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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2019. 

Víctor I. Ramírez h/c/n Buye Beach Resort [Buye Beach o 

apelante] solicita que revoquemos la sentencia dictada el 26 de 

agosto de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Cabo 

Rojo.  En la misma el TPI declaró Ha lugar la demanda en cobro 

de dinero. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

En marzo de 2019 Henio Santiago Pabón presentó una 

demanda de cobro de dinero contra Víctor I. Ramírez h/n/c Buyé 

Beach Resort.  Alegó que el 6 de mayo de 2018 las partes 

suscribieron un contrato para el arrendamiento de un espacio para 

colocar un “trailer” en Buyé Beach Resort en Cabo Rojo.  El inciso 

cuarto establecía que el arrendatario tendría un término de prueba 

de 90 días para que la Administración pudiera evaluar si lo acepta 

o no como inquilino.  De no ser aceptada su solicitud, tenía que 

desalojar el área y le serían devueltos los $3,000 entregados como 

depósito.  El 1ro de agosto de 2018 Buyé Beach Resort le notificó 

a Santiago Pagán que no se aceptaba su solicitud, mas no le 
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devolvió el depósito.  En cambio, se lo entregó al anterior 

inquilino, Pérez Landrón. 

Buyé Beach Resort contestó la demanda.  Aceptó que al 

terminar el contrato venía obligado a devolver el depósito al 

demandante y que al presente adeuda al demandante dicha 

cantidad.1   

El TPI celebró el juicio en su fondo.  Declararon las partes 

junto al testigo Julio Pérez Landrón.  El foro de instancia admitió 

como prueba el contrato de arrendamiento, la carta del 1ro de 

agosto de 2018 de Buye Beach Resort sobre la denegación de 

solicitud, dos recibos originales de Julio Pérez Landrón donde 

muestra la entrega de los $3,000.00 que pagó Santiago Pabón a 

Buyé Beach Resort y el recibo de Buyé Beach Resort devolviendo 

$3,000.00 a Julio Pérez Landrón. 

Evaluada la prueba documental presentada y la credibilidad 

que le mereció cada testigo, el TPI emitió las siguientes 

determinaciones de hechos: 

El 1 de agosto de 2018, el demandado notificó 

al demandante con una carta que no había cumplido 

con el periodo probatorio, por lo cual no sería 

aceptado su solicitud de alquiler.  Así las cosas, al 

terminar el contrato el demandado venía obligado a 

devolver el depósito de los $3,000.00 al demandante, 

acto que nunca ocurrió.  Demandado con el propio 

testimonio de sus dos testigos probaron que por error 

le devolvieron los $3,000.00 al inquilino anterior de 

dicho espacio de alquiler de trailer y quien le vendió 

su trailer al demandante o sea al Sr. Julio Pérez 

Landrón.  El demandante hizo gestiones de cobro a la 

parte demandada mediante misiva del 12 de febrero 

de 2019, con acuse de recibo número 

70180680000104783241, la cual fue recibida por el 

demandado el 16 de febrero de 2019. 

Durante su testimonio el Sr. Julio Pérez Landrón 

acepta que por 23 años tuvo allí un alquiler para su 

 
1 Demanda, apéndice pág. 2 incisos 5 y 6; contestación a demanda, apéndice pág. 7, inciso 4, que 

indica: “La alegación 5 y 6 se acepta”. 
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trailer y que se fue de dicho lugar y que luego los 

demandados le entregaron $3,000.00 que él aceptó 

aun cuando desconocía porqué se lo estaban 

entregando. 

 El Tribunal indicó que el demandado no pudo justificar el no  

devolver los $3,000.00 al denegarle la admisión al complejo de 

alquiler.  Razonó que la defensa de la doctrina de los actos propios 

beneficia al demandante.  Sostuvo que el demandado no puede 

negarse a pagar el depósito de $3,000.00 por haberle pagado 

dicho dinero al anterior inquilino. 

El foro primario determinó que el demandante cumplió con 

su carga probatoria, relacionado al pago del depósito de 

$3,000.00 y al rechazo como inquilino.  Ante ello, la obligación de 

Buyé Beach Resort era devolver el depósito, lo cual no hizo.   

Inconforme, Buyé Beach Resort solicitó reconsideración.  Al 

ser denegada, acude a nuestro foro arguyendo que incidió el TPI 

al, 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN 

PRESENTADA Y NO APLICAR A LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO 

LAS DOCTRINAS DE PAGO EN NOMBRE DE TERCEROS Y 

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. 

 Santiago Pabón presentó su alegato en oposición, por lo 

que, procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestra función revisora, de ordinario, los tribunales 

apelativos aceptamos como correctas las determinaciones de 

hechos de los tribunales de instancia, al igual que su apreciación 

sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la 

prueba presentada en sala. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770 (2013).    
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De otro lado, los contratos son negocios jurídicos que 

existen desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa.  A partir de ese momento, los contratos producen 

obligaciones que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes 

y deben cumplirse a tenor de los mismos. Artículos 1213 y 1044 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 2994.   Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento y desde ese momento 

cada una de las partes viene obligada, no sólo a cumplir con lo 

expresamente pactado, sino también con las consecuencias que, 

según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley.  Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Unisys v. 

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852 (1991).    

Una obligación se extingue, entre otras formas, mediante el 

pago o cumplimiento de la obligación pactada. Artículo 1110 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3151.  De este modo, 

nuestro ordenamiento jurídico establece que “[n]o se entenderá 

pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese 

entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación 

consistía”. Artículo 1111 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3161.   De 

acuerdo con el Artículo 1116 del Código Civil de Puerto Rico, “[e]l 

pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviere 

constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su 

nombre.” 31 LPRA sec. 3166.  A tenor con el mencionado artículo, 

el pago hecho equivocadamente no extingue la obligación. Eagle 

Star v. La Esperanza Sugar Corp., 145 DPR 290, 303 (1998).  

Respecto a la doctrina de enriquecimiento injusto, fundada 

en la equidad, aplica ante un desplazamiento patrimonial que no 

encuentra una explicación razonable en el ordenamiento. PRHOA 

v. Confederación Hípica, res. 10 de mayo de 2019, 2019 TSPR 94; 

202 DPR __ (2019); E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 632-633 (2005).  
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El enriquecimiento no debe derivar su fuente de un acto jurídico 

que legitime su adquisición. E.L.A. v. Cole, supra, pág. 638.   

Buyé Beach Resort alega que el señor Julio Pérez Landrón 

fue quien pagó los $3,000.00 por el arrendamiento, por lo que, al 

no ser aceptada la solicitud de Santiago Pabón a Buyé Beach 

Resort, surgió la obligación de devolverle el monto original de 

$3,000.00.  Sostuvo que la devolución de un pago en nombre de 

tercero debe hacerse al tercero, ya que el acreedor se encuentra 

ajeno a la relación jurídica entre deudor y tercero.  Alegó también, 

que procedía aplicar la doctrina del enriquecimiento, pues el 

demandante no desembolsó nada.  Adujo que Pérez Landrón sabía 

que la devolución de los $3,000 era por concepto del pago 

realizado sobre el espacio en Buyé Beach Resort.  Evaluamos. 

Buyé Beach Resort le arrendó a Santiago Pabón un espacio 

para “trailer” en sus facilidades.  El contrato establecía un periodo 

probatorio de 90 días para que Buyé Beach Resort determinara si 

aceptaba la permanencia del arrendatario en sus facilidades o no.  

De no ser aceptado, tenía que devolverle el depósito.   

El 1ro de agosto de 2018 Buyé Beach Resort denegó la 

solicitud de Santiago Pabón, por lo que venía obligado a devolverle 

el depósito según acordado.   

Contrario a lo acordado, Buyé Beach Resort emitió el pago 

de los $3,000 al señor Pérez Landrón, quien es una persona 

distinta y ajena al contrato de arrendamiento.  Nuestro estado de 

derecho requiere que el pago se haga a la persona en cuyo favor 

estuviese constituida la obligación. Artículo 1116 del Código Civil, 

supra.  La relación interna entre el Santiago Pabón y Pérez 

Landrón no libera a Buyé Beach Resort de su obligación con 

Santiago Pabón, el arrendatario. Como Buyé Beach Resort pagó 
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equivocado, a quien no era parte contratante, por eso se 

concretiza el conocido postulado que establece que “quien paga 

mal, paga dos veces”.  Predicado en ello, trasciende de la 

sentencia que el “demandado no puede negarse a pagarle al 

demandante la suma reclamada de $3,000 por haberle pagado 

dicho dinero por error al testigo y anterior inquilino.”  El pago 

efectuado al acreedor incorrecto no extinguió la obligación de 

Buyé Beach Resort.  De manera que, el TPI concluyó 

correctamente que el demandante Santiago Pabón probó su 

alegación de cobro.  A falta de esa prueba de pago y acreditada la 

deuda, procede condenar al pago, dictar la sentencia a favor del 

demandante, como lo decretó el TPI.    

Respecto a las doctrinas de pago en nombre de tercero y 

enriquecimiento injusto a las que alude Buyé Beach Resort, estas 

no aplican a los hechos que informa esta causa.  Lo que aquí se 

reclamó es la devolución de un depósito, producto de un acuerdo 

que legitimaba la devolución.  El error no fue cometido. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se CONFIRMA la 

sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

     

    Lcda. Lilia Oquendo Solís 

   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


