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APELACIÓN 
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Bayamón  

 
Civil número:  

D CD2011-2378 
 

Sobre: 

Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece el Sr. Elmer I. 

López Díaz, la Sra. Maribel Rodríguez Rivera y la sociedad legal 

de bienes gananciales compuesta por ambos (el Sr. López,  la 

Sra. Rodriguez o la parte apelante) y solicitan la revisión de la 

sentencia parcial Nunc Pro Tunc emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). La misma, declara 

con lugar la demanda; en consecuencia, condena a la parte 

apelante a pagar al Banco Popular de Puerto Rico (el Banco o la 

parte apelada) la suma de $150,000.00; más intereses, los 

cuales continúan acumulándose hasta el pago total de la deuda; 

más honorarios de abogados según pactados, cargos por 

demora, más las costas y gastos del pleito. 

 Con el beneficio de las comparecencias de las partes, de la 

transcripción de la prueba oral del juicio y del estudio del 
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expediente ante nuestra consideración REVOCAMOS la sentencia 

recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes: 

 El Banco Popular de Puerto Rico (el Banco) le concede a 

Constructora E.L. Inc. (Constructora), representada por Elmer I. 

López Díaz, una línea de crédito de $150,000.00. El 8 de junio 

de 2006, Constructora representada por la parte apelante 

suscribe una garantía ilimitada y continúa como garantizador  

solidario.  

 Más tarde, el Banco presenta demanda sobre cobro de 

dinero contra Constructora, y la parte apelante. El Banco alega 

en la demanda que le había concedido a la parte apelante una 

línea de crédito por la suma de $150,000. Alega además, que la 

parte apelante es responsable solidariamente por la línea de 

crédito concedida a Constructora por haber firmado un 

documento titulado Garantía Ilimitada y Continua. Argumenta 

que, la parte apelante incumplió con su obligación a pesar de 

que en diversas ocasiones se le requirió el pago.  

Oportunamente, la parte apelante presenta contestación a 

la demanda. En la misma, niega que hubiera suscrito en el 

Banco documento alguno como esposos sino que, en todo 

momento lo efectuaron como oficiales de la corporación. Así 

como, niega que la cantidad reclamada sea la que se adeuda ni 

que se haya incumplido reiteradamente, ante los reclamos de 

pago del Banco.  

Luego del correspondiente trámite procesal, se celebra 

juicio en su fondo y el TPI dicta sentencia parcial a favor del 
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Banco. El TPI emite dos sentencias, en la primera, se dispone 

que se dicta sentencia en rebeldía y que la misma se sostiene en 

la declaración jurada de la Sra. Viviana Rodríguez Ortiz,         

(Sra. Rodríguez), Vicepresidenta de la División de Préstamos 

Comerciales del Banco. Oportunamente, la parte apelante 

presenta Moción de Reconsideración de Sentencia donde 

argumenta que la orden de rebeldía había sido levantada, que se 

celebró juicio en su fondo, que la declaración jurada aludida en 

la sentencia no fue admitida1 en evidencia y que se demostró en 

juicio que no era responsable por las deudas de Constructora.   

Luego, el Banco presenta Moción Solicitando Enmienda de la 

Sentencia para que se elimine que la misma era una en rebeldía.  

Finalmente, el TPI dicta Sentencia Parcial Nunc Pro Tunc 

en la que determina que la parte apelante responde 

solidariamente por las sumas que Constructora  adeuda, le 

condena al pago de $150,000.00 y al pago de intereses, 

honorarios y costas. 

Inconforme, la parte apelante presenta recurso de 

apelación donde imputa al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TPR [SIC] AL DICTAR SENTENCIA A        

SUS DEMANDANTE-APELADA, IGNORANDO LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN E 

IMPONIENDO RESPONSABILIDAD A LOS OFICIALES 
DE LA CORPORACIÓN EN SU CARÁCTER PERSONAL. 
 

ERRÓ EL TPI Y ABUSO DE SU DISCRECIÓN AL 
PASAR LA SENTENCIA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE 

EN LA DECLARACIÓN JURADA DE LA SRA. VIVIANA 
RODRÍGUEZ ORTIZ, VICEPRESIDENTA DE LA 
DIVISIÓN DE PRÉSTAMOS COMERCIALES DEL 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO, PRUEBA NO 
ADMITIDA EN CORTE E IGNORAR EL VALOR 

PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIFICAL Y 
DOCUMENTAL QUE DEMOSTRÓ QUE EL SEÑOR 
ELMER I. LOPEZ DIAZ Y LA SRA. MARIBEL 

RODRÍGUEZ SOLAMENTE COMPARECIERON EN 
FUNCIÓN DE OFICIALES DE LA CORPORACIÓN. 

 

                                                 
1 TPO, pags.15-29 



 
 

 
KLAN201600798 

 

4 

ERRÓ EL TPI Y ABUSO DE SU DISCRECIÓN AL 
ATENDER ESTE CASO COMO UN CONTRATO 

BILATERAL, IGNORANDO LAS REGLAS DE 
HERMENÉUTICA DE INTERPRETACIÓN DE LOS 

CONTRATOS CONFORME AL ARTÍCULO 1240, 
CUANDO TUVO ANTES SU CONSIDERACIÓN VASTA Y 
REITERADA EVIDENCIA QUE DEMOSTRABA QUE SE 

TRATABA DE UN CONTRATO DE ADHESIÓN. 
 

  Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable 

al caso ante nos. 

II. 

-A- 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente 

que son errores de forma “aquéllos que ocurren por 

inadvertencia u omisión, o por errores mecanográficos, o que no 

pueden considerarse que van a la sustancia de la sentencia, 

orden o resolución, ni que se relacionan con asuntos 

discrecionales”. Ramos Ramos v. Westernbank, 171 DPR 629 

(2007) (Sentencia), Vélez Seguinot v. A.A.A., supra, pág. 791; 

S.L.G. Coriano v. K–Mart Corp., 154 DPR 523, 529 (2001). 

(Énfasis Nuestro) 

Nuestro más Alto Foro ha reconocido como errores de 

forma los siguientes: las correcciones de errores del secretario 

del tribunal al anotar una sentencia, Pueblo v. Miranda, 56 DPR 

601 (1940); añadir a una sentencia remedios adicionales 

derivados del derecho originalmente concedido, Concepción v. 

Latoni, 63 DPR 693 (1944); añadir o modificar una descripción 

de un bien en una sentencia, Cintrón v. Hartman & Co.,            

43 DPR 179 (1932); conceder costas cuando éstas se reconocen 

en la opinión, Lawton v. Rodríguez, 41 DPR 447 (1930). En 

general, pueden ser corregidos mediante enmienda nunc pro 

tunc los errores de forma cometidos por el secretario del tribunal 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012652493&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012652493&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001571839&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_529&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_529
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1940008968&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1940008968&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1944007569&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1944007569&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1932006661&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1932006661&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1930007457&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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al anotar la sentencia, y en las notificaciones de los dictámenes 

de los tribunales. Vélez v. AAA, 164 DPR 772 (2005); S.L.G. 

Coriano–Correa v. K-mart Corp., 154 DPR 523, 530 (2001). 

 Por otro lado, no procede una enmienda nunc pro tunc 

cuando existe un error de derecho, por afectar derechos 

sustantivos de las partes. El criterio rector “es que la cuestión a 

ser enmendada no conlleve la alteración de un derecho 

sustantivo, sino la corrección de una mera inadvertencia”. Id. 

Más aún, ante una cuestión de interpretación de ley, aunque 

esté involucrado un cálculo matemático, no procede una 

enmienda nunc pro tunc, es decir, no procede utilizar el 

mecanismo provisto por la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Id.; S.L.G. Coriano–Correa v. K-mart Corp., supra, a la 

pág. 530. Cuando se trata de una sentencia enmendada ello 

tiene el efecto de interrumpir el término de la apelación de la 

sentencia original y da inicio a un nuevo término para propósitos 

de apelación. 

-B- 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

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

la prueba realizada por el juzgador de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

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

153 DPR 280, 289 (2001).  Este Tribunal deberá 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 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006743202&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001571839&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_530&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_530
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001571839&pubNum=2995&originatingDoc=Icf73324ba63b11e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_530&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_530
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misma prueba. Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, 

supra. 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice 

el Foro apelado 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).  Es decir, el Tribunal de Apelaciones 

podrá intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la 

realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

(Énfasis suplido) 

“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 o resolución cuyas 

conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968). Por lo tanto, las 
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determinaciones de hecho basadas en prueba documental 

podrán ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre 

la prueba testifical y la prueba documental. Díaz García v. 

Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13–14 (1989). 

Si se determina que en la actuación del juzgador de los 

hechos del foro de instancia medió pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que este incurrió en error manifiesto, los 

tribunales apelativos pueden descartar sus determinaciones de 

hechos. Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR 595, 642 (2011).    

El Tribunal Supremo ha resuelto que “aunque el arbitrio del 

juzgador de los hechos es respetable y merece deferencia, el 

mismo no es absoluto y una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de 

este Tribunal”.  Méndez v. Morales,  142 DPR 26 (1996). 

Por eso, aunque alguna prueba sostenga las 

determinaciones de hechos del tribunal, “si de un análisis de la 

totalidad de la evidencia el foro apelativo queda convencido de 

que se cometió un error, como cuando las conclusiones están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, se consideraran claramente 

erróneas”. Id. Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR 728, 731 

(1977).    

-C- 

Existe un contrato desde que una o varias personas 

consienten en obligarse a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador 

v. Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000); 

Unisys. v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852 (1991). Las 

partes contratantes podrán realizar los pactos, cláusulas y 

condiciones que entiendan convenientes, siempre que no sean 
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contrarias a las leyes, la moral ni el orden público. Art. 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Oriental Finance v. Nieves,   

172 DPR 462, 470-471 (2007); López Torres v. González 

Vázquez, 163 DPR 275, 281 (2004). Lo anterior se conoce como 

el principio de la autonomía de la voluntad, la cual posibilita que 

todo particular pueda contratar cuando quiera, como quiera y 

con quien quiera. José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho 

Civil: Doctrina General del Contrato, Tomo II, Vol. I, 3ra Edición, 

Bosch, Casa Editorial, Barcelona, España, 1988, pág. 5.   

Cuando las personas consienten a obligarse en un 

contrato, éste constituye la ley entre las partes contratantes y 

las prestaciones deben cumplirse de acuerdo a sus cláusulas. 

Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994; López Torres 

v. González Vázquez, supra, pág. 281; Mercado Quilichini v. 

U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997). Las partes contratantes se 

obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas 

las circunstancias que sean conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375; González 

Román v. Sucesión Cruz Cruz, 163 DPR 449, 458 (2004); López 

Torres v. González Vázquez, supra, pág. 282; Jarra v. Axxis 

Corporation, 155 DPR 764, 772 (2001).   

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 L.P.R.A. sec. 3471; 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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-D- 

 La sociedad legal de gananciales es el régimen matrimonial 

que favorece nuestro ordenamiento jurídico. Está reglamentado, 

principalmente por los Arts. 1295 al 1326 de nuestro Código 

Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3621–3624. Durante la existencia de la 

sociedad legal de gananciales, los cónyuges son codueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, sin 

distinción de cuotas. “[L]a masa ganancial está compuesta por 

bienes y derechos, que estando directa e inmediatamente 

afectos al levantamiento de las cargas familiares, son de 

titularidad conjunta de los cónyuges sin especial atribución de 

cuotas....” Montalván Ruiz,  v. Rodríguez Navarro, 161 DPR 411, 

2004; J.J. Rams Albesa, La Sociedad de Gananciales, Madrid, Ed. 

Tecnos, 1992, pág. 28. Al igual que los bienes gananciales, las 

deudas y obligaciones asumidas durante el matrimonio por 

cualquiera de los cónyuges también gozan de una presunción     

de ganancialidad controvertible. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet,   

177 DPR 967, 2010. 

-E- 

El contrato de garantía implica la existencia de una 

obligación principal y de una accesoria pactada para garantizar el 

cumplimiento de la obligación principal.  United v. Villa, 161 DPR 

609, 627 (2004). Precisamente, en el contrato de garantía, el 

firmante se compromete a responder, con su patrimonio 

personal, por las obligaciones de un tercero en caso de que este 

incumpla. El garantizador de la deuda se obliga a pagar las 

obligaciones de un tercero bajo los mismos términos y 

condiciones del contrato principal. El Tribunal Supremo ha 

expresado que los contratos de garantía o afirmación de 

derechos son aquellos que” tienen por fin asegurar el 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3621&originatingDoc=I98138839e94e11dca9c2f716e0c816ba&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3624&originatingDoc=I98138839e94e11dca9c2f716e0c816ba&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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cumplimiento de una o varias obligaciones principales o afirmar 

y esclarecer derechos que hayan sido controvertidos”.  G.E.C. & 

L. So. T. & O. Dist., 132 DPR 808.813 (1993), citando a             

J. Castan Tobenas, Derecho Civil español, común y foral, 11ma. 

ed., Madrid, Ed. Reus, 1981, T. cuatro, págs. 742-743   

Examinada la normativa aplicable a la controversia, 

procedemos a resolverla.   

III. 

Luego del examen cuidadoso de los alegatos de las partes, 

la transcripción de la prueba oral, el expediente judicial del caso 

y los documentos sometidos,  concluimos que el Tribunal de 

Primera Instancia no actuó correctamente al dictar la sentencia 

parcial Nunc Pro Tunc contra la parte apelante. Veamos.  

En primer término, concluimos que el TPI 

equivocadamente designa su Sentencia de 5 de mayo de 2016 

como sentencia parcial Nunc Pro Tunc cuando debió ser 

sentencia enmendada. Ello así porque la corrección fue 

relacionada a un derecho sustantivo y no a un mero error de 

forma. La sentencia no se dictó en rebeldía, todo lo contrario, se 

celebró vista en sus méritos, en la que se desfiló prueba testifical 

y documental. 

En apretada síntesis, las partes argumentan lo siguiente: 

La parte apelante arguye que la determinación del TPI se 

fundamenta en la declaración jurada de la Sra. Rodríguez la que 

no fue admitida como Exhibit en el juicio. Enfatiza, que la 

sentencia no hace mención alguna de la evidencia presentada en 

el juicio en su fondo. Aduce que la sentencia sostiene que la 

parte apelante actuó en todo momento como oficiales de la 

corporación y no en su carácter personal. Que en todo momento, 

así los trató el Banco y que la hoja del contrato de adhesión 
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debe ser evaluada según las reglas de interpretación de los 

contratos. Así como, que se establece por el TPI mediante la 

sentencia que el Banco a quien le concede una línea de crédito 

fue a Constructora.  

Destaca la parte apelante, que Constructora es una 

corporación debidamente inscrita en el Departamento de Estado, 

organizada conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, hecho que fue estipulado por las partes en el pleito. 

Adicionalmente, en corte abierta, Constructora admitió ser 

responsable de la deuda. A pesar de ello, y de que se determina 

que la línea de crédito se concedió a Constructora, el TPI ignoró 

la personalidad jurídica propia e independiente de dicha 

corporación. 

La parte apelante afirma, que el TPI determina en la 

sentencia que es garantizador solidario de Constructora y lo 

responsabiliza en su carácter personal por las sumas adeudadas 

por la misma. Reitera, que la evidencia presentada en el juicio 

confirma que todos los documentos suscritos entre las partes del 

litigio fueron dirigidos siempre a nombre de Constructora. Aduce, 

que todos los documentos del contrato para la línea de crédito 

incluyendo la garantía ilimitada y continua se suscribieron por la 

parte apelante en calidad de oficiales de la corporación y no en 

su carácter personal. 

Arguye adicionalmente, que la Sra. Rodríguez, quien 

otorga la declaración jurada mencionada, no compareció al juicio 

ni nunca testificó en corte. Afirma que esa declaración jurada 

nunca formó parte de la evidencia documental presentada en el 

juicio. A pesar de ello, alega que el TPI utilizó la misma como 

parte de la prueba para sostener las determinaciones de su  

sentencia. Alega la parte apelante, que ello violó el debido 
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proceso de ley que le ampara. Que el TPI al redactar su 

sentencia sólo utiliza la declaración jurada de la Sra. Rodríguez 

para basar su dictamen, contrario a utilizar la prueba testifical y 

documental vertida en corte abierta en el juicio. La parte 

apelante arguye que esa acción denota que el contrato no fue 

examinado por el TPI en su totalidad. Enfatiza que este caso    

no se trata de un contrato bilateral sino de un contrato de 

adhesión.  

De otra parte en su comparecencia, el Banco arguye que la 

sentencia parcial es una solamente contra Constructora. Que en 

efecto, la parte para respaldar la transacción en caso de 

incumplimiento por parte de Constructora. Que la única 

explicación para la garantía es que los firmantes se obligaron a 

responder a título personal. Que la garantía está firmada por la 

parte apelante sin que se exprese que lo hacen en calidad de sus 

respectivos puestos en la corporación.  

 En cuanto al primer señalamiento de error encontramos, 

que conforme la transcripción de prueba oral vertida en el juicio 

de 15 de junio de 2015, los únicos testigos en el mismo fueron el 

señor Rafael Meléndez Torres, que se desempeña como oficial de 

relaciones comerciales del Banco Popular y el apelante, señor 

Elmer Iván López Díaz. Tiene razón la parte apelante al señalar 

que la declaración jurada de la Sra. Rodríguez no fue admitida en 

evidencia en ocasión del juicio. No existe controversia en torno a 

que el Sr. López firmó el contrato de garantía ilimitada y 

continua. Tampoco existe controversia en torno a que la señora 

Maribel Rodríguez Rivera no firmó dicho documento ni se hizo 

representación alguna que comprometiera la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos. No existe controversia en 

cuanto que en el documento no se detalla en capacidad de que 
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comparecen las partes si en su capacidad de oficiales de la 

corporación o en su capacidad personal. 

 Adicionalmente, del documento de garantía ilimitada y 

continua no se desprende la cantidad si alguna que se le presta 

a Constructora ni cuenta con la información del límite prestatario 

por el cual se está suscribiendo una garantía ilimitada y 

continua. Observamos que el documento es uno que fue 

notarizado. El Banco no presentó como testigo al Notario Público 

que tomó las firmas del documento de garantía ilimitada y 

continua. Ello constituye la mejor evidencia en torno a que se le 

explicó a la apelante sobre el concepto de solidaridad y las 

consecuencias de la firma del documento antes mencionado. El 

referido Notario Público, como representante de la Fe Pública 

podía declarar sobre cumplimiento con todas las formalidades 

del indicado acto jurídico; más sin embargo, dicho Notario 

Público no presentó testimonio ante el foro primario. 

 Analizado lo anterior, concluimos que el Tribunal de 

Instancia erró en Derecho al dictar la sentencia parcial Nunc Pro 

Tunc contra la parte apelante y dictaminar que éstos eran 

deudores solidarios del balance adeudado por Constructora a 

favor del Banco. Luego de un cuidadoso estudio de las 

comparecencias de las partes, de la transcripción de la vista 

celebrada, de los autos originales así como del derecho aplicable, 

concluimos que se cometieron por el TPI los errores señalados en 

el recurso.  

IV. 

En mérito de lo anterior y por los fundamentos antes 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada objeto del presente recurso.    
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    Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


