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Sobre: 
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a  31 de marzo de 2016. 

Comparece Trafon Group, Inc. y apela una sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI), en la que se declaró no ha lugar a la demanda instada por 

los apelantes contra Thomas Ward, su esposa Evelyn Esteves y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos 

(Ward-Esteves) sobre cobro de dinero. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente y 

por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS la sentencia apelada. Veamos. 

I 

Trafon Group, Inc. (Trafon) presentó una demanda contra 

Ward-Esteves, sobre cobro de dinero.  En la demanda, se alegó 
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que los Ward-Esteves garantizaron el pago de las deudas 

contraídas de Selectos Whole Foods, Inc. (Selectos) con Trafon.  

Los Ward-Esteves contestaron la demanda y negaron ser 

garantizadores.  Posteriormente, los Ward-Esteves presentaron 

una solicitud de sentencia sumaria, Trafon se opuso y el TPI 

denegó la solicitud. 

Luego de varios trámites procesales, la vista en su fondo 

se celebró el 2 de diciembre de 2015.  En ella testificó, por la 

parte demandante Trafon, la señora Tamara Hernández 

Rodríguez, Gerente del Departamento de Crédito de Trafon; por 

la parte demandada no compareció ni el señor Ward, ni la señora 

Esteves.  La única prueba documental presentada en el juicio fue 

un documento estipulado por las partes, de una sola hoja, 

impresa por ambos lados, intitulado como Solicitud de Crédito y 

Convenio de Garantía, firmado por el señor Ward con la fecha de 

10 de julio de 2012. 

Evaluada la prueba presentada, el TPI dictó la 

correspondiente sentencia.  En ella, incorporó como 

determinaciones de hechos, las estipulaciones presentadas por 

las partes en el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio.  

Las estipulaciones establecieron: que Trafon es una corporación 

que se dedica, entre otras cosas, a la distribución de alimentos a 

establecimientos de Puerto Rico; que el codemandado señor 

Ward “suscribió un contrato con Trafon mediante el cual se 

acordó la distribución de productos alimenticios a crédito a favor 

de la Corporación Selectos Whole Foods, Inc.”1; el 10 de julio de 

2012, el codemandado señor Ward “suscribió una “Solicitud de 

Crédito” en representación de la Corporación Selectos Whole 

                                                 
1 Véase: Estipulación Núm. 2 de la Sentencia, apéndice de la parte apelante, 

pág. 94. 
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Foods, Inc.”2; para la fecha en que suscribió la solicitud, el señor 

Ward era oficial de la compañía Selectos; los cuatro dígitos que 

aparecen al lado de la firma del señor Ward en el documento 

intitulado Convenio de Garantía, corresponden a los últimos 

cuatro dígitos del seguro social personal del señor Ward; para el 

28 de junio de 2013, Selectos adeuda a Trafon la cantidad de 

$52,801.75 por concepto de distribución de alimentos a crédito, 

más los intereses y honorarios de abogados; el señor Ward está 

legalmente casado con la señora Esteves y juntos forman una 

Sociedad Legal de Gananciales; el señor Ward es accionista y 

Presidente de Selectos desde 2008 hasta el presente; los Ward-

Esteves no han emitido pago alguno, desde el mes de julio al 

presente, para satisfacer la deuda reclamada en la demanda. 

Además, el TPI realizó las siguientes determinaciones de 

hechos adicionales: que la Solicitud de Crédito y Convenio de 

Garantía identifica a la Corporación Selectos como “cliente”; que 

el Convenio de Garantía provee tres espacios para las firmas, 

uno expresamente identificado como para la firma de “cliente”, y 

dos para la firma de garantizadores; y que los espacios para las 

firmas de los garantizadores están en blanco. 

El TPI resolvió que, del documento y del testimonio de la 

testigo, se desprendía que el cliente era Selectos; que se 

estipuló -como hecho- que el señor Ward suscribió el documento 

en representación de Selectos; y que en ningún lugar del 

convenio de garantía aparecía el señor Ward firmando en su 

capacidad personal, en especial, cuando el documento contenía 

dos espacios para la firma de los garantizadores y estaban en 

blanco.  Entendió, que el testimonio presentado en la vista, no 

                                                 
2 Véase: Estipulación Núm. 3 de la Sentencia, apéndice de la parte apelante, 

pág. 94. 
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evidenciaba que el señor Ward se haya obligado como 

garantizador.  Sobre la solicitud de Trafon, de que se aplicara la 

presunción que establece que los testimonios de los demandados 

ausentes le fueran adversos, resolvió que aplicar la presunción 

no alteraba la conclusión del Tribunal.  Entendió que la 

presunción quedó rebatida por el documento presentado, que 

demuestra que los espacios de los garantizadores no estaban 

firmados y el hecho estipulado de que Ward firmó en 

representación de Selectos. 

Inconforme con tal determinación, Trafon acude ante 

nosotros, mediante recurso de apelación, y aduce como 

señalamientos de error los siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que no se configuró la garantía personal 

suscrita por el Sr. Thomas Ward a favor de la parte 
demandante basándose en que: (I) el espacio 

particular donde el demandado firmó el acuerdo de 
garantía, entiéndase en el renglón de “cliente” y no 

en el de “garantizador personal” y (II) en su 

interpretación a contrario sensu del hecho estipulado 
Núm. 3. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al obviar la activación de las Reglas de Evidencia (y 
su efecto en este caso) por lo que abusó de su 

discreción al resolver en contra de la garantía 
personal suscrita por el Sr. Ward. 

 
II 

Apreciación de la prueba.   

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la discreción 

judicial permea la evaluación de la evidencia presentada en los 

casos y controversias.  Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

DPR 951, 974 (2009).  Por ello, las decisiones del foro de 

instancia están revestidas de una presunción corrección. Vargas 

Cobián v. González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  Al 

revisar una determinación de un tribunal de menor jerarquía, los 

tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si se aplicó 
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correctamente el derecho a los hechos particulares del 

caso.  (Énfasis suplido).  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770 (2013).  Con relación a las conclusiones de 

derecho, éstas son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos. Ibíd.  

Ahora bien, como regla general, un tribunal apelativo no 

tiene la facultad de sustituir, por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del foro de instancia; ni tampoco debe 

intervenir con las determinaciones de hechos3 ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de 

los hechos.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420, 433 (1999).  

El fundamento de esta deferencia hacia el Tribunal de 

Primera Instancia radica en que el juez inferior tuvo la 

oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo 

tanto, se encuentra en mejor posición que el Tribunal de 

Apelaciones para considerarla.  Sepúlveda v. Departamento de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).  Por tal razón, se ha reiterado 

la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico de que 

los tribunales apelativos, en ausencia de error, pasión, prejuicio 

o parcialidad, no deben intervenir con las determinaciones de 

hecho, la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por los tribunales de instancia.  Arguello 

v. Arguello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).  Recientemente el 

Tribunal Supremo reiteró dicha norma y expresó lo siguiente: 

                                                 
3 En lo pertinente, las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

disponen lo siguiente:     

[…] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos.   

Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.   
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Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 
apelativos no intervendremos con la apreciación de 

la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 
determinaciones de hechos que realizan los 

tribunales de instancia, a menos que se demuestre 
que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad o que incurrió en error manifiesto.  
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 

(2013). 

Así, las determinaciones del tribunal de origen no deben 

ser descartadas arbitrariamente, ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo, a menos que éstas carezcan de una base 

suficiente en la prueba presentada.  Pueblo v. Maisonave, 129 

DPR 49, 62 (1991).  Esto es, solo cuando la parte promovente 

demuestra que hubo: un craso abuso de discreción4; o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad; o que se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial, es que intervendremos con la 

determinación del foro de instancia. Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En cambio, si la 

actuación del tribunal no está desprovista de una base 

razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

                                                 
4 Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.  García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de 

la discreción está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.   El Tribunal Supremo ha enumerado las situaciones que 

constituyen un abuso de discreción, éstas son:  

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 

ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario el 

juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede 

gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante 

considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente 

sopesa y calibra los mismos.  Ramírez v. Policía de P.R., 158 

DPR 320, 340-341 (2002). 



 
 

 
KLAN201600129    

 

7 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

B. Obligaciones y Contratos   

Los contratos existen desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna 

cosa, o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3371; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal, 

150 DPR 571 (2000).  Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; (b) 

objeto cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la 

obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391; Díaz Ayala v. E.L.A., 153 DPR 675 (2001).  Una vez 

concurren las condiciones esenciales para su validez, los 

contratos son obligatorios. Art. 1230 del Código Civil, supra sec. 

3451.   

En nuestra jurisdicción rige el principio de libertad de 

contratación. Dicha norma establece que las partes contratantes 

pueden pactar las cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a 

la ley, a la moral y al orden público. 31 LPRA sec. 3372; S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 724 (2001); Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).  Una vez perfeccionado un 

contrato, las partes se obligan desde ese momento no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. 31 LPRA sec. 3375; Jarra v. Axxis 

Corporation, 155 DPR 764, 772 (2001).     

Sobre las normas de interpretación de contratos, es 

importante tener presente que cuando los términos de un 

contrato son claros, y no dejan lugar a dudas sobre la intención 
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de los contratantes, no cabe recurrir a reglas de interpretación. 

31 LPRA sec. 3471; Residentes Parkville Sur v. Díaz Luciano, 159 

DPR 374, 385-386 (2003). El Código Civil dispone que 

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

contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 

distintas y casos diferentes de aquéllos sobre que los interesados 

se propusieron contratar”. 31 L.P.R.A sec. 3473.  

Una vez concurren las condiciones esenciales para su 

validez, los contratos son obligatorios y son los tribunales 

quienes están facultados para velar por el cumplimiento de 

estos. Mercado Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997). 

Por lo tanto, cuando un contrato es legal y válido y no contiene 

vicio alguno, los tribunales de justicia no pueden relevar a una 

parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante el 

mismo. De Jesús González v. Autoridad de Carreteras, 148 DPR 

255, 271 (1999); Mercado, Quilinchini v. U.C.P.R., supra; 

Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345, 351 

(1984); Olazábal v. U.S. Fidelity, 103 DPR 448, 462 (1975). 

El Artículo 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec.4871, 

dispone sobre el contrato de garantía o fianza, que mediante 

este contrato se obliga uno a pagar o cumplir, por un tercero, en 

el caso de no hacerlo éste. Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, 179 DPR 503 (2010).  El contrato de fianza es una 

garantía personal, en la que el fiador puede obligarse a menos, 

pero nunca a más que el deudor principal, tanto en la cantidad 

como en lo oneroso de la obligación. Artículo 1725 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4875.  Conforme a las disposiciones del 

Código Civil, los contratos de garantía no se presumen, esta 

debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido 
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en ella. Artículo 1726 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4876., 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra.   

II 

 La parte apelante señala como primer error que incidió el 

TPI al determinar que no se configuró la garantía personal por 

parte del señor Ward.  Sostiene que las determinaciones del TPI 

están incorrectas y que el señor Ward, además de suscribir una 

solicitud de crédito, suscribió un convenio de garantía mediante 

el que se comprometió a garantizar personal y solidariamente el 

pago de toda la mercancía distribuida a la corporación Selectos.  

Alega que conforme al Convenio de Garantía se establecen 

claramente las obligaciones a las que se comprometió el señor 

Ward en carácter personal.  Como segundo señalamiento de 

error, arguye que el foro de instancia erró al no aplicar la 

presunción de la Regla 304 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 304. 

 En el presente caso el TPI interpretó que conforme al 

documento presentado, las estipulaciones de las partes y el 

testimonio presentado en la vista por parte de la demandante -

aquí apelante-, no se establecía una garantía personal por parte 

del señor Ward.  Ello basado en el examen del único documento 

presentado en evidencia y estipulado por las partes, en el que se 

observa una sola firma, la del Presidente de la Compañía 

Selectos, el señor Ward, en el espacio de “cliente”.  Tal 

determinación del foro de instancia nos resulta razonable y 

conforme a derecho. 

Según el derecho antes reseñado, las determinaciones del 

TPI tendrán la deferencia del foro apelativo salvo que se 

demuestre, por parte del promovente de la apelación, un craso 

abuso de discreción, que el tribunal actuó con prejuicio y 
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parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  En cuanto 

a la controversia planteada en este caso -donde se reclama una 

deuda por razón de una garantía- nuestro ordenamiento jurídico 

establece que las partes contratantes pueden pactar las 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre y 

cuando las mismas no sean contrarias a la ley, a la moral y al 

orden público; 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, pero que cualquiera que 

sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán 

entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes 

de aquéllos sobre que los interesados se propusieron contratar.  

En el caso específico del contrato de garantía donde se obliga 

uno a pagar o cumplir, por un tercero, en el caso de no hacerlo 

éste, la ley establece que estos contratos no se presumen y que 

la obligación tiene que ser expresa.  Esto es, el acreedor que 

exige la obligación -en este caso el demandante- tiene que 

demostrar en el juicio mediante evidencia la existencia del 

contrato de garantía, de una obligación expresa por parte del 

señor Ward a pagar por Selectos en su carácter personal. 

Al examinar los documentos que surgen del expediente, se 

desprende que, -como lo determina el TPI- en la parte posterior 

de la hoja titulada Solicitud de Crédito, no hay constancia de que 

el señor Ward se comprometiera como garantizador.  El 

documento tiene espacios para que firmen los garantizadores y 

ellos están en blanco, el señor Ward solo firma en el espacio 

correspondiente al de “Cliente”.  En el sentido literal de la 

cláusula del contrato se establece que quien se está obligando es 

el cliente, Selectos.  Por otro lado, el único testimonio 
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presentado en la vista por Trafon, de la señora Tamara 

Hernández, Gerente del Departamento de Crédito de Trafon, 

testificó que ellos tienen una política empresarial de requerirle a 

los dueños de las Corporaciones que se comprometan 

personalmente.  Ello no demuestra que, en este caso, el señor 

Ward haya acordado garantizar personalmente la deuda.  En 

especial cuando en este tipo de contrato de garantía es 

necesario evidenciar, de manera expresa, la obligación por parte 

del que se compromete -en este caso del señor Ward- de 

responder por un tercero en caso de incumplimiento.  En este 

caso el apelante no logró demostrar sus alegaciones con el 

documento y el testimonio presentado.  Esto es, la evidencia 

desfilada en la vista no demostró que el señor Ward se obligara 

en su carácter personal a garantizar la deuda de Selectos. 

 Por otro lado, en su segundo señalamiento de error la 

parte apelante alega que incidió el foro al no aplicar la 

presunción de la Regla de Evidencia en cuanto a que como los 

demandados no comparecieron, debían entonces aplicar la Regla 

de Evidencia que dispone que tales testimonios sean adversos5.  

Conforme se desprende de la Sentencia, el TPI entendió 

que en este caso “aplicar la presunción no altera la conclusión de 

este Tribunal, pues cualquier presunción quedaría rebatida por el 

hecho de que los espacios para los garantizadores no están 

firmados …”6.  Esto es, el TPI entendió que tal presunción no 

derrota la evidencia directa del documento que tiene en blanco el 

renglón de los garantizadores y no demuestra que el señor Ward 

                                                 
5 En específico, la Regla 304 de Evidencia establece:  

Las presunciones son aquéllas establecidas por ley o por 

decisiones judiciales. Entre las presunciones controvertibles se 

reconocen las siguientes: […] (5) Toda evidencia 

voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere. 

32 LPRA Ap. VI, R. 304. 
6 Véase: Sentencia, apéndice de la parte apelante, pág. 96. 
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haya tenido la intención de obligarse, en carácter personal, a 

responder en caso de que Selectos no cumpliera.  Tal 

determinación del foro de instancia nos parece razonable y 

correcta.  Los errores señalados no fueron cometidos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación apelada. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


