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SOBRE: 
COBRO DE DINERO 

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

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

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

 Comparece ante nos Sterling Consulting Corporation 

(Sterling) y apela una sentencia parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). En dicho 

dictamen, el TPI declaró con lugar parcialmente la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada, y en 

consecuencia condenó a Sterling a pagarle a la parte apelada la 

cantidad de $13,320.60 por concepto de renta adeudada 

correspondiente al período de renovación del contrato de 

arrendamiento suscrito entre las partes en el año 2012. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente y 

conforme al derecho aplicable CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada. Exponemos. 

I.  

 

 El 9 de diciembre de 2014, 1606 Ponce de León (Ponce de 

León) radicó Demanda ante el TPI contra de Sterling por cobro de 

dinero. Ponce de León exigía el pago de alegadas sumas 
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adeudadas por concepto de rentas no pagadas y penalidades por 

atrasos. Esto bajo los términos de dos contratos suscritos por las 

partes, uno en el año 2007 y otro en el 2012. 

 El 17 de Julio de 2007, Ponce de León, en calidad de dueña 

en pleno dominio de un edificio de oficinas cedió en arrendamiento 

a Sterling un espacio de oficina en el séptimo piso del edificio. La 

oficina 703, con espacio de 1,480 pies cuadrados, fue rentada 

mediante acuerdo denominado “Lease Agreement” (Lease 

Agreement del 2007).  El término de este alquiler era de 60 meses 

contados a partir del 1ro de septiembre de 2007, con una renta 

básica mensual escalonada, pagadera por adelantado el primero 

de cada mes. Más tarde, el 1ro de abril de 2011, Ponce de León y 

Sterling suscribieron “Anmendment to Lease Agreement”. 

Mediante esta enmienda se redujo el espacio de la oficina 703 a 

600.73 pies cuadrados de área rentable y se estipuló que la renta 

por ese espacio sería, a partir del 1ro de abril de 2012 hasta el 31 

de agosto 2012, por $1,001.21. Todos los demás términos y 

condiciones del Lease Agreement del 2007 permanecieron 

inalterados.  

 El 1ro de septiembre de 2012, al expirar el Anmendment to 

Lease Agreement, Ponce de León y Sterling suscribieron otro 

contrato de arrendamiento denominado “Lease Agreement” 

(Lease Agreement del 2012). Mediante este contrato acordaron el 

alquiler de la oficina 703, con un espacio de 646.63 pies 

cuadrados, por un término de 2 años contados a partir del 1ro de 

septiembre de 2012. El contrato contaba con una opción de 

extensión del término por dos años adicionales. En este contrato 

las partes también estipularon que las rentas serían pagaderas en 

o antes del día primero de cada mes y que estarían sujetas a un 

10% de penalidad por atraso.  
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 Sobre la extensión de este contrato de arrendamiento por 

un término adicional, las partes acordaron en el artículo 33 del 

Lease Agreement del 2012 lo siguiente: 

“11. The Tenant shall have the right to extend this 
Lease for additional two (2) years, Tenant’s lease of 

the Premises during the Renewal Term shall be on the 
same term and conditions as set forth herein except 

that the monthly amount of Rent. This Lease shall 
automatically renew for additional renewal term 

unless Tenant notifies Landlord in writing of 
Tenant’s intention to no renew this Lease at 

least ninety (90) days prior to expiration of the 

initial term. 
 

The annual Base Rent that included the additional rent 
for two (2) additional years is as follows: 

 
RENEWAL TERM  MONTHLY RENT ANNUAL 

RENT 
September 1, 2014      $1,110.05           $13,320.60 

September 1, 2014      $1,143.35           $13,720.21  
(énfasis suplido)” 

 

Mediante un correo electrónico, el 4 de agosto de 2014, 

Sterling notificó a Ponce de León que desalojaría la oficina 

arrendada el 30 de agosto de 2014. Finalmente, el 30 de agosto 

de 2014, Sterling abandonó la oficina arrendada. Posteriormente, 

el 9 de diciembre de 2014, Ponce de León presentó la demanda 

que dio origen a este caso.  

La demandante alegó, en síntesis, que Sterling le adeudaba 

la suma de $6,051.30 en concepto de rentas y penalidades por 

atrasos, acumuladas y no pagadas bajo los términos del contrato 

de arrendamiento otorgado en julio de 2007. Además, que el 

segundo contrato suscrito por las partes en septiembre de 2012 

fue renovado automáticamente conforme a las cláusulas de este. 

Dado lo anterior, Sterling adeudaba la cantidad de $13,320.60 en 

concepto de renta correspondiente a los meses de septiembre de 

2014 a septiembre de 2015. En su contestación a la demanda, 

Sterling alegó que no hubo renovación automática del 
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arrendamiento toda vez que el arrendador recibió una notificación 

oportuna de que el contrato de arrendamiento no sería renovado 

y que el arrendador alquiló la propiedad a un tercero por lo que 

no puede solicitar el pago de la renta adeudada, entre otras 

defensas.  

El 12 de septiembre de 2016, Ponce de León presentó 

“Moción de Sentencia Sumaria”. Por su parte, el 11 de octubre de 

2016, Sterling radicó “Moción en Oposición a la Sentencia Sumaria 

y Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial”. El 9 de febrero de 2017, 

luego de varios trámites procesales y a petición del TPI, las partes 

sometieron “Moción Conjunta sobre Estipulación de Hechos 

Materiales que no están en Controversia”. El 1ro de noviembre de 

2017 el TPI dictó Sentencia Parcial condenando a Sterling a pagar 

la suma de $13,320.60 por concepto de renta estipulada y no 

pagada para el período de renovación del contrato de 

arrendamiento del 2012. En cuanto a la controversia relativa al 

cobro de la deuda reclamada con relación al contrato de 

arrendamiento del 2007, por entender que existe al menos una 

controversia sobre la interpretación y voluntad de las partes, el 

TPI ordenó la continuación de los procedimientos.  

Inconforme con tal determinación, la parte apelante acude 

ante nos. En su escrito señaló los siguientes errores: 

1. Erró el TPI en no dictar sentencia desestimando el 

cobro de penalidades e intereses que específicamente 
están prohibidos en el contrato de arrendamiento 

provisto por la parte apelada. 
 

2. Erró el TPI en condenar al Apelante a pago de un 
arrendamiento de un local que fue arrendado por el 

Apelado a un tercero. Esta determinación constituye 
enriquecimiento injusto. 

 
3. Erró el TPI al no concluir en su Sentencia las 

determinaciones de hecho propuestas por la parte 
apelante. 
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II.  

A.  Los Contratos 

 En Puerto Rico rige el sistema de la libertad de contratación. 

Como parte de esta norma los contratantes pueden establecer las 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarias a la ley, a la moral, ni al orden público. Artículo 

1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Unissys v. Ramayo 

Brothers, 128 DPR 842,850 (1991). Un contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio. Artículo 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. Los contratos son fuente de 

obligaciones que se perfeccionan desde que las partes 

contratantes consienten voluntariamente a cumplir con los 

términos de estos.  Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3375. Para ello, es necesario que concurran los 

siguientes requisitos: (1) el consentimiento de los contratantes; 

(2) un objeto cierto que sea materia del contrato, y (3) que se 

establezca la causa de la obligación. Artículo 1213 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3391. Una vez coinciden las condiciones esenciales 

para su validez, los contratos son obligatorios para las partes. 

Artículo 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451.  

B. Contrato de Arrendamiento 

Un contrato de arrendamiento es un contrato bilateral en 

donde tanto el arrendador como el arrendatario, se obligan uno 

frente al otro. El Artículo 1432 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 4011, establece que el arrendamiento puede ser de 

cosas o servicios. 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 precio cierto. Artículo 1433 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4012. El arrendamiento de cosas es un 
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acto de administración, que tiene como elementos: (1) el objeto 

cierto cuya posesión se cede, y (2) el precio cierto o la renta que 

el arrendador o dueño de las cosas recibe a cambio. J.R. Vélez 

Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Contratos, Tomo IV 

Volumen II, 1990, pág. 269.   

 El Artículo 1044 del Código Civil, supra, dispone que Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. 

Así pues, cuando una parte no hace o da lo que se suponía, la otra 

parte puede reclamar un resarcimiento. En una obligación o en un 

contrato se puede pactar la resolución surgiendo de alguna 

cláusula específica del contrato existente entre las partes.  M. 

García Cárdenas, Derecho de Obligaciones y Contratos, MJ 

Editores, Puerto Rico, 2012, pág. 103-104. Cuando el contrato 

contiene estas cláusulas, la fuente de resolución es el mismo 

contrato. Sin embargo, cuando no hay cláusula contractual de 

resolución, el Artículo 1077 de Código Civil de Puerto Rico 31 LPRA 

sec. 3052, establece la facultad implícita de resolver las 

obligaciones recíprocas cuando uno de los obligados no cumple. 

García Cárdenas, op. cit., pág. 102. En la resolución, un contrato 

válidamente celebrado se deshace porque una de las partes no 

cumplió con lo que se obligó. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil, Derecho de Contratos, Tomo IV, Vol. II, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, San Juan, 1997, págs. 136-137.   

Por otra parte, el Artículo 1106 del Código Civil 31 LPRA sec. 

3131, establece que “en las obligaciones con cláusula penal, la 

pena sustituirá a la indemnización de daños y abono de intereses 

en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere 

pactado”.  Para constituir la pena no se requiere ningún fraseo 

específico. Lo importante no es el título utilizado sino el contenido 
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y su efecto. Sobre este particular la profesora García Cárdenas 

expresa que: 

“En cuanto a si se trata o no de una cláusula penal, el 
Tribunal apunta a que hay que ver cuales son las 

funciones de dicha cláusula. ‘Respecto a las funciones 
de la cláusula penal nos hemos expresado antes, 

habiendo señalado que las dos funciones más 
importantes atribuidas a la cláusula penal es [sic] la 

de asegurar el cumplimiento de una obligación ... y la 
de ... evaluar por anticipado los perjuicios que habría 

de ocasionar al acreedor el incumplimiento 
inadecuado de la obligación ...' Simonet v. Igaravídez, 

90 DPR 1, 9 (1964)”  

García Cárdenas, op. cit., pág. 338.  

La funcionalidad de la cláusula debe medirse en virtud de: 

(1) su capacidad para anticipar daños sin tener que probarlos 

posteriormente en caso de incumplimiento y (2) sus propósitos 

coercitivos y punitivos para evitar el incumplimiento (su 

naturaleza in terrorem). Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 179 (2011). La 

cláusula penal al tener una naturaleza punitiva podría sobrepasar 

la cuantía del daño real. Jack’s Beach Resort v. Co. de Turismo, 

112 DPR 344, 349 (1982).  

Si bien el Tribunal Supremo reconoce que la cláusula penal, 

por su elemento de coerción, puede rebasar el motivo de lucro en 

la obligación ordinaria, nos recuerda también que el propio Código 

atempera la autonomía de la voluntad al permitir en el Artículo 

1108, 31 LPRA sec. 3133 la moderación de la cuantía. Sin 

embargo, la intervención judicial en cuanto a la cuantía negociada 

solo debe ocurrir en casos excepcionales en los que la cuantía es 

excesiva y abusiva. García Cárdenas, op. cit., pág. 341.  No 

podemos soslayar el carácter punitivo de esas cláusulas. Hacerlo 

sería restarle eficacia a un mecanismo creado legislativamente 

para darle garantía y fortalecimiento a los negocios jurídicos. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña, supra. pág. 181.  
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C. Enriquecimiento Injusto 

Sobre la figura del enriquecimiento injusto, nuestro más alto 

foro judicial resolvió no es injusto el enriquecimiento que tiene 

como equivalente una prestación contractual, un título oneroso o 

gratuito, o que ha sido obtenido como cumplimiento de una 

obligación legal o natural. Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 829. 

El enriquecimiento injusto se configura únicamente cuando 

concurren los requisitos siguientes: (1) la existencia de un 

enriquecimiento; (2) un empobrecimiento correlativo; (3) una 

conexión entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) falta 

de causa que justifique el enriquecimiento, y (5) inexistencia de 

un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin 

causa. García Cárdenas, op. cit., pág. 37.  

El requisito de falta de causa que justifique el 

enriquecimiento significa que entre las partes no puede, para la 

acción reclamada, existir un contrato. Si el contrato existiera 

entonces la causa de acción del demandante sería el contrato 

existente y no la doctrina del enriquecimiento injusto. Por lo tanto, 

es importante determinar si se cumple o no con dicho requisito al 

alegar como fuente de obligación el enriquecimiento injusto. 

García Cárdenas, op. cit., pág. Además, el Tribunal Supremo 

expresó que no procede aplicar la doctrina de enriquecimiento 

injusto cuando la atribución patrimonial posee una causa válida, 

tal como un convenio legal, un testamento o el ejercicio de un 

derecho. Ortiz Andújar, supra, pág. 830.  

III. 

 Sterling aduce que el cobro de penalidades e intereses están 

específicamente prohibidos en el contrato de arrendamiento 

suscrito por las partes en el 2007. Corresponde darle deferencia 

al foro de primera instancia que, tras considerar los 
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planteamientos de ambas partes en sus respectivas mociones 

dispositivas, entendió que existe al menos una controversia sobre 

la intención y voluntad de las partes en cuanto al contrato de 

arrendamiento del 2007. Por un lado, Ponce de León plantea que 

el artículo 31 que dispone de las penalidades contienen un error 

gramático involuntario el cual no debe impedirle el cobro de dinero 

bajo el Lease Agreement del 2007. Por otro lado, Sterling plantea 

que debe interpretarse el contrato cónsono con lo acordado sin 

más consideraciones. En este caso existe una disputa en cuanto a 

la intención, credibilidad y propósitos mentales de ambas partes.  

Por tanto, en cuanto al primer error señalado y por estar de 

acuerdo con la determinación del TPI corresponde la continuación 

de los procedimientos con respecto al lenguaje e interpretación 

del artículo 31 Lease Agreement del 2007.  

 En cuanto al segundo contrato suscrito por las partes en el 

año 2012 es importante destacar varios aspectos. Primero, el 

término original del Lease Agreement del 2012 venció el 31 de 

agosto de 2014. Por tanto, el término de noventa (90) días 

pactado por las partes para que Sterling notificara por escrito a 

Ponce de León de su intención de no renovar el contrato de 

arrendamiento venció el 3 de junio de 2014. Por lo que el 3 de 

junio de 2014 se renovó automáticamente el término del Lease 

Agreement del 2012, con las rentas básicas pactadas para el 

período de renovación, conforme al Artículo 33 del mismo.  

 El correo electrónico de Sterling del 4 de agosto de 2014 

tuvo el efecto de dar por terminado el contrato de arrendamiento 

vigente entre las partes antes de la expiración del término de 

renovación pactado. El abandono de la propiedad arrendada 

constituyó incumplimiento contractual conforme a los términos del 

artículo 18 del Lease Agreement de 2012. Ante esta situación, 
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aplica la disposición contractual contenida en el artículo 19 en el 

contrato que disponía, entre otras, cosas que ante el 

incumplimiento y resolución del contrato el inquilino seguiría 

siendo responsable de todas sus obligaciones y el dueño podría 

rentar el local nuevamente. Por tanto, el hecho de que Ponce de 

León hubiese rentado las premisas a un tercero no exime a 

Sterling de su incumplimiento.  

 En este caso existe un pacto válido y legal entre las partes 

que obliga a Sterling a cumplir con los pagos estipulados en el 

Lease Agreement del 2012, incluso ante la terminación del 

contrato por el evento de incumplimiento, como lo fue el abandono 

de la propiedad arrendada. Por tanto, existe una causa válida y 

legal para el reclamo y el cobro de las sumas adeudadas. Resta 

concluir que no se cumplen con los requisitos jurisprudenciales 

para aplicar la doctrina de enriquecimiento injusto. La pretensión 

de enriquecimiento se encamina siempre contra el enriquecido sin 

causa.  Es decir, si existe un contrato válido entre las partes no 

procede usar la doctrina del enriquecimiento injusto. Por lo que 

no se cometió el segundo error señalado por la parte apelante.  

 En cuanto al tercer error levantado por la parte apelante 

entendemos que el TPI paso juicio y evaluó toda prueba sometida 

y las estipulaciones alcanzadas entre las partes, así como los 

hechos propuestos, pero no estipulados y concedió la oportunidad 

debida para que las partes explicaran las razones por las que 

entendían que no existían controversia sobre estos hechos.    

 En resumen, no existe controversia en cuanto al inciso 11 

del artículo 33 del contrato suscrito entre las partes en el año 

2012. Este dispone que el contrato de arrendamiento se renovaría 

automáticamente por un período adicional a no ser que se 

notificara por escrito la intención de no renovar al menos noventa 
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(90) días antes del vencimiento del plazo inicial. Sterling no 

notificó su intención por escrito dentro del término pactado en el 

contrato, ello causó que el contrato se renovara automáticamente. 

Ante el abandono y el incumplimiento contractual de Sterling se 

activaron las penalidades contenidas en el Lease Agreement del 

2012, al que ambas partes se suscribieron libre y 

voluntariamente. Dado lo anterior corresponde a Sterling 

responder por la suma de $13,320.60 al amparo del 

incumplimiento contractual del Leasse Agreement del 2012.  

IV 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

 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 
 

 
 

 
 

 
 

  


