Ponce, Puerto Rico, el 2 de febrero de 2013. 
 

49. La notificación enviada para su entrega “overnight” al 
Hospital San Lucas, 917 Ave. Tito Castro, Suite 2027, Ponce, 
P.R. 00733, fue recibida en la Unidad Parcel Service (“UPS” 
por sus siglas en inglés) de Ponce el 31 de enero de 2013 
pero no fue entregada al doctor Lugo por razón de que UPS 
enfrentó dificultades durante la entrega de dicha 
notificación.  UPS envió un “postcard” al recipiente (doctor 
Lugo) requiriéndole que contactase a UPS.  La dilación en la 
entrega de la carta de cancelación no es atribuible a 
Walgreens. 
 

50. El doctor Lugo indicó que le enviaron “como cuatro 
cartas”. 
 

51. El doctor Lugo expresó que vio la carta el 3 ó 4 de 
febrero. 
 

52. Una vez Walgreens había notificado la cancelación del 
contrato a ARPO, en comunicaciones con el Sr. Keith Miller y 
Laurie Hodge, de Walgreens, ARPO reclamó pagos de gastos 
por mantenimiento y por pólizas de seguro estipuladas en el 
contrato de arrendamiento que el doctor Lugo creía se debían 
a ARPO, como condición para que Walgreens entregara la 
propiedad y ARPO aceptara la entrega de la llave.  En 
ningún momento el doctor Lugo reclamó que Walgreens se 
hubiese obligado a pagar renta hasta el año 2043. 
 

53. Edgardo García, de Walgreens, envió correo 
electrónico a Keith Miller y a Laurie Hodge, informándoles 
que ARPO se estaba negando a recibir el local y a permitir 
que se inspeccionara el mismo porque Walgreens no le había 
pagado los gastos por mantenimiento, pólizas de seguro y 
contribuciones pactadas en el contrato, además de la renta 
del mes de julio del año 2013. 
 

54. En la cubierta (“cover letter”) en manuscrito que envió 
el doctor Lugo, de ARPO, a Walgreens, acompañando las 
facturas por concepto de gastos de mantenimiento, pólizas 
de seguro y contribuciones sobre la propiedad, ARPO reclamó 
pagos por concepto de renta hasta el 31 de julio de 2013, 
fecha de terminación del contrato de arrendamiento según la 
notificación efectuada por Walgreens. 
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55. En el párrafo 51 de su Demanda Enmendada, ARPO 
alegó: “Al cerrar las operaciones unilateralmente, dedicar el 
local a un propósito no autorizado y exigir la continuación de 
la vigencia del contrato por el término de dieciocho (18) 
meses, Walgreens „congeló‟ el local comercial de la parte 
demandante por el período de 18 meses impidiendo así que 
ARPO pudiera buscar otro inquilino o establecer otro negocio 
para minimizar los daños, constituyendo dicha actuación 
mala fe contractual y/o dolo contractual de la parte 
demandada”. 
 

56. Previo a su carta de 15 de noviembre de 2011 
denunciando el cese de operaciones por Walgreens de su 
tienda, y durante la relación contractual de las partes, en 
ningún momento ARPO envió notificación alguna a 
Walgreens quejándose de que Walgreens mantuviera un 
inventario deficiente o que la baja en ventas se pudiera 
atribuir a un inventario deficiente.  Todo lo contrario, el 
doctor Lugo le requirió a Walgreens que continuara operando 
la tienda en el local arrendado tal y como siempre lo había 
hecho desde que comenzó a operar. 
 

57. La instancias de alegado incumplimiento de 
Walgreens identificadas por el doctor Lugo al ser inquirido 
durante la toma de su deposición, fueron el cese de 
operaciones y cierre de la tienda, retrasos en el pago del 
CRIM, y el que Walgreens se hubiera amparado en el 
“prorations clause” del contrato de arrendamiento para no 
pagar unas partidas que, sin embargo, pagaba 
posteriormente. 
 

58. En su Demanda Enmendada, ARPO no alegó que la 
renta fija pactada por las partes no hubiera sido adecuada.  
Tampoco alegó que por ser insuficiente el canon de renta fija 
pactada, hubiera una violación al principio de buena fe 
contractual. 
 

59. Durante la relación contractual entre las partes, en 
ningún momento la suma de los porcientos pactados que 
habrían de ser computados del volumen de ventas brutas, 
excedió en un año la renta fija para el año, por lo que nunca 
se configuró el derecho de ARPO a cobrar renta adicional, ni 
ARPO presentó queja a esos efectos a Walgreens [aun] 
cuando recibía reportes de Walgreens en que se detallaban 
las ventas y se efectuaban los cómputos porcentuales 
correspondientes para el análisis de la posible renta 
adicional.  En ningún momento ARPO cuestionó  los reportes 
de ventas de Walgreens a base de los cuales se determinaba 
si procedía o no el pago de renta adicional. 
 

60. No fue hasta el mes de agosto de 2013 que el doctor 
Lugo procedió a colocar un letrero frente al lugar que 
anunciaba que “se alquila”, esto es, casi seis (6) meses 
después de haber quedado notificado de la decisión de 
Walgreens de ejercer su opción bajo el contrato a dar por 
terminado el mismo. 
 

61. ARPO se limitó a mercadear el local en Clasificados 
Online un (1) año después de Walgreens haber dado por 
cancelado el contrato de arrendamiento. 
 

62. ARPO no ha mercadeado el local mediante un corredor 
de bienes raíces (“realtor”). 
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63. Walgreens y ARPO habían suscrito un acuerdo 
mediante el cual ARPO relevó a Walgreens del pago de 
gastos de mantenimiento por el período desde 1 de enero de 
1996 hasta 31 de diciembre de 2006 y pólizas de seguro 
para el período entre el 1 de enero de 1996  hasta el 5 de 
noviembre de 2007 a cambio de un pago global por la suma 
de $221,000.00. 
 

64. El 27 de septiembre de 2013 Walgreens envió una 
carta a ARPO, S.E. junto con un cheque por la cantidad de 
$88,565.54 por concepto de gastos de mantenimiento y 
pólizas de seguro adeudadas para el año 2012 y al 31 de 
julio de 2013, en la cual invocó la cláusula de “Prorations” 
del contrato de arrendamiento. 
 

65. El 5 de diciembre de 2014, Walgreens intentó 
depositar en este Honorable Tribunal la cantidad referida en 
el párrafo anterior, a lo que se opuso ARPO. 
 

66. Mediante Orden de 26 de enero de 2015, notificada el 
29 de enero de 2015, este Tribunal autorizó el depósito por 
Walgreens de la cantidad indicada en el Hecho Material 
Incontrovertido 64. 
 

67. El depósito del referido cheque fue efectuado por 
Walgreens el 4 de febrero de 2015, mediante “Moción para el 
Depósito de Fondos a Tenor con Autorización Previa del 
Tribunal”. 
 

68. El cheque por la cantidad de $88,565.54 enviado por 
Walgreens a ARPO junto con su carta de 27 de septiembre de 
2013 por concepto de gastos de mantenimiento y pólizas de 
seguro adeudadas para el año 2012 y al 31 de julio de 
2013, fue aceptado por ARPO y retenido por ésta sin 
expresión de que la cantidad fuera insuficiente en modo 
alguno, pero no fue depositado por ARPO dentro de los seis 
(6) meses de su emisión, razón por la cual cuando intentó 
cambiarlo pasado dicho término, el Banco Popular no se lo 
permitió.  Véase, “Moción en Oposición a Consignación a 
Fondos y Solicitud de Sustitución de Cheque”, presentada 
por ARPO el 17 de diciembre de 2014. 
 

69. En la cláusula 24 del Contrato de Arrendamiento, 
Walgreens y ARPO acordaron que la parte perdidosa en 
cualquier litigio entre las partes en relación al Lease 
Agreement, pagará todas las costas y honorarios de abogado 
razonables en que incurrió la parte que prevaleció en el 
litigio. 

 

A base de lo anterior, y luego de más de una década 

haciendo negocios, el TPI concluyó que el doctor Lionel Lugo -como 

único oficial y accionista de ARPO- contaba con autoridad 

representativa para que Walgreens pudiese notificarle a ARPO a 

través de él su intención de cancelar el contrato de 

arrendamiento.1  Determinó que el acuerdo entre ARPO y 

                                                 
1 ARPO, Inc. es socia gestora de ARPO, S.E. 
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Walgreens fue un contrato negociado y no un contrato de adhesión 

como planteó ARPO.  Resolvió que, conforme a lo acordado y 

cumplidos los primeros 15 años del arrendamiento, Walgreens 

tenía facultad para terminar el contrato subsiguientemente en 

periodos de cinco (5) años.  Decretó que la notificación por escrito 

que Walgreens le envió a ARPO el 29 de enero de 2013 vía facsímil 

constituyó una notificación constructiva que cumplió su propósito 

de informarle a este último su decisión de cancelar el contrato de 

arrendamiento efectivo el 31 de julio de 2013, es decir, seis (6) 

meses y dos (2) días antes del vencimiento del término que estaría 

utilizando para ejercer la opción.  Además, le impuso a ARPO el 

pago de honorarios de abogados y costas a favor de Walgreens.  

Finalmente, ordenó el desembolso de los $88,565.54 que 

Walgreens consignó en el TPI por concepto de gastos por 

mantenimiento y póliza de seguro adeudados. 

Inconforme, el apelante acude ante este Tribunal 

argumentando la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir Sentencia 
Sumaria a favor de Walgreen aun cuando hay hechos 
materiales y medulares que están en controversia. 
 
Segundo Error: 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al validar una 
notificación de cancelación temprana de un contrato de 
arrendamiento, que no cumplió con los requisitos que 
las partes expresa y específicamente pactaron para 
hacer efectiva dicha cancelación temprana. 
 
Tercer Error: 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir y 
justificar un incumplimiento de contrato de la parte 
demandada-apelada con una interpretación que es 
contraria a derecho y basada en hechos medulares en 
controversia. 
 

El 6 de mayo de 2016, Walgreens compareció ante nos 

solicitando que desestimemos la apelación de ARPO.  Arguyó que 



 
 

 
KLAN201600479    

 

12 

ambas partes lograron un acuerdo transaccional post sentencia y 

que, accesorio al acuerdo, ARPO expresó que renunciaría a 

presentar un recurso de apelación o a incoar otra reclamación 

contra Walgreens sobre estos mismos hechos.2 

Posteriormente, ARPO compareció oponiéndose a la solicitud 

de desestimación.  Adujo que las conversaciones transaccionales 

nunca se materializaron como un acuerdo final entre las partes.  

Indicó que de las conversaciones surgió que la suma por 

compensación estaba sujeta a retención de contribución lo cual 

incidió sobre la causa del contrato transaccional.  De igual manera 

sostuvo que el acuerdo de confidencialidad que requirió Walgreens 

quebrantó la negociación.  

Luego de revisar los escritos de las partes y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver. 

 
-II- 

 

-A- 
 

La sentencia sumaria emana de la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  Nuestro más alto 

Foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 

aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica, 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 

hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010); Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1002-1003 (2009). 

La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer 

su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

                                                 
2 El acuerdo post sentencia establecería que (1) Walgreens le pagará a ARPO $50,000 

como compensación; (2) Walgreens liberará el cheque consignado en el Tribunal por 
$88,565.54; (3) Walgreens renunciará a la reclamación de costas y honorarios de 
abogado a su favor; (4) Walgreens tramitará la cancelación de la escritura pública 
mediante la cual se inscribió el contrato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad.  
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sustancial sobre algún hecho material.  González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006).  Un hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable.  Nuestro Tribunal Supremo se ha referido a 

estos hechos como “esenciales y pertinentes...”.  Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra. 

La controversia sobre el hecho material debe ser una 

controversia real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre 

ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente 

decidir sobre lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214.  De existir alguna duda en relación a una controversia 

real sobre algún hecho material, es meritorio resolverla a favor de 

la parte que se opone a la sentencia sumaria.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 333 (2004). 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario.  El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar solo los documentos que se presentaron 

en Instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones o 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones 

JTS, pág. 1042 (2011).  Así pues, tampoco podrán traer a la 

consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante Instancia.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), el estándar específico que debe utilizar el Tribunal de 
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Apelaciones para la revisión de la procedencia de una sentencia 

sumaria:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera 
v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 
se encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria.  En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario.  Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo.  La revisión 
del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a 
favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.  

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia.  De haberlos, el foro apelativo 
intermedio tiene que cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos.  Esta determinación puede hacerse 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.  

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 
 

-B- 
 

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa.  Art. 

1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  Las obligaciones 
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derivadas de un contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y 

deberán cumplirse según se hayan delimitado.  Art. 1044 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge entonces el contrato.  Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 DPR 571, a las págs. 581-582 (2000).   

Por su parte, el contrato de arrendamiento puede ser de 

cosas, obras o servicios.  Art. 1432 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4011.  En el arrendamiento de cosas, una de las partes está 

obligada a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo 

determinado y a cambio de un precio cierto.  Art. 1433, 31 LPRA 

sec. 4012.  En este tipo de contrato, el arrendador y el arrendatario 

se obligan uno frente al otro.  Las obligaciones de ambos surgen de 

los Arts. 1444 y 1445 del Código Civil, 31 LPRA secs. 4051 y 4052. 

En los contratos de adhesión, el contenido y las condiciones 

de la reglamentación son obra de una sola de las partes de tal 

modo que el otro contrayente no presta colaboración alguna a la 

formación del contenido contractual.  Queda así sustituida la 

ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo, por un 

simple acto de aceptación o adhesión al esquema predeterminado 

unilateralmente.  Maryland Cas‟y Co. v. San Juan Rac‟g Assoc., 

Inc., 83 DPR 559, a la pág. 566 (1961). 

 
-III- 

 
-A- 

 
ARPO argumentó en su primer error que el TPI se equivocó 

al dictar sentencia sumaria en este caso porque existen hechos 

materiales en controversia.  Adujo que el Dr. Lugo Rodríguez no 

participó en las negociaciones del contrato de arrendamiento con 
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Walgreens, razón por la cual se refirió a él como un contrato de 

adhesión.  Veamos. 

El TPI evaluó la solicitud de sentencia sumaria de Walgreens 

y la correspondiente oposición de ARPO donde este último planteó 

que el Dr. Lugo Rodríguez firmó el contrato sin negociarlo.3  A 

pesar de lo anterior, el TPI dio por incontrovertidos los 69 hechos 

esbozados en la Sentencia recurrida, de los cuales surgen las 

negociaciones que hubo entre ARPO y Walgreens.  El TPI 

determinó además que ARPO estuvo asesorada por el Lic. José 

Luis Novas Dueño en lo relacionado al contrato de arrendamiento.  

Estamos ante unas determinaciones de hechos apoyadas 

exclusivamente en prueba documental que obra en el expediente, 

por lo cual nos encontramos en igual posición que el TPI para 

evaluarla.  ARPO alegó en su escrito en oposición a la sentencia 

sumaria ante el TPI que el Lic. Novas Dueño asesoró a ARPO en la 

obtención del CNC, pero no en la negociación del contrato como 

determinó el TPI.  Sin embargo, surge de la deposición del propio 

Dr. Lugo Rodríguez que fue el Lic. César Hernández quien lo 

asesoró en el proceso de obtener los CNC4 y que el Lic. Novas 

Dueño lo asesoró antes de firmar el contrato de arrendamiento con 

Walgreens.5   

En apoyo a lo anterior, se desprende de la declaración jurada 

de Robert M. Silverman, Abogado Senior de Walgreens, que el Dr. 

Lugo Rodríguez, como Presidente de ARPO, participó activamente 

en la negociación del contrato de arrendamiento con Walgreens.  

Negó que Walgreens le impusiera a ARPO las cláusulas del referido 

contrato.6  

                                                 
3 En dicho escrito ARPO se opuso a la solicitud de sentencia sumaria y a su vez 

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. Ap., pág. 290. 
4 Ap., pág. 431, líneas 8-22. 
5 Íd., pág. 432, líneas 9-13. 
6 Íd., pág. 678. 
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En el presente caso, la prueba documental apoya la 

determinación del TPI de que los hechos que ARPO señaló como 

controvertidos, realmente no lo están.  Quedó claramente 

establecido que el Dr. Lugo Rodríguez, en representación de ARPO, 

participó de las negociaciones con Walgreens en el proceso de 

pactar el arrendamiento y además estuvo asesorado por su 

representante legal, el Lic. Novas Dueño.  En ausencia de hechos 

materiales en controversia, no existía impedimento para que el TPI 

resolviese este asunto sumariamente.  Por tales fundamentos 

concluimos que el primer error señalado no se cometió. 

 
-B- 

 

El apelante señaló como segundo error que el TPI validó la 

notificación de cancelación de Walgreens a pesar de que ésta no 

cumplió con los requisitos acordados.  A continuación lo 

establecido en la Cláusula 28 del Contrato de Arrendamiento con 

respecto a las notificaciones: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
-----Twenty-Eight (28) Notices: All notices hereunder 
shall be in writing and sent by United States certified or 
registered mail, postage prepaid, addressed, if to 
Lanlord, to the place where rent checks are to be 
mailed, and if to Tenant, to 200 Wilmot Road, Deerfield, 
Illinois, 60015, Attention: Law Department, and a 
duplicate to the Leased Premises, provided that each 
party by like notice may designate any future or 
different addresses to which subsequent notices shall 
be sent. Notices shall be deemed given upon receipt or 
upon refusal to accept delivery------------------------------------- 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap., pág. 890). 
 

Conforme a lo anterior, la cláusula 28 obliga a ambos 

contratantes a que cualquier notificación se haga por escrito y se 

envíe mediante correo certificado o correo registrado.  Dicha 

cláusula también especifica la dirección a la cual habrá de 
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enviarse la notificación dependiendo de si el remitente es 

Walgreens o ARPO. 

Con respecto al derecho de Walgreens de ejercer su derecho 

a terminar el arrendamiento antes de su vencimiento, las partes 

acordaron en la Cláusula 2 que Walgreens habrá de enviar 

notificación al arrendador por escrito por lo menos seis (6) meses 

antes del vencimiento del término que estaría utilizando para 

ejercer la opción.7  A continuación citamos lo allí dispuesto: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
---Two (2). Term, Lease Year, Options:------------------------ 
--------(d) Tenant shall have the right and option, at 
Tenant‟s election, to terminate this lease […], effective 
as of the last day of the two hundred and fortieth 
(240th) full calendar month of the term […] If Tenant 
shall elect to exercise any such option, Tenant shall 

send notice thereof to Landlord, at least six (6) 
months prior to the date this lease shall so 
terminate […] 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

(Ap., pág. 862). (Énfasis nuestro.) 
 

En el presente caso, con el propósito de terminar el contrato 

de arrendamiento efectivo el 31 de julio de 2013, el Lic. Robert M. 

Silverman, en representación de Walgreens, le envió vía facsímil al 

Dr. Lugo Rodríguez, arrendador, una carta con fecha de 29 de 

enero de 2013.8  Walgreens también envió dicha misiva al 

arrendador mediante correo certificado tanto al Apartado Postal 

1063 en San Germán -que es la dirección a la cual envía los pagos 

por concepto de cánones de arrendamiento- como a la oficina del 

Dr. Lugo Rodríguez en el Hospital San Lucas, 917 Ave. Tito Castro 

en Ponce.  Por último, le envió otra copia al Dr. Lugo Rodríguez a 

su oficina en Ponce mediante el servicio de entrega al día siguiente 

“UPS”.9  Lo anterior coincide con lo que expresó el Dr. Lugo 

                                                 
7 Íd., pág. 862. 
8 Íd., págs. 986-988. 
9 Íd., págs. 989-996. 
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Rodríguez en su deposición cuando indicó que “me enviaron como 

cuatro cartas”.10 

Obra en el expediente la hoja de confirmación como muestra 

de que la notificación de la cancelación del contrato que Walgreens 

envió al Dr. Lugo Rodríguez vía facsímil se recibió el 29 de enero de 

2013.11  Nótese que el Dr. Lugo Rodríguez admitió en la deposición 

que el número de facsímil al cual Walgreens envió la referida carta 

es de una de sus oficinas en Ponce, pero dijo no haberla recibido 

por facsímil sino por correo certificado el 3 ó 4 de febrero de 

2013.12   

Por otra parte, surge de las hojas de rastreo del servicio 

postal que la notificación que envió Walgreens desde el estado de 

Illinois por correo certificado a la dirección de San Germán, Puerto 

Rico llegó a la Unidad de Correo “USPS” de dicho Municipio el 1 de 

febrero de 2013 a las 8:26 a.m.  Luego de varios avisos del servicio 

postal, el Dr. Lugo Rodríguez la recogió el 15 de febrero de 2013.  

Además, la notificación por correo certificado enviada a Ponce, 

llegó a la Unidad de Correo “USPS” de Ponce el 2 de febrero de 

2013.  Por último, la hoja de rastreo de “UPS” refleja que la carta 

se entregó en Chicago, Illinois el 29 de enero de 2013 en la tarde y 

llegó a Ponce el 31 de enero de 2013.13   

En el presente caso, la Cláusula 2 del Contrato de 

Arrendamiento le requería a Walgreens enviarle al Dr. Lugo 

Rodríguez, arrendador de ARPO, no más tarde del 31 de enero de 

2013 su intención de terminar el contrato efectivo el 31 de julio de 

2013, lo cual hizo.  Conviene destacar que la referida cláusula no 

requiere que la notificación se reciba no más tarde de los seis (6) 

meses previos a la terminación del arrendamiento.  Aclarado este 

                                                 
10 Íd., pág. 559. 
11 Íd., pág. 987. 
12 Íd., pág. 562, líneas 3-9. 
13 Indica la hoja de rastreo de UPS que “a correct company or receiver name is needed for 
delivery. UPS is attempting to obtain this information. A postcard has been sent to the 
recipient requesting that they contact UPS.” Ap., págs. 993-994.  
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punto, resolvemos que la prueba demostró que Walgreens cumplió 

con el Contrato de Arrendamiento al enviar al Dr. Lugo Rodríguez –

arrendador- por escrito y mediante correo certificado a la dirección 

de San Germán donde se envían los pagos, la notificación sobre la 

terminación del arrendamiento antes del 31 de enero de 2013.  

Aún si interpretáramos las Cláusulas 2 y 28 de la manera 

más favorable para ARPO, entiéndase, que el Dr. Lugo Rodríguez 

debió recibir la notificación en o antes del 31 de enero de 2013 y 

que la notificación mediante facsímil no fue efectiva, no tiene 

razón.  Debemos considerar que el propio Dr. Lugo Rodríguez, 

contrario a lo acordado en la Cláusula 28, utilizó la notificación 

mediante facsímil para informarle a Walgreens del cambio de 

dirección donde debía enviar los pagos por concepto de cánones de 

arrendamiento.14  Dicha cláusula le aplica a ambos contratantes 

por igual.  La doctrina de conciencia impura o manos sucias 

(“unclean hands”) es una defensa en equidad que establece que 

aquella persona que acuda al tribunal en busca de un remedio 

debe ir con las “manos limpias” y estar libre de mala fe, de lo 

contrario no progresará su solicitud de remedio.”  Ignacio Rivera 

García en su Diccionario de Términos Jurídicos, Equity Publishing, 

segunda edición, 1985.15  Resolvemos, pues, que el Dr. Lugo 

Rodríguez está acudiendo al tribunal en busca de un remedio sin 

tener las manos limpias.  El Dr. Lugo Rodríguez no puede ahora 

cuestionar la validez de una notificación mediante facsímil cuando 

él utilizó este método de notificación en el pasado. 

ARPO también argumentó que Walgreens incumplió con la 

Cláusula 28 al enviar las referidas notificaciones al Dr. Lugo 

Rodríguez en su carácter personal sin hacer mención de ARPO, 

Inc. ni ARPO S.E. y sin indicar que éste representa al arrendador.  

                                                 
14 Ap., pág. 976. 
15 Véase, además, Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618, a la pág. 646 (2003). 
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No tiene razón.  El hecho de que Walgreens haya dirigido la carta a 

nombre del “Dr. Lionel Lugo” sin mención de ARPO no constituye 

una violación al acuerdo.  El contrato lo que requiere es que se 

notifique al arrendador a la dirección de envío de los pagos de 

arrendamiento, sin necesidad de mencionar a ARPO.  Cabe indicar 

que del propio contrato de arrendamiento se desprende que ARPO, 

Inc, ahora ARPO, S.E., está representado por el Dr. Lionel Lugo 

Rodríguez como arrendador.16   

A base de lo anterior, decretamos que Walgreens cumplió 

con enviarle oportunamente al Dr. Lugo Rodríguez la notificación 

sobre su intención de terminar el contrato de arrendamiento 

efectivo el 31 de julio de 2013, según lo establecen las Cláusulas 2 

y 28 del Contrato de Arrendamiento.  Por las razones que 

anteceden, concluimos que el segundo error no se cometió. 

 
-C- 

En su tercer señalamiento, ARPO adujo que el TPI erró al 

determinar que Walgreens cumplió con el contrato de 

arrendamiento a pesar de que cesó sus operaciones el 31 de 

octubre de 2011.  Argumentó que el arrendamiento era un 

contrato de adhesión, que las Cláusulas 2 y 14(c) del 

arrendamiento eran incompatibles entre sí por lo cual debían 

interpretarse en contra de Walgreens.17  

Como resolvimos anteriormente, no estamos ante un 

contrato de adhesión por cuanto quedó demostrado que ARPO 

participó en la negociación del referido contrato de arrendamiento.  

También quedó establecido que el Dr. Lugo Rodríguez recibió 

asesoría legal del Lic. Novas Dueño previo a firmar el contrato de 

arrendamiento con Walgreens.  

                                                 
16 Ap., pág. 854. 
17 Ap., pág. 201. 
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En atención al planteamiento del apelante, recordemos que 

la Cláusula 2 le requería a Walgreens enviar notificación a ARPO 

de la terminación del contrato con no menos de seis (6) meses de 

antelación.  Nos referimos pues al contenido de la Cláusula 14 (c) 

que regula el cese de operaciones de Walgreens: 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
------------(c) At any time and from time to time, Tenant 
may discontinue the operation of its store in the Leased 

Premises. At any time Tenant may assign this lease or 
Tenant may sublet all or parts of the Leased Premises 
to any person, firm or corporation, for any lawful 
purpose. In the event of any subletting, Tenant shall 
pay to Landlord the rent provided in Article One (1) of 
this lease. -------------------------------------------------------------------- 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Ap., pág. 874.) 

 
El TPI determinó que la Cláusula 14(c) le permitía a 

Walgreens cesar operaciones sin el previo consentimiento de ARPO 

y le confería potestad para subarrendar su tienda sin que ello 

fuese requerido para cesar operaciones.  Por su parte, ARPO 

plantea que el TPI interpretó dicha cláusula de manera aislada en 

menoscabo de su derecho a recibir un ingreso por volumen de 

ventas brutas según estipulado en la Cláusula 1.  Sin embargo, lo 

que expresa la Cláusula 1 es la fórmula para calcular un ingreso 

adicional por volumen de ventas brutas sujeto a que las ventas 

sobrepasen la cuantía anual que el contrato establece.   

Coincidimos con el TPI en que el contrato no le exigía a 

Walgreens tener el previo consentimiento de ARPO para cesar sus 

operaciones.  Además, no son incompatibles entre sí las Cláusulas 

2 y 14(c) del contrato de arrendamiento, ni estamos ante un 

contrato de adhesión como alegó ARPO.  Tal como expresamos 

anteriormente, las obligaciones derivadas de un contrato tendrán 

fuerza de ley para las partes y éstos han de cumplirlas según se 



 
 

 
KLAN201600479    

 

23 

hayan delimitado.  Concluimos, pues, que el tercer error no se 

cometió. 

-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


