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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Rivera Torres1 y el Juez Sánchez Ramos.2 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. José E. Ruiz 

Vazquez (en adelante el apelante) mediante escrito de apelación y 

nos solicita que revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (el TPI) el 10 de 

septiembre de 2015, archivada en autos el 14 de septiembre 

siguiente. Mediante dicha Sentencia el foro de instancia declaró 

Con Lugar la demanda en cobro de dinero presentada por Harsco 

Infraestructure Puerto Rico y condenó al apelante al pago de 

$130,629.81 de principal, los intereses por temeridad computados 

al 4.25% anual desde el 7 de septiembre de 2011, costas, gastos y 

$10,000.00 de honorarios de abogado por temeridad.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

confirma la Sentencia apelada.   

 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución del Juez Sánchez Ramos. 

(Orden Administrativa TA-2015-228) 
2 El Juez Sánchez Ramos comparece en sustitución del Juez Brau Ramírez. 

(Orden Administrativa TA-2016-044) 
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I. 

El 27 de octubre de 2011 Harsco Infrastructure Puerto Rico 

(en adelante Harsco o el apelado) presentó una demanda de cobro 

de dinero y reivindicación de bienes muebles contra el apelante, su 

cónyuge de nombre desconocido y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos.3 Harsco alegó que el apelante 

es deudor solidario, en virtud de un “Contrato de Pago y 

Cumplimiento” que suscribió el 6 de septiembre de 2005, en el que 

se obligó como garantizador personal de los acuerdos 

contractuales de la compañía JR Insulation Sales & Services, Inc. 

(en adelante JR).4 El apelado adujo que arrendó a JR unos equipos 

y maquinarias de construcción y que esta última incumplió con el 

pago de los cánones de arrendamiento hasta acumular una deuda 

ascendente a $130,629.81 más intereses y otros gastos.   

En su contestación,5 el apelante admitió la existencia de la 

relación contractual entre el apelado y JR, pero no reconoció 

haberse obligado solidariamente y en su carácter personal a pagar 

por el incumplimiento de un tercero, es decir, JR. Además, negó la 

existencia de una sociedad legal de gananciales. En general, el 

apelante solicitó la desestimación de la acción en su contra por 

falta de parte indispensable, en referencia a JR, ya que los 

acuerdos que suscribió fueron en el carácter de presidente de JR y 

no en el personal. Para ello, el apelante proveyó un documento 

intitulado “Certificación y Aceptación” suscrito el 10 de agosto de 

2010, en el que a nombre de JR aceptó una deuda de $147,162.30 

y un plan de pago de 24 meses, a partir del 30 de agosto de 2010, 

y el compromiso de entregar unos equipos o su valor de 

$45,864.00. 

                                                 
3 Apéndice de la apelación, pág. 1.   
4 Apéndice de la apelación, págs. 1 y 2, alegación núm. 4.   
5 Apéndice de la apelación, pág. 3. 
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Es meritorio señalar que, aproximadamente un mes antes de 

la presentación de la demanda, el 29 de septiembre de 2011, JR se 

había acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.6  El apelado  

fue notificado del proceso de reorganización, fue incluido como 

acreedor no asegurado, por lo que compareció al Tribunal de 

Quiebras y participó en la reunión de acreedores.   

En relación al presente caso, luego de culminado el 

descubrimiento de prueba, el 13 de agosto de 2013 el apelante 

sometió una moción de sentencia sumaria, en la que rechazó la 

responsabilidad solidaria y personal por las deudas de JR.7 

Impugnó la validez del “Contrato de Pago y Cumplimiento”; adujo 

que el mismo no existe porque en él no concurren los elementos de 

consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia 

del contrato y causa de la obligación que se establezca, conforme el 

Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. 

Esto, pues en el documento aparecen partes esenciales en blanco, 

tales como el valor del crédito, la persona natural o jurídica del 

fiado y el proyecto para el cual se usaría el equipo. Indicó que el 

párrafo cinco del documento indica que la obligación se 

complementaba con la solicitud de crédito y la hoja informativa, el 

security agreement, hojas de conduce y facturas de cobro, pero que 

los mismos no fueron suministrados por el apelado.   

Harsco se opuso a la sentencia sumaria el 13 de octubre de 

2013 y solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor.8 

Acompañó su escrito con una declaración jurada del Sr. Luis Raúl 

Santiago Lebrón, Gerente de Finanzas, fechada el 2 de octubre de 

2013.9 Por otra parte, el apelante presentó réplica el 28 de octubre 

de 2013.10   

                                                 
6 Apéndice de la apelación, pág. 10.   
7 Apéndice de la apelación, pág. 50.   
8 Apéndice de la apelación, pág. 227. 
9 Apéndice de la apelación, pág. 240.   
10 Apéndice de la apelación, pág.  245.   
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En su escrito el apelado alegó la mala fe contractual por 

parte del apelante y enumeró una relación de hechos que no 

estaban en controversia en los que abordó elementos subjetivos de 

intención contractual. No obstante, el apelante reiteró que JR era 

un tercero en el pleito en su contra y que las expresiones en la 

declaración jurada del señor Santiago Lebrón eran acomodaticias y 

contradecían las admisiones realizadas por este en la deposición. 

El 26 de diciembre de 2013, notificada el 31 del mismo mes 

y año, el foro de primera instancia declaró No Ha Lugar la moción 

de sentencia sumaria del apelante. Dicho foro a quo basó su 

determinación en que el escrito, así como la réplica, no cumplieron  

con los requisitos de la Regla 36.3 (a) (4) de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA, Ap. V, (2009). Por otra lado, en su dictamen declaró 

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

apelado y condenó al apelante al pago de $130,629.81, más los 

intereses.   

La referida sentencia fue revisada por otro panel,  

KLAN201400125, el cual mediante Sentencia del 30 de octubre de 

2014 revocó la Sentencia Sumaria dictada y devolvió el caso al TPI 

para la celebración de una vista evidenciaria.  

El panel hermano concluyó que existían controversias sobre 

hechos esenciales e indicó a las páginas 16 y 17 lo siguiente:11  

… 
 
Este caso versa, pues, sobre la doctrina de 

contratos, específicamente, el contrato de adhesión 
sobre fianza solidaria, sus requisitos de validez e 
interpretación. Asimismo, son pertinentes los 
principios de la novación contractual en sus 
modalidades modificativa y extintiva. La aplicación del 
Derecho aplicable está supeditada a la adjudicación 
de hechos esenciales en controversia sobre los 
elementos subjetivos de intención de los contratantes, 
en cuanto al “Contrato de Pago y Cumplimiento” de 
2005 y la “Certificación y Aceptación” de 2010. Esa 
intención podrá aflorar de los testimonios de las 
partes. Una vez las partes presenten la prueba 

                                                 
11 Apéndice de la apelación, págs. 290 y 291.   
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pertinente y admisible, el juzgador estará en posición 
de impartir el Derecho positivo.   

A base de las propias alegaciones de las partes 
y la prueba suministrada, existen dos controversias 
esenciales: (1) ¿Existe o no un contrato de fianza 
válido, vinculante, con garantía personal y solidaria 
que obligue al Sr. Ruiz a pagar en caso del 
incumplimiento de JR?  (2) Si la respuesta es en la 
afirmativa, ¿qué obligaciones garantiza: 
contemporáneas o futuras?   

El Sr. Ruiz, además, planteó que documentos 
subsiguientes dejaron sin efecto los anteriores, es 
decir, que la Certificación y Aceptación” de 2010 
extinguió el “Contrato de Pago y Cumplimiento” de 
2005, lo que plantea una tercera interrogante: ¿se 
configuró o no la extinción de la obligación accesoria 
de 2005 por la novación extintiva, a partir de los 
acuerdos de 2010, o aquélla persiste por el carácter 
meramente modificativo?   

… 

 
La vista evidenciaria se celebró los días 10 y 11 de agosto de 

2015. Como testigo de la apelada comparecieron el Sr. Luis Raúl 

Santiago Lebrón y la Sra. Ivelisse Cotto Rodríguez. Durante la vista 

se determinó que el testimonio de la señora Cotto Rodríguez era 

prueba acumulativa, por lo que fue puesta a la disposición del 

apelante. Por el apelante la prueba testifical fue su propio 

testimonio.   

Durante la vista evidenciaria se admitieron los siguientes 

documentos:  

Documentos estipulados por las partes:  
 

Exhibit I: Certificación y Aceptación de Deuda del 10 
de agosto de 2010. 
Exhibit II: Contrato de Pago y Cumplimiento del 6 de 
septiembre de 2005.  

 
Por la parte Demandante:  

 
Exhibit 1: Estado de Cuenta de los proyectos 
adeudados por JR Insulation a Harsco. 
Exhibit 2: Facturas de los proyectos adeudados por JR 
Insulation a Harsco. 
Exhibit 3: Comunicación del 7 de septiembre de 2011 
del Sr. Luis Raúl Santiago a José Ruiz, con sus 
anejos. 
 
Por la parte Demandada:  

 
Exhibit A: Carta del 13 de agosto de 2009 del Sr. Luis 
Raúl Santiago a José Ruiz. 
Exhibit B: Tercera página del borrador de 
certificación. 
Exhibit C: Facturas y “Quotation &  Agreement 
#10246” del Proyecto 186.  
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Además de los documentos estipulados y admitidos, las 

partes estipularon los siguientes hechos:  

1. La deuda existente por JR a favor de Harsco por la 
cantidad de $130,629.81. 
 

2. Que ocurrieron cambios de nombre corporativo por el 
apelado [parte demandante], que llevó del nombre 
Intaco Equipment Rental a Esco Equipment Rental y 
posteriormente a Harsco.  
 

3. Que el 29 de septiembre de 2011 JR radicó una 
petición de quiebra en el Tribunal Federal e incluyó a 
Harsco como acreedor. 

  

En cuanto a cierta prueba documental, el TPI consignó en su 

sentencia que el apelado anunció historial de pagos de JR a Harsco 

y que, por ser prueba acumulativa, fue puesta a la disposición del 

apelante. No se utilizó, ni admitió en evidencia. Por su parte, el 

apelante anunció y marcó para el juicio prueba que fue 

voluntariamente suprimida durante el juicio y no fue ofrecida a la 

disposición del apelado, por lo que se le aplicó la presunción 

dispuesta en la Regla 304 (5) de las Reglas de Evidencia.  

De la transcripción de la prueba surge la manera en que JR 

y Harsco realizaban los negocios. A esos efectos, testificó el Sr. 

Luis Raúl Santiago que si JR tenía una necesidad de equipo 

enviaba una requisición y Harsco le preparaba una cotización. 

Posteriormente se enviaba un documento titulado “Quotation 

Agreement” donde se indicaba el monto y el precio. Una vez 

firmado, se preparaba un conduce de entrega del equipo y con eso 

hacía la entrega de los materiales para el proyecto solicitado. Luego 

salía la factura de renta por los equipos despachados.12 Terminada 

la obra se generaba un documento de devolución, que era el detalle 

de los equipos entregados en el proyecto.13 

En cuanto al documento del 2005 titulado Contrato de Pago 

y Cumplimiento (Exhibit II) testificó que el mismo fue preparado en 

                                                 
12 Véase, Transcripción de la Prueba de la vista celebrada el 10 de agosto de 

2015, págs. 27 y 28. 
13 Id a la pág. 29. 
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la oficina de Harsco y se envió a través del sistema de fax para 

obtener la firma del apelante.14 Harsco lo recibió de vuelta el 6 de 

septiembre. En esencia, señaló que el referido documento se 

realizó como parte de los negocios y que dicha garantía tenía como 

propósito limitar o minimizar los riesgos de la compañía en 

términos de crédito.15 Expresó que el Sr. José Ruiz estuvo de 

acuerdo con el documento y lo firmó.16 Indicó además que no iba 

dirigido a un proyecto específico.17 La compañía quería una 

garantía adicional para la operación del negocio. Era una cubierta 

para todos los proyectos sin tener que entrar a una burocracia en 

aprobaciones, por ello no se limitó a un proyecto.18   

En cuanto al documento del 2010 titulado Certificación y 

Aceptación de Deuda (Exhibit I) testificó que la intención inicial era 

hacer un reconocimiento de deuda y un plan de pago.19 “… [E]l 

acuerdo se hizo en consenso con el personal de JR, con José y 

Bolívar, estuvieron envueltos, para ir repagando la deuda que 

teníamos en ese momento…”.20 Indicó además que dicho 

documento no cambió los términos, ni la manera en que JR y 

Harsco realizaban negocios. “Esto era como un plan de pago, 

verdad, no sustituía nada”.21 En el contrainterrogatorio indicó que 

el documento del 2005 no mencionaba que era una garantía 

contínua e ilimitada.22 Reiteró que con el referido documento se le 

requirió una fianza de pago como requisito de crédito para el 

negocio.23 De igual manera se le indicó en la carta cursada el 13 de 

agosto de 2009.24  

                                                 
14 Id a la pág. 34.   
15 Id a la pág. 37.   
16 Id a la pág. 40. 
17 Id a la pág. 39. 
18 Id a la pág. 37 y 39. 
19 Id a las págs. 60 y 61. 
20 Id a la pág. 61, líneas 11-15. 
21 Id a la pág. 62, líneas 11-13. 
22 Id. Transcripción sometida el 14 de octubre de 2015, pág. 7   
23 Id a la pág. 10, línea 9. 
24 Véase, Apéndice del Recurso pág. 351. Exhibit A de la parte demandada.  
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 De otra parte, del testimonio del apelante surge que en 

relación al documento del 2005 JR tenía un proyecto en Yabucoa y 

el señor Fontanez se comunicó vía teléfono con él para requerir 

una garantía, sino no le podría alquilar los andamios para ese 

proyecto.25 En cuanto al documento 2010, Certificación y 

Aceptación de Deuda, señaló que las partes efectivamente se 

reunieron para su confección.26   

El 10 de septiembre de 2015 el TPI dictó la sentencia 

apelada. En esencia el TPI concluyó a las páginas 8 y 9 que:27  

… 
La prueba documental estipulada y admitida, 

así como los testimonios de las partes luego de ser 
recibidos y comparados por esta Sala, demuestran, 
sin duda alguna, que el demandado Ruiz otorgó un 
contrato de garantía personal con la intención y 
propósito de garantizar todas las obligaciones que 
adquiriera JR Insulation con Harsco, que es de su 
propiedad y control. Esta garantía personal no 
disponía de limitaciones o restricciones con respecto al 
tiempo o materias que garantizaba ni modificaba las 
condiciones, términos y obligaciones contenidas en las 
facturas y otros documentos suscritos por las partes 
al realizar negocios.   

[…] 
Una interpretación integrada de la prueba 

documental estipulada y admitida, de las admisiones 
de las partes y de las declaraciones vertidas en Juicio 
obligan a concluir que Ruiz firmó el Contrato de Pago 
y Cumplimiento en septiembre de 2005 como garantía 
personal de las obligaciones de JR, para responder por 
JR en todas sus obligaciones, por lo que se 
establecieron deberes de conducta exigibles, que en el 
presente caso, por la naturaleza de la relación de JR y 
su modo de operación, explican las expectativas y la 
finalidad reclamada por Harsco. Otra interpretación, 
como pretende Ruiz, sería atentar contra este 

requisito de buena fe. Su testimonio no le merece 
confiabilidad a este Tribunal, a la luz de la totalidad 
de las circunstancias y del peso de la prueba 
admitida.  

… 
[Itálica nuestras] 

 
Como ya indicáramos, el foro de instancia declaró Con Lugar 

la demanda en cobro de dinero presentada por Harsco y condenó 

al apelante al pago de $130,629.81 de principal, los intereses por 

temeridad computados desde el 7 de septiembre de 2011 al 4.25% 

                                                 
25 Véase, Transcripción de la prueba sometida el 14 de octubre de 2015, pág. 10, 
líneas 3-13. 
26 Id a la pág. 11 líneas 1-7. 
27 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 345 y 346. 
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anual, costas, gastos y $10,000.00 de honorarios de abogado por 

temeridad.  

Inconforme, el apelante acude ante este foro apelativo 

imputándole al foro de instancia la comisión de los siguientes 

errores: 

I. ERRO EL TPI, DEMOSTRANDO PREJUICIO Y 
PARCIALIDAD. AL CONCLUIR QUE EL CONTRATO 
DE PAGO Y CUMPLIMIENTO FECHADO 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005 PRODUCIDO POR LA 
DEMANDANTE-APELADA ES UNA GARANTIA 
CONTINUA E ILIMITADA Y NO CONCEDER VALOR 
PROBATORIO ALGUNO AL DOCUMENTO 
PREPARADO POR LA DEMANDANTE-APELADA EN EL 
2010, A LOS FINES DE QUE EL SR. RUIZ ACEPTARA 
COMPROMETERSE PERSONALMENTE AL PAGO DE 
LA DEUDA CORPORATIVA DE JR PARA CON 
HARSCO. 
  
II. ERRO EL TPI, DEMOSTRANDO PREJUICIO Y 
PARCIALIDAD AL CONCLUIR QUE EL CONTRATO DE 
PAGO Y CUMPLIMIENTO FECHADO 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005 PRODUCIDO POR LA 
DEMANDANTE ES UNA GARANTIA CONTINUA E 
ILIMITADA ANTE LAS ADMISIONES EN CONTRA DE 
INTERES PROPIO EFECTUADAS POR LA PARTE 
DEMANDANTE-APELADA EN SUS CONTESTACIONES 
AL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, DEPOSICIONES 
Y TESTIMONIO DURANTE EL JUICIO EN SU FONDO.  
 
III.  ERRO EL TPI AL NO PERMITIR A LA PARTE 
DEMANDADA-APELANTE PRESENTAR EN 
EVIDENCIA EL DOCUMENTO TITULADO CONTRATO 
DE PAGO Y CUMPLIMIENTO FECHADO 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005 QUE TENIA LOS BLANCOS 
LLENOS PARA IMPUGNAR EL DOCUMENTO QUE 
PRESENTÓ EL DEMANDANTE-APELADO, NI 
PERMITIR TESTIMONIO PERICIAL EN APOYO DEL 
MISMO.  
 
IV.  ERRO EL TPI AL ADJUDICAR CUESTIONES DE 
CREDIBILIDAD HACIENDO GENERALIZACIONES NO 
FUNDAMENTADAS DE LOS HECHOS QUE FUERON 
EVIDENCIADOS POR UNO U OTRO DE LOS DOS 
TESTIGOS, DEMOSTRANDO QUE ESTABA DECIDIDO 
Y PARCIALIZADO A FAVOR DE LA PARTE 
DEMANDANTE, DESCARTADO DE ESA MANERA SU 
OBLIGACION DE AQUILATAR LA PRUEBA QUE SE LE 
PRESENTARA FIELMENTE Y APLICAR LA LEY 
IMPARCIALMENTE. 
 
V. ERRO EL TPI AL AFIRMAR EN LA SENTENCIA, 
PAGINA 8 PAR. 3 LINEA 1 QUE TODA LA 
DOCUMENTACION FUE “ESTIPULADA Y ADMITIDA” 
ES DECIR SIN RESERVA. EL “CONTRATO DE 
CUMPLIMIENTO Y PAGO” DEL 6 DE SEPTIEMBRE 
DE 2005, NO SE ESTIPULO COMO UN DOCUMENTO 
FEHACIENTE, SINO COMO UN FORMATO CUYO 
CONTENIDO Y VALOR EVIDENCIARIO ESTABA 
IMPUGNADO.  
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VI. ERRO EL TPI AL HACER SU ADJUDICACION EN 
CUANTO A LA CREDIBILIDAD QUE LE MERECIO EL 
APELANTE.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y la 

transcripción estipulada de la prueba, procedemos a resolver.  

II. 

A.  Teoría general de los contratos 

En nuestro ordenamiento jurídico, “[l]as obligaciones nacen 

de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Artículo 1042  del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992 

(Énfasis nuestro.) Las obligaciones contractuales tienen fuerza de 

ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con lo así pactado. 

Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. En virtud del 

principio conocido como la autonomía de la voluntad, los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

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

ley, a la moral, ni al orden público. Artículo 1207 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3372.28 Así pues, una vez perfeccionado un contrato, 

las partes que lo suscriben están sujetas, además de honrar el 

cumplimiento de lo pactado, a “todas 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. 3375.29 

Por otra parte, cabe destacar que la regla general en cuanto 

a la interpretación de los contratos es que “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.” Artículo 

1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471.30 Ahora bien, el mismo 

articulado estatuye que “si las palabras parecieren contrarias a la 

                                                 
28 Véase, también, Oriental Finance v. Nieves, 172 DPR 462, 470-471 (2007); 

Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004). 
29 Véase, además, Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 

(2008).   
30 Véase, CFSE v. Unión de Médicos de la CFSE, 170 DPR 443, 450 (2007); Rivera 
v. Rivera, 168 DPR 193, 212 (2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 

(2001).   
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intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre 

aquellas”. Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. Para 

conocer la verdadera intención de las partes contratantes cuando 

se obligaron se examinan sus actos coetáneos y posteriores al 

contrato. Artículo 1234 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3472.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, aun 

cuando la disposición antes citada dispone sobre los actos 

coetáneos y posteriores al contrato, ello “no excluye los actos 

anteriores ni las demás circunstancias que puedan contribuir a la 

acertada investigación de la voluntad de los otorgantes”. Coop. La 

Sagrada Familia v. Castillo, 107 DPR 405, 417 (1978). Al respecto, 

el alto foro manifestó que la interpretación de los contratos y 

demás actos jurídicos, aunque haya de partir de la expresión 

contenida en las palabras pronunciadas o escritas, no puede 

detenerse en el sentido riguroso o gramatical de las mismas; y ha 

de indagar fundamentalmente la intención de las partes y el 

espíritu y finalidad que hayan presidido el negocio, infiriéndose de 

las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los 

interesados, como así viene a sancionarlo dicho artículo el cual no 

excluye los actos anteriores, ni las demás circunstancias que 

puedan contribuir a la acertada investigación de la voluntad de los 

otorgantes. Id.   

Además, como parte del análisis sobre la intención al 

contratar “resulta de suma importancia tomar en consideración 

quiénes son las partes, en particular sus experiencias y 

conocimientos especializados sobre la materia sobre la cual versa 

el contrato.” Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. Printing, Inc., 

128 DPR 842, 853 (1991). Respecto a este particular, el Artículo 

1235 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3473, dispone que 

“[c]ualquiera que sea la generalidad de los términos de un 

contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 
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distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados 

se propusieron contratar.” En la misma línea, el Artículo 1236 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3474, dispone que “[s]i alguna cláusula 

de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en 

el más adecuado para que produzca efecto.”     

En resumen, en el ámbito de las obligaciones y contratos, es 

doctrina fundamental que cuando los términos de un contrato son 

claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los 

contratantes, no cabe recurrir a reglas de interpretación. Artículo 

1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471; Trinidad García v. 

Chade, 153 DPR 280, 289 (2001). Sin embargo, si las disposiciones 

contractuales son oscuras o contradictorias, le corresponde al 

tribunal que ha de interpretar el contrato armonizar su letra con la 

verdadera intención de las partes y vindicar sus intereses 

contractuales. Mercado Rivera v. Universidad Católica de P.R., 143 

DPR 610, 626 (1997). Ello es así, porque no se deben entender 

comprendidos en el contrato cosas distintas a las que los  

interesados se propusieron contratar. Artículo 1235 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3473. De igual forma, las cláusulas del 

contrato deben ser interpretadas conjuntamente, concediéndole a 

las cláusulas de dudosa interpretación el sentido que resulte del 

conjunto de todas. Artículo 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3475.   

B.  Contrato de Fianza 

En Puerto Rico la interpretación del contrato de fianza no 

está exenta de la aplicación de las normas generales de 

interpretación de contratos antes expuestas. Caguas Plumbing, Inc. 

v. Continental Const., Corp., 155 DPR 744, 753 (2001). Nuestro 

Código Civil manda a interpretar los contratos de forma que 

prevalezca la verdadera intención que tuvieren las partes al 

contratar. Id. Ha expresado el Tribunal Supremo que si un 
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contrato de fianza consigna específicamente cuáles son las 

circunstancias por las que responde el fiador, el tribunal no puede 

imponer responsabilidad más allá de lo pactado. Id. a la pág. 754. 

Ha indicado dicho foro que este tipo de contratos debe ser 

interpretado liberalmente de modo que favorezca las reclamaciones 

de los terceros beneficiados. Id. a las págs. 754-755. No obstante, 

dicha interpretación liberal del contrato de fianza de cumplimiento 

y pago a favor de su beneficiario no es carta blanca para que los 

tribunales descarten los pactos y convenios entre las partes. Id. a 

la pág. 754. Si el contrato consigna especialmente cuáles son las 

circunstancias por las que responde el fiador, el tribunal no puede 

imponerle responsabilidad más allá de lo pactado. En tal caso debe 

prevalecer la supremacía de la voluntad de las partes. Id. Debe 

atenderse, en primer plano, el texto del contrato visto en su 

totalidad y de acuerdo a las reglas de hermenéutica dispuestas en 

el Código Civil. Id. a las págs. 754-755.   

El artículo 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871 define 

lo que es el contrato de garantía o fianza. El citado artículo dispone 

que “[p]or la fianza [o garantía] se obliga uno a pagar o cumplir por 

un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” Además establece que si 

el fiador se obliga solidariamente con el deudor principal, dicha 

relación solidaria se regirá por lo dispuesto en los artículos 1090 al 

1101 del Código Civil, supra, secs. 3101-3112.  

El contrato de garantía (o fianza) representa una obligación 

accesoria al contrato principal. Al igual que la fianza, el contrato de 

garantía personal es generalmente “una obligación accesoria que, 

en garantía de deuda ajena asume el fiador y que debe cumplir 

subsidiariamente en defecto del cumplimiento de la obligación 

fiada.” San José Realty S.E. v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 496 

(2002).    
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Por tanto, al igual que el contrato de fianza, el contrato de 

garantía personal se considera uno accesorio, ya que el fiador o 

garantizador se obliga a cumplir la obligación en la eventualidad de 

que el deudor no la cumpla. No obstante, en nuestra jurisdicción 

se reconoce la figura del fiador o garantizador solidario. Sobre esta 

figura el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: La fianza 

puede constituirse en Puerto Rico para que los obligados 

respondan de manera solidaria. Dicha clase de fianza se pacta, en 

la mayoría de los casos, „para vincular con mayor intensidad al 

fiador proporcionándole al acreedor la más expedita satisfacción de 

su crédito‟. La fianza solidaria abre patrimonios distintos al 

acreedor para garantizar su crédito o interés. El acreedor puede 

exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los fiadores o a 

ambos. De esta manera se distingue de la fianza simple en que los 

dos codeudores lo son de manera principal, sin subordinación de 

la deuda. No obstante, la solidaridad pactada en la fianza no hace 

que esta pierda su naturaleza propia. Si el fiador se obligase 

solidariamente con el deudor principal, no debe entenderse en el 

sentido de que dejen de tener aplicación las reglas relativas a la 

fianza. Por ejemplo, la accesoriedad existe, incluso, cuando el 

fiador se ha obligado solidariamente con el deudor principal.  

Igualmente, el fiador solidario que paga parte de la totalidad de la 

deuda tiene derecho de reembolso y subrogación contra el deudor 

principal en los términos ordinarios. El acreedor no puede 

desconocer que el fiador solidario no es sino un garante, por lo que 

goza de los derechos de reembolso y subrogación que aquel debe 

respetar. San José Realty S.E., supra, págs. 496-497. 

A estos efectos, el Artículo 1726 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4876, dispone que la fianza no se presume. Tiene que ser 

expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella. Es 
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decir, no puede interpretarse en sentido extensivo, para ampliarla 

a más del contenido de la misma.   

Sobre dicho particular también ha expresado el Tribunal 

Supremo que:   

Cuando mediante lenguaje claro y preciso en el texto 
de una fianza de cumplimiento y pago se consigna 
inequívocamente a qué se circunscribe la obligación 
de la fiadora, no puede judicialmente extenderse la 
responsabilidad a otros conceptos del contrato por 
haberse incorporado éste a la fianza.  Mun. San Juan 
v. Stadium & Coliseum Opers., 113 DPR 490 (1982). 
   

  Del mismo modo, el Artículo 1727 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4877, establece que “el obligado a dar fiador debe presentar 

persona que tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes 

para responder de la obligación que garantiza.” Es norma reiterada 

que la obligación de un fiador se extingue al mismo tiempo que la 

del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones. 

Artículo 1746 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4951. Establece el 

Código Civil de Puerto Rico que una vez acordada una obligación, 

la misma se extinguirá mediante: el pago o cumplimiento; la 

pérdida de la cosa debida; la condonación de la deuda; la 

confusión de los derechos del acreedor y el deudor; la 

compensación; o, por la novación. Artículo 1110 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3151. 

C.  Contrato de Adhesión 

El ordenamiento vigente reconoce que un contrato de 

adhesión es perfectamente válido, aun cuando solo una de las 

partes involucradas haya participado en su preparación. Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169 (2011); Arthur Young & 

Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994). Ahora bien, dado este grado de 

unilateralidad, en reiteradas ocasiones se ha establecido que la 

interpretación de sus disposiciones habrá de hacerse 

favorablemente respecto a aquel que no intervino en su redacción. 

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra; Nivia Herrera v. First 



 
 

 
KLAN201501610 

 

16 

National City Bank, 103 DPR 724 (1975); Maryland Casualty Co. v. 

San Juan Racing Association, 83 DPR 559 (1961). Sin embargo, lo 

anterior no implica que la referida lenidad habrá de redundar en 

un ejercicio irrazonable de interpretación. Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, supra; R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 

DPR 163 (1974). Así, ante un contrato de adhesión, los tribunales 

están llamados a evaluar la existencia, o no, de alguna cláusula 

ambigua. En ocasión a que tal condición no esté presente, el 

contrato de que trate se regirá conforme a sus términos y el 

adjudicador concernido solo procederá a pasar juicio sobre la 

razonabilidad del convenio. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 

supra; S.L.G. Ortiz - Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 

(2011).     

D.  La Novación 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la 

novación consiste en la sustitución de una relación obligatoria por 

otra, destinada a extinguir aquella. Municipio v. Professional, 171 

DPR 219, 243-244 (2007). En nuestro ordenamiento, la novación 

puede tener carácter modificativo o extintivo. Id. a la pág. 244.   

Cuando se mantiene de forma íntegra una obligación original 

y se sustituyen de tal forma las garantías accesorias de la misma, 

se entiende que hubo una novación modificativa. Miranda Soto v. 

Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). Por otro lado, la novación 

extintiva tiene lugar cuando así lo han declarado las partes o 

cuando la obligación anterior y la obligación nueva sean del todo 

incompatibles. Artículo 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec.  

3242.   

La novación siempre requiere alguna discrepancia entre la 

nueva y la antigua obligación, es decir, un elemento nuevo. Marina 

Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 74 (1983). Ahora 

bien, no necesariamente opera la novación extintiva por la mera 
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modificación de una de las condiciones principales del contrato, a 

menos que el novar sea la voluntad expresa de las partes. Id. a las 

págs. 73-74. El “efecto novatorio extintivo” se produce solamente 

cuando las partes lo han querido y así lo han declarado en forma 

inequívoca, o en su defecto, cuando la intención de novar se deriva 

de la incompatibilidad entre las dos obligaciones. United Surety 

Indemnity Co. v. Bayamón Steel, 161 DPR 609, 618 (2004). La 

jurisprudencia ha resuelto que la novación es siempre una 

cuestión de intención, la cual debe inferirse de las circunstancias 

particulares de cada caso. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 

101 DPR 378, 389 (1973). Se han establecido las siguientes pautas 

interpretativas con relación a esta figura jurídica: (1) la novación 

nunca se presume y ha de ser acreditada sin género alguno de 

duda; (2) que la novación es siempre cuestión de intención y que 

ésta debe inferirse de las circunstancias que rodean cada caso en 

particular; (3) que la doctrina puntualiza el elemento de la 

voluntad de las partes como determinante de la novación; y (4) que 

la extinción de las obligaciones conlleva la extinción de las 

garantías y demás derechos accesorios. Id. a las págs. 389-391.   

Expresamente el Tribunal Supremo ha reconocido que la 

novación extintiva es una de las causas por las cuales se extingue 

la fianza. ELA v. Urb. Damiro, Inc., 112 DPR 244, 247 (1982). Como 

se ha indicado, además de la forma expresa, la novación extintiva 

puede ser el resultado de un “manifestación tácita inducida de la 

incompatibilidad entre las dos convenciones.” José Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, Derecho General de las 

Obligaciones, Título I, Vol. II, p. 393 (4ª ed., 1988 Bosch). 

Reiteradamente, la jurisprudencia ha expresado que existe 

incompatibilidad cuando hay alteraciones esenciales en la 

obligación, a través de variaciones de las condiciones principales, 
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tales como el objeto o el precio en el contrato. Miranda Soto v. 

Mena Eró, supra, a la pág. 479.     

E.  La Regla 104 de Evidencia 

La Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104, establece 

lo pertinente a la admisión o exclusión errónea de evidencia. A 

esos efectos, la referida Regla indica lo siguiente:  

(A) Requisitos de objeción. La parte perjudicada por la 
admisión errónea de evidencia debe presentar una 
objeción oportuna, específica y correcta o una moción 
para que se elimine del récord evidencia erróneamente 
admitida cuando el fundamento para objetar surge 
con posterioridad. Si el fundamento de la objeción 
surge claramente del contexto del ofrecimiento de la 
evidencia, no será necesario aludir a tal fundamento.  
 
(B) Oferta de prueba. En el caso de exclusión errónea 
de prueba, la parte perjudicada deberá invocar el 
fundamento específico para la admisibilidad de la 
evidencia ofrecida y hacer una oferta de prueba, de 
forma que surja claramente cuál es la evidencia que 
ha sido excluida y la naturaleza, propósito y 
pertinencia para la cual se ofrece. No será necesario 
invocar tal fundamento específico ni hacer la oferta de 
prueba cuando resultan evidentes del contexto del 
ofrecimiento. El tribunal permitirá la oferta de prueba 
y determinará si debe hacerse mediante un resumen 
de la evidencia ofrecida o el interrogatorio 
correspondiente. El Tribunal podrá añadir cualquier 
manifestación que demuestre el carácter de la 
evidencia, la forma en que fue ofrecida, la objeción a 
su admisión y la resolución sobre la exclusión.  
… 

 

Respecto al efecto que tendrá el error en la admisión o 

exclusión de evidencia, la Regla 105 de Evidencia inciso (A), indica 

lo siguiente: No se dejará sin efecto una determinación de 

admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello 

sentencia o decisión alguna a menos que: (1) la parte perjudicada 

con la admisión o exclusión de evidencia hubiere satisfecho los 

requisitos de objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos 

en el Regla 104; y (2) el Tribunal que considera el señalamiento 

estime que la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación se 

solicita. 32 LPRA Ap. VI, R. 105 inciso (A).  
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Al comentar sobre esta regla probatoria previamente citada, 

el Profesor Ernesto Chiesa comenta que el segundo requisito se 

refiere a la importancia del error. Puede haberse cometido un error 

de derecho probatorio y el tribunal que considera su efecto sobre la 

resolución o sentencia recurrida estimar que no tuvo efecto 

significativo en el resultado del caso, por lo que se confirma el 

dictamen a pesar del error. Es lo que se llama “harmless error”. 

Ernesto Chiesa, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, 

Publicaciones SITUM, 2016, pág. 32.  

F.  Las estipulaciones  

Las estipulaciones son admisiones judiciales que implican 

un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas. 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 238 (2007); P.R. 

Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 231 (1975). Estas 

son favorecidas en nuestro ordenamiento porque eliminan 

desacuerdos, y de esa forma, facilitan y simplifican la solución de 

las controversias jurídicas. Díaz Ayala et al. v. ELA, 153 DPR 675, 

693 (2001). Por ello, las estipulaciones son herramientas 

esenciales en las etapas iniciales del proceso judicial y su uso es 

promovido por las Reglas de Procedimiento Civil.  

En Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 (2012) 

nuestro alto foro resume los principios de aplicabilidad de las 

estipulaciones y determina cuáles son las consecuencias de las 

partes en un pleito estipular un documento, sin ninguna 

declaración adicional sobre los fines de esa estipulación.  

El Tribunal Supremo señala que en nuestra jurisdicción se 

han reconocido tres clases de estipulaciones: (1) las que 

constituyen admisiones de hechos y dispensan del requisito de 

probarlos; (2) las que reconocen derechos y tienen el alcance de 

una adjudicación; y (3) las que proponen determinado curso de 

acción, como por ejemplo, que se celebre una conferencia con 
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antelación al juicio, que se someta una cuestión a un comisionado 

especial, o para que se admitan determinadas pruebas.  

La primera clase, trata sobre las estipulaciones de hechos. 

Estas tienen el efecto de dispensar el requisito de probar tales 

hechos. Es decir, cuando se admite o estipula un hecho, la parte 

está relevada de probarlo. La estipulación de un hecho, como regla 

general, constituye una admisión sobre su veracidad y obliga tanto 

al tribunal como a las partes. Id a la págs. 430 y 440. La segunda 

clase, tiene el efecto de poner fin a un pleito o a un incidente 

dentro de este. En ese tipo de estipulación obliga a las partes y 

tiene el efecto de cosa juzgada. Incluso, esa clase de estipulación 

podría catalogarse como un contrato de transacción si cumple con 

los requisitos de ese tipo de contrato. Ello, porque no toda 

estipulación implica necesariamente la existencia de un contrato 

de transacción. Id a la pág. 440. Por último, la tercera clase de 

estipulación es la que trata sobre materias procesales, como por 

ejemplo, la forma y manera de tomar deposiciones, así como la 

modificación del procedimiento para cualquier otro mecanismo de 

descubrimiento de prueba, la admisión de determinada prueba, y 

la autenticación de  cierta evidencia conforme dispone la Regla 901 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 901. Id.  

En cuanto a la estipulación de la autenticación de la 

evidencia, el Tribunal Supremo concluyó a la página 440 lo 

siguiente:   

Así, una vez se estipula la autenticación de una 
evidencia, las partes están imposibilitadas de 
controvertir su autenticidad. En otras palabras, para 
fines del proceso judicial, la evidencia es lo que se dice 
que es. Sin embargo, es importante señalar que la 
estipulación sobre autenticación de evidencia no debe 
confundirse con la estipulación de hechos. La 
primera, a menos que las partes clara y expresamente 
dispongan lo contrario, solo releva del proceso de 
autenticar esa evidencia. [Énfasis Nuestro] 
 

Por lo tanto, al tener las estipulaciones distintos efectos y 

propósitos, las partes deben establecer con claridad su alcance. 
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Como surge de lo antes citado, la estipulación de un hecho, 

contrario a la estipulación sobre la autenticación de evidencia, 

implica el relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los 

tribunales no debemos dar un hecho por estipulado si ello no 

surge claramente de lo acordado por las partes.  

G.  Apreciación de la Prueba y Alcance de la Revisión Apelativa  

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba hecha por los tribunales de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

289 (2001); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 

(1996); Orta v. Padilla, 137 DPR 927 (1995). Los tribunales 

apelativos deben prestar la debida deferencia a la apreciación de 

los hechos y  la prueba efectuada por el juzgador, por ser el foro 

más idóneo para llevar a cabo esa función. McConnell v. Palau, 161 

DPR 734 (2004). No debemos descartar esa apreciación, incluso 

cuando según nuestro criterio hubiéramos emitido un juicio 

distinto con la misma prueba. Argüello v. Argüello, supra; Trinidad 

v. Chade, supra; Acosta y Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583, 

607 (1982).    

Nuestro más alto foro ha expresado que la adjudicación de 

credibilidad de un testimonio vertido ante el tribunal de instancia 

“es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo 

por cuanto es ese juzgador quien está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue quien oyó y vio 

declarar a los testigos.” Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 

(1987). Es decir, solo el juez de primera instancia tiene la 

oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar su testimonio vivo 

y evaluar su demeanor. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 
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DPR 357, 365 (1982); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 

573 (1998).    

El Tribunal Supremo ha expresado que los tribunales 

apelativos no están facultados para sustituir las apreciaciones de 

prueba y credibilidad de los testigos que realicen los tribunales de 

primera instancia por los propios. Rolón García y otros v. Charlie 

Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Sin embargo, cuando 

del examen de la prueba se desprende que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o fundó su 

criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la 

prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. 

v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 DPR 573 (1961). “El arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable, mas no absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 

DPR 8 (1987). Por eso, una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un 

tribunal apelativo. Id. No obstante, un tribunal apelativo no puede 

dejar sin efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran 

apoyo en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 

116 DPR 172, 181 (1985).    

Finalmente, la Regla 110 de Evidencia dispone que un 

testigo que merezca entero crédito al Tribunal de Primera Instancia 

es prueba suficiente de cualquier hecho. Véase, Regla 110 de las 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110; Trinidad v. Chade, supra; 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991).    

III. 

 En sus señalamientos de error, el apelante indica que el TPI 

erró al concluir que el Contrato de Pago y Cumplimiento fechado 6 

de septiembre de 2005 constituye una garantía contínua e 

ilimitada y al no conceder valor probatorio alguno a la Certificación 
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y Aceptación de Deuda fechado el 10 de agosto de 2010.31 El 

apelante señala además como error que el Contrato de 

Cumplimiento y Pago no se estipuló como un documento 

fehaciente, sino como un formato cuyo contenido y valor 

evidenciario estaba impugnado.32 

De otra parte, indica además el apelante que erró el TPI al no 

permitirle presentar en evidencia el documento titulado Contrato 

de Pago y Cumplimiento fechado también 6 de septiembre de 2005 

que tenía los blancos llenos, y al impedir testimonio pericial de un 

calígrafo en apoyo del mismo.33 En relación a los demás 

señalamientos, estos van dirigidos a señalar que erró el TPI al 

actuar demostrando prejuicio y parcialidad. 34 

Comenzaremos indicando que la deuda y la cantidad a favor 

de Harsco no es un asunto en controversia, las únicas 

controversias que estaban pendientes ante el TPI eran: (1) si existía 

o no un contrato de fianza válido, vinculante, con garantía 

personal y solidaria que obligara al apelante a pagar en caso de 

incumplimiento de JR, y (2) de la respuesta ser en la afirmativa, 

había que determinar si las obligaciones garantizadas eran 

contemporáneas o futuras. Para resolver ambas controversias era 

necesario examinar el Contrato de Pago y Cumplimiento del 6 de 

septiembre de 2005 (Exhibit II), la Certificación y Aceptación de 

Deuda del 10 de agosto de 2010 (Exhibit I), y la intención de las 

partes. En cuanto al Contrato de Pago y Cumplimiento, el TPI 

resolvió que dicho documento se firmó como parte de los negocios 

que mantenía JR con Harsco para ofrecer una garantía personal a 

las obligaciones de JR con Harsco. Surge de la transcripción de la 

prueba que durante el testimonio del señor Santiago Lebrón, este 

explicó la forma y manera en que se negoció ese contrato de 
                                                 
31 Véase señalamiento de error 1 y 2.  
32 Véase señalamiento de error 5.  
33 Véase señalamiento de error 3.  
34 Véase señalamientos de error 4 y 6.  
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fianza.35 Siendo así un documento realizado como parte del tipo de 

negocio que realiza Harsco. En ese sentido podemos colegir que el 

TPI concluyó que, a pesar de ser un contrato de adhesión, el 

mismo era uno razonable y totalmente válido. Por otra parte, 

también consignó el TPI que de las facturas y estados de cuentas 

surge la multiplicidad de proyectos y equipos que de forma 

continua, mantenía alquilado JR a Harsco para varios proyectos 

simultáneos durante toda la relación de negocios que comenzó en 

el 2005 y culminó en 2011.36  

Ante estas determinaciones era forzoso concluir que existía 

un contrato de fianza válido, vinculante, con garantía personal y 

solidaria que garantizaba obligaciones contemporáneas y futuras.  

Surge de la prueba presentada que el Contrato de Pago y 

Cumplimiento están firmado por el apelante y bajo su firma indica 

(Firma del Deudor Solidario). También consta en el documento que 

el mismo fue enviado por fax desde las oficinas de JR. En ese 

sentido, reiteramos que a pesar de que el contrato de fianza era 

uno de adhesión fue recibido por el apelante y estando en su 

oficina lo firmó y fue devuelto vía fax a las oficinas de Harsco.  

El apelante intentó impugnar dicha prueba con su propio 

testimonio, el cual no le mereció ninguna credibilidad al TPI y del 

cual no surge prueba alguna que nos permita resolver contrario a 

lo adjudicado por el tribunal de instancia. Al respecto concluyó el 

TPI que “[l]a intención demostrada en este caso, de la garantía 

continua  para todos los proyectos que firmó Ruiz en beneficio de 

Harsco, es clara, y no ha sido refutada, siendo la única 

interpretación lógica a los hechos estipulados y presentados en 

juicio. Intentar buscar otra explicación iría en contra de las 

                                                 
35 Véase, Determinación de Hechos número 4.  
36 Véase,  Determinación de Hechos número 6.  
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referidas normas de derecho.”37 Ciertamente, al ser el Contrato de 

Pago y Cumplimiento un documento realizado en el curso ordinario 

de los negocios, el cual fue suscrito una sola vez como contrato de 

fianza, y dados los múltiples negocios que realizaba Harsco con JR 

no erró el TPI al concluir que el contrato de fianza era uno válido y 

con el fin de garantizar de manera personal e ilimitada todos los 

proyectos presentes y futuros de JR. 

Asimismo, de la evaluación de los testimonios vertidos es 

forzoso concluir que el documento de 2005 fue aceptado por el 

apelante conociendo el alcance del mismo con respecto a su 

contenido aun con los señalamientos que hace sobre los espacios 

en blanco. Esto último, a nuestro entender, no resta eficacia al 

contrato de fianza debido a que del mismo surge claramente el 

consentimiento del apelante para asumir la obligación del pago 

solidario, en su carácter personal, de todas las deudas de JR.  Por 

consiguiente, están presentes los requisitos necesarios para que 

exista un contrato válido38.     

Así también, la firma del apelante en el documento confirma 

que lo leyó y aceptó las condiciones a las cuales se sometía como 

fiador solidario de las deudas del deudor principal, JR. También es 

importante señalar que el apelante es un comerciante con más de 

30 años de experiencia cuya empresa mantenía relaciones de 

negocios con Harsco de forma recurrente desde el 2005.  Por ello, 

el documento tenía la intención inequívoca de garantizar la 

continuidad de los negocios y eliminar cualquier inconveniente que 

afectara dicha relación comercial.  

Por otra parte, del estado de cuenta surge que al 2011 JR 

debía la cantidad estipulada ($130,629.81) por veintiséis (26) 

                                                 
37 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 347.  
38 Véase los Artículos 1213, 1214, 1223, 1225, y 1226 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA secs, 3391, 3401, 3421, 3423 y 3431.   
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distintos proyectos.39 Por ello, es ilógico aceptar la teoría del 

apelante en cuanto al hecho de que Harsco solo pretendía obtener 

una garantía para un solo proyecto denominado Shell/Yabucoa 

debido a que como señaláramos en el curso normal de los negocios 

surgían pedidos de renta de quipo continuamente para diferentes 

proyectos entre el 2005 al 2011.40   

En cuanto a la novación, el TPI resolvió que conforme a los 

testimonios vertidos en sala la Certificación y Aceptación de Deuda 

de 2010 no provocó ninguna modificación a las condiciones 

originales de pago establecidas en las facturas y acuerdos. El único 

elemento del acuerdo fue el reconocimiento de la existencia de la 

deuda y su compromiso de pago.41 Los argumentos que esboza el 

apelante en su recurso no nos convencen. Señala, que el 

documento preparado por el apelado en el 2010 es evidencia clara 

de que no existía una garantía personal por parte del apelante, ya 

que a su entender fue preparada para comprometerlo al pago de la 

deuda en su carácter personal. La transcripción de la prueba y las 

conclusiones que realizó el TPI, al evaluar las intenciones de las 

partes, no permiten semejante conclusión.  

Como indicáramos en el acápite C de la presente sentencia, 

la novación es una cuestión de intención la cual debe inferirse de 

las circunstancias particulares de cada caso. Además, el Contrato 

de Pago y Cumplimiento del 6 de septiembre de 2005 (Exhibit II), la 

Certificación y Aceptación de Deuda del 10 de agosto de 2010 

(Exhibit I) no son incompatibles entre sí.  

A estos efectos, es imprescindible indicar que en el primer 

documento el señor Ruiz, en su carácter personal, otorgó una 

fianza solidaria para el pago de factura y en el segundo, éste como 

presidente de JR reconoció la deuda y solo estableció un plan de 

                                                 
39 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 191 a 198.  
40 Véase, Transcripción de la Prueba, págs. 39 y 56.  
41 Véase, Determinación de Hechos núm. 7.  
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pago para saldarla. A tenor con estos actos no se puede configurar 

una novación, ya que en el segundo acuerdo no se indicó de forma 

clara y expresa la voluntad de las partes de extinguir la fianza 

solidaria otorgada por el señor Ruiz en el 2005. De la prueba 

analizada y de los testimonios tampoco surgen actos o 

manifestaciones posteriores que impliquen lo contrario, más bien 

se continuaron las relaciones comerciales normalmente hasta que 

se comenzaron a acumular deudas en el 2009. Al 13 de agosto de 

2009 JR había acumulado una deuda que ascendía a 

$125,000.00. Por ello Harsco [antes Esco] le solicitó a JR una 

fianza de pago por dicha cantidad y ante dicho incumplimiento 

Harsco le detuvo el crédito.42 Conforme a la prueba presentada y 

los hechos del caso, no es posible concluir que con dicho acto 

Harsco entendiera que no existía una garantía personal. Por el 

contrario, podemos colegir que JR se comprometió a obtener una 

fianza de pago y de esta forma garantizar la deuda acumulada 

hasta esa fecha, sin que se solicitara su pago al apelante en su 

carácter personal.  

En relación a las facturas es importante destacar que en las 

mismas se indica que estaban sujetas a las condiciones incluidas 

en el propio documento.43 De la lectura de estas y en lo referente a 

la discusión que nos atañe, se dispone que: 

22. This lease supersedes any and all prior 

offers, agreements or understanding and compromises 
the entre lease and contract between the parties, and 
there are no understanding representations, 
warranties or promises, verbal or otherwise, 
pertaining to this lease or to the equipment herein 
leased.44 

 
Al traducir dicha condición la misma establece que el 

arrendamiento específico de ese equipo reemplaza cualquier otra 

oferta, acuerdo, entendimiento o compromiso anterior de las partes 

                                                 
42 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 351.  
43 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 204 y 205. 
44 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 205. 
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pero referente al equipo rentado en particular. Por ende, los 

acuerdos individuales de renta de equipo evidenciados mediante 

las facturas no dejan sin efecto cualquier otro tipo de acuerdo no 

relacionado al equipo rentado en la misma. En este sentido, 

ninguna factura posterior deja sin efecto o modifica el acuerdo de 

la fianza solidaria según las partes convinieron en el Contrato de 

Pago y Cumplimiento del 6 de septiembre de 2005.  

Por lo fundamentos antes indicados, concluimos que no se 

cometieron los errores uno y dos.  

De otra parte, el apelante también intentó presentar en 

evidencia otro Contrato de Pago y Cumplimiento fechado también 

el 6 de septiembre de 2005, el cual no tiene la firma de algún 

representante de Esco [ahora Harsco], y en el área de proyecto se 

indica Shell, Yabucoa. Esto con el propósito de establecer que la 

fianza era para un solo proyecto y no ilimitada como concluyó el 

TPI; sin embargo, no fue permitida su presentación en evidencia 

según surge de la Minuta-Resolución del 16 de julio de 2015, 

notificada el 3 de agosto siguiente. En esta el TPI expresó que la 

solicitud fue presentada en una etapa avanzadísima de los 

procedimientos teniendo el juicio pautado para el mes de agosto.45 

Por otra parte, surge que la propia Minuta-Resolución que el 

representante legal del apelante indicó que dicho documento 

surgió luego de una “búsqueda intensa entre miles de 

documentos”.46 Al respecto es menester señalar que a esa fecha ya 

había culminado el descubrimiento de prueba. Por lo tanto, como 

señaló el TPI la solicitud fue una tardía. Además el apelante no 

demostró qué efecto sustancial, si alguno, tendría en el resultado 

del caso. Tampoco justificó o fundamentó la razón para la 

“búsqueda” tardía. En conclusión, no se cometió el tercer error.  

                                                 
45 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 326.  
46 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 322. 
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En relación al quinto error, señala el apelante que el 

Contrato de Cumplimiento y Pago fechado el 6 de septiembre de 

2005, no se estipuló como un documento fehaciente, sino como un 

formato cuyo contenido y valor evidenciario estaba impugnado. 

Indicó que en el Informe de Conferencia con Antelación a juicio 

enmendado surge el alcance de dicha estipulación.47 Examinado el 

referido informe no surgen los motivos de la estipulación, ni la 

información que se quería estipular. Tampoco surge de la 

transcripción de la prueba que durante el juicio se limitara el 

alcance de la estipulación. De dicha transcripción solo surge que el 

apelante argumentó que el documento estipulado no fue el que el 

apelante suscribió el 6 de septiembre de 2005.48 Por lo tanto, 

debemos concluir que el motivo de la estipulación del Contrato de 

Cumplimiento y Pago fechado el 6 de septiembre de 2005 tuvo 

como fin la admisibilidad del documento, como copia fiel y exacta 

del mismo, y no la veracidad del contenido. Es decir, solo se 

estipuló su autenticidad. 

Además de la expresión contenida en la Sentencia apelada, 

solo surge que el TPI tomó en consideración al momento de emitir 

su conclusión “[l]a prueba documental estipulada y admitida, así 

como los testimonios de las partes…”. Por lo tanto no se cometió el 

quinto error. En cuanto a los errores cuarto y sexto tampoco se 

cometieron. El TPI no basó su criterio en un testimonio improbable 

o imposible. No existe en su determinación indicio alguno de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiestos. La Regla 110, 

supra, permite como prueba suficiente de cualquier hecho el 

testimonio que merezca entero crédito al tribunal. En 

consecuencia, no intervendremos con la apreciación de la prueba, 

ni con la adjudicación de credibilidad de los testigos.  

                                                 
47 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 302.  
48 Véase Transcripción de la Prueba presentada el 16 de noviembre de 2015, 

pág. 6.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


