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SENTENCIA  
 

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

Comparece la parte apelante, Empresas Ricomini, Inc., (Ricomini, 

Apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia1 dictada el 8 de 

septiembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI), mediante la cual se declara No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la Apelante y se desestima con 

perjuicio la acción instada contra Mapfre Praico Insurance Company 

(MAPFRE, Apelada).  

Por los fundamentos esbozados a continuación, se revoca la 

Sentencia apelada.  

I 

El 27 de abril de 2015, Ricomini presentó una Demanda2 contra 

MAPFRE en la cual reclamó el pago de $30,000.00 garantizados por una 

fianza de arrendamiento expedida por MAPFRE a favor de BIG LOTS. 

Además, solicitó la imposición de costas y honorarios. Por su parte, 

MAPFRE presentó el 13 de julio de 2015 una Contestación de Demanda.3 

En esencia, catalogó como improcedente las alegaciones de la Apelante 

porque exigió la ejecución de la fianza emitida por MAPFRE fuera del 

término expresamente acordado en el contrato de fianza.     

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 1-11, Sentencia.  

2
 Véase Apéndice, págs. 12-15, Demanda. 

3
 Véase Apéndice, págs. 16-19, Contestación de Demanda.  
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Posteriormente, luego de celebrada la vista inicial, el 4 de 

noviembre de 2015, la Apelante presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria4 en la cual solicitó al TPI que ordenara a MAPFRE el pago de la 

fianza de arrendamiento por la cantidad de $30,000.00, costas y 

honorarios por temeridad. Por su parte, el 29 de diciembre de 2015, 

MAPFRE presentó su Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la Parte Demandante5 y argumentó que no procedía 

disponer del caso mediante sentencia sumaria por existir hechos en 

controversia. En la alternativa, expuso que Ricomini no cumplió con las 

condiciones para que proceda el pago de la fianza, ya que fue exigida 

tardíamente de acuerdo a los términos y condiciones del contrato de 

fianza (“Lease Bond”).6 Por último, la Apelante presentó una Réplica a 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.7 En la misma, señaló que 

MAPFRE tergiversa intencionalmente el texto del contrato de fianza.  

Luego de evaluar los argumentos de ambas partes, el 8 de 

septiembre de 2016, el TPI dictó Sentencia sumaria declarando No Ha 

Lugar la Demanda. El TPI concluyó que la Apelante solicitó la fianza a 

MAPFRE fuera del término establecido en el contrato de fianza. 

 Inconforme, Ricomini presentó el recurso de Apelación que hoy 

nos ocupa, en cual señaló la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su interpretación del 
Contrato de Fianza al resolver que para que la fiadora 
(MAPFRE) pudiera procesar y hacer efectivo cualquier 
reclamo bajo la fianza expedida, era preciso que la 
demandante (Empresas Ricomini) notificara del 
incumplimiento con el pago del arrendamiento dentro de los 
10 días siguientes del segundo mes de incumplimiento por 
parte del Principal.  
 
Con el beneficio del recurso de Apelación presentado por Ricomini 

y su apéndice, y luego de agotado el término para que MAPFRE 

presentara su escrito de oposición sin así hacerlo, estamos en posición 

de resolver.  

                                                 
4
 Véase Apéndice, págs. 20-48, Moción de Sentencia Sumaria.  

5
 Véase Apéndice, págs. 49-64, Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por la Parte Demandante.  
6
 Véase Apéndice, pág. 41, “Lease Bond”.  

7
 Véase Apéndice, págs. 65-69, Réplica A Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.    
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II 
 

A. Sentencia Sumaria  
 

El mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene como finalidad 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012). Por lo tanto, procede dictar 

sentencia sumariamente cuando de la evidencia no surjan controversias 

reales y sustanciales sobre hechos esenciales y pertinentes y, además, 

está fundamentada en el derecho sustantivo.  

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se tomarán por 

ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los documentos que 

presente la parte promovente. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 

D.P.R. 1, 27 (2006). La parte promovida debe presentar evidencia 

sustancial, contradeclaraciones juradas y otros documentos, que 

establezcan los hechos materiales que permanecen en 

controversia. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 D.P.R. 133, 

168 (2011). Ahora bien, si la parte no cumple con dicha carga ello no 

significa, necesariamente, que procede dictar la sentencia sumaria pues 

lo esencial es que la parte promovente tenga razón, a tenor del derecho 

aplicable. Gonzalez Aristud v. Hospital Pavía, 168 D.P.R. 127, 138 (2006). 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V., 

impone ciertos requisitos tanto a la parte que promueve la sentencia 

sumaria, como a aquella que se opone. En lo que respecta a los hechos 

relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce no existe 

controversia sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página 

o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia 

que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009, supra. 

Contrariamente, la parte que se oponga tiene el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende 
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controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación 

con cita a la página o sección pertinente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 186 D.P.R. a las págs. 432-433. El incumplimiento con estos 

requisitos tendrá el efecto de darle la potestad al tribunal de considerar 

los hechos, controvertidos o incontrovertidos, dependiendo de la parte 

incumpla. Inclusive, la nueva normativa le concede al tribunal la potestad 

de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes que no 

hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que supuestamente los sostiene. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 186 D.P.R. a las pág. 433. 

Los tribunales apelativos están en la misma posición que los 

tribunales primarios a la hora de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. A esos efectos nuestro más Alto Foro ha 

establecido el estándar de revisión específico que el Tribunal Apelativo 

debe utilizar. La metodología que transcribiremos a continuación fue 

hilvanada en el normativo Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, 193 DPR ___ (2015). El proceso será el 

siguiente: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 
el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a favor 
de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  
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Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. 
   
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 
 
En resumen, el Tribunal de Apelaciones hará una revisión de novo 

en cuanto al cumplimiento con los requisitos de forma de la solicitud de 

sentencia sumaria y su respectiva oposición, revisará si existen hechos 

en controversia y, por último, si la aplicación del derecho fue correcta. 

B. Obligaciones y Contratos 
 

El Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico (Código Civil), 31 

L.P.R.A. sec. 3371, establece que el contrato existe desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa, o prestar algún servicio.  De los términos y condiciones de 

un contrato se derivan las obligaciones de las partes, las cuales tienen 

fuerza de ley entre éstas y deben cumplirse a tenor de los mismos.  Art. 

1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994; Cervecería Corona Inc. v. 

Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 (1984). Los contratos se 

perfeccionan con el mero consentimiento y desde ese momento cada una 

de las partes viene obligada a su cumplimiento, así como acatar las 

consecuencias que se deriven de los mismos, conforme a la buena fe, al 

uso, a la ley y a las buenas costumbres. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

D.P.R. 842, 852 (1991); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 

(1990).  

En nuestra jurisdicción rige el principio de libertad de contratación, 

el cual le permite a las partes establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios 
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a las leyes, a la moral, ni al orden público. Artículo 1207 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3372;  Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 D.P.R. 

512, 519 (2009). 

En materia de interpretación de los contratos, nuestro 

ordenamiento civil establece que si los términos de los contratos son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se atenderá 

al sentido literal de sus cláusulas.  Términos claros son aquellos que por 

sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en un único sentido, 

sin dar lugar a dudas, controversias o diversidad de interpretaciones y sin 

necesitar para su comprensión, razonamientos o demostraciones 

susceptibles de impugnación. Johnson & Johnson v. Mun. San Juan, 172 

D.P.R. 840, 856 (2007). 

Cuando no es posible determinar la voluntad o intención de los 

contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas contractuales, 

deberá recurrirse a evidencia extrínseca para juzgarla, utilizando 

principalmente los actos anteriores, coetáneos y posteriores de los 

contratantes, el uso o costumbre y demás circunstancias indicativas de la 

intención contractual, incluyendo la ocasión, circunstancias, personas y el 

acuerdo que se intentó llevar a cabo.  Nissen Holland v. Genthaller, 172 

D.P.R. 503, 518 (2007). 

Ahora bien, en caso de que existan cláusulas obscuras en el 

contrato, el artículo 1240 de nuestro Código Civil establece que, “[l]a 

interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá 

favorecer a la parte que hubiese ocasionado la obscuridad”. 31 L.P.R.A. 

sec. 3478. Es decir, que cualquier duda en la interpretación del contrato, 

deberá operar en contra de la parte que lo redactó. 

C. Contrato de Fianza  
 

El contrato de fianza obliga a una persona a “pagar o cumplir por 

un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” Artículo 1721 del Código Civil 

de Puerto Rico, 32 L.P.R.A  sec. 4871; Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, 179 D.P.R. 503, 511 (2010). Por tanto, “[l]a vida de la fianza 
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depende y está condicionada totalmente a que exista una obligación 

principal.” Sucn. Maria Resto v. Ortiz, 157 D.P.R. 803, 810 (2002).  

Las características determinantes del  contrato de fianza  son las 

siguientes:   

1. la obligación contraída por la fianza es accesoria y 
subsidiaria; 
 

2. es unilateral porque puede establecerse sin intervención 
del deudor, y aun del acreedor en cuyo favor se 
constituye, y 

 
3. el fiador es persona distinta del fiado, porque nadie 

puede ser fiador personalmente de sí mismo. Sucn. 
Maria Resto v. Ortiz, supra, citando a Caribe Lumber v. 
Inter-Am. Builders, 101 D.P.R. 458 (1973). 

 
Se trata de “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”  y “[d]e haberse obligado a 

más, se reducirá su obligación a los límites del deudor.” Andamios de 

P.R. v. Newport Bonding, 179 D.P.R. 503 (2010), citando el Artículo 1725 

del Código Civil. Además, “[l]a fianza no se presume; debe ser expresa y 

no puede extenderse a más de lo contenido en ella.” Artículo 1726 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4876. 

Por otro lado, “en caso que el texto de un contrato de fianza sea 

claro, o que el verdadero significado de sus cláusulas pueda ser 

fácilmente discernido, los tribunales deben atenerse a su texto.” Caguas 

Plumbing, Inc. v. Continental Const., Corp., 155 D.P.R. 744, 754 (2001).  

En cuanto a la interpretación de los contratos de fianza, el Tribunal 

Supremo ha dicho que estos deben ser interpretados liberalmente de 

modo que favorezcan las reclamaciones de los terceros 

beneficiados. Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., supra, 

citando a Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961). Sin 

embargo, ello no autoriza a descartar los pactos y convenios entre 

las partes, pues “la interpretación liberal o inclusiva de las fianzas no es 

carta blanca al Poder Judicial para descartar los pactos y convenios entre 

las partes.” Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, a la pág. 512 

https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=d4b1fa1565a2759a5e996fe49bb3edac&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b157%20D.P.R.%20803%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=3&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b101%20D.P.R.%20458%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAW&_md5=1b84675abefd521e3b53a4f3963b64e1
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=d4b1fa1565a2759a5e996fe49bb3edac&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b157%20D.P.R.%20803%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=3&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b101%20D.P.R.%20458%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAW&_md5=1b84675abefd521e3b53a4f3963b64e1
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(2010) citando a Mun. San Juan v. Stadium & Coliseum Opers., 113 

D.P.R. 490, 494 (1982). 

III 

Luego de revisar de novo el expediente, procedemos a determinar 

si las partes cumplieron con los requisitos de forma exigidos para que una 

moción de sentencia sumaria supere el segundo cedazo esbozado por el 

Tribunal Supremo. Al realizar este ejercicio, concluimos que la Apelante 

cumplió con los requisitos de forma exigidos para que sea atendida la 

aludida moción. Igualmente, MAPFRE cumplió con los antedichos 

requisitos de forma. 

Atendidos los primeros dos pasos pautados por el Alto Foro, 

pasamos al tercer paso. Así pues, este Tribunal concluye que no hay 

hechos esenciales que permanezcan en controversia y hace formar parte 

de la presente Sentencia las 13 determinaciones de hecho del TPI en la 

sentencia apelada y añade la determinación número 14, como sigue: 

1. El 14 de julio de 2014 la parte demandante suscribió un 
“Contrato de Opción de Compra y Arrendamiento” con la 
corporación Big Lots, sobre un bien inmueble sito en la 
Urbanización Industrial Heyliguer en Mayagüez, Puerto 
Rico, propiedad de la parte demandante.  
 

2. Que una de las condiciones establecidas en dicho 
“Contrato de Opción de Compra y Arrendamiento”, se 
exigía una fianza de arrendamiento a favor de la parte 
demandante.  

 
3. MAPFRE emitió la fianza de arrendamiento núm. 

1303148002163 por la suma de $30,000.00 donde surge 
como principal la empresa Big Lots, cuyos términos y 
condiciones surgen de su faz.  

 
4. A tenor con las disposiciones del “Contrato de Opción de 

Compra y Arrendamiento”, la parte compradora 
entiéndase Big Lots, tenía un derecho de opción a 
compra por término de  noventa (90) días contados a 
partir de la fecha de la firma del contrato, el cual podría 
ser prorrogado por un periodo adicional de sesenta (60) 
días, sujeto a la presentación de cierta evidencia que 
acreditara el proceso y tramites con la entidad bancaria.  

 
5. Como parte del referido contrato se dispuso que el 

término para arrendamiento sería igual al término del 
derecho de opción a compra y los mismos 
requerimientos, en caso de interesar prorrogar el mismo. 

 
6. El término para exigir la fianza de arrendamiento 

expedida por la demandada MAPFRE, era de diez (10) 
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días siguientes del segundo mes de incumplimiento por 
parte del principal.  

 
7. La fianza 1303148002163 expedida por MAPFRE a Big 

Lots, es para garantizar el pago de renta, sujeto a los 
términos y condiciones de la fianza emitida, cuyo 
contenido y alcance era conocido por la empresa aquí 
demandante, Empresas Ricomini, Inc.  

 
8. La fianza emitida por MAPFRE fue entregada al 

vendedor con anterioridad al otorgamiento del contrato 
por lo que desde ese momento tuvo constancia de su 
contenido, términos y condiciones.  

 
9. La empresa Big Lots, abandonó la propiedad objeto del 

contrato de opción de compra y arrendamiento para el 
mes de noviembre de 2014.  

 
10.  El término de noventa (90) días para ejercitar la opción a 

compra y arrendamiento dispuesto en el contrato vencía 
el 12 de octubre de 2014.  

 
11.  La opción de compra no se materializó en el término 

dispuesto en el contrato y tampoco las condiciones para 
que se perfeccionara en un periodo prorrogado.  

 
12.  El contrato suscrito entre la parte demandante y el 

principal Big Lots, estaba finalizado y/o concluido desde 
el 12 de octubre de 2014 ante el incumplimiento de las 
condiciones para la extensión, así también el pago por 
concepto de arrendamiento.  

 
13. El reclamo o interpelación formal a la fiadora, aquí 

demandada, se tramitó mediante carta de fecha 9 de 
diciembre de 2014, con acuse de recibo de la referida 
notificación el 15 de diciembre de 2014.  

 
14.  La parte demandada MAPFRE no notificó mediante 

correo certificado la cancelación de la fianza. 
  

Finalmente, pasamos a revisar si la aplicación del derecho fue 

correcta. El contrato de fianza suscrito entre las partes dispone, en lo 

pertinente al recurso ante nosotros, lo siguiente:  

“It is the condition of this obligation that it only covers the 
payment of rent and if the Principal shall pay the Obligee the 
rent in full stipulated under the written contract therefore, 
referred to, then this obligation shall be void; otherwise to 
be and remain in full force and effect for One (1) year 
from the date hereof, unless thereafter renewed or sooner 
cancelled as hereinafter provided, except that if the Obligee 
(Lessor) fails to notify the Surety, in writing and within 10 
days after the Principal (Lessee) has become delinquent in 
the payment of TWO CONSECUTIVE MONTHLY RENT of 
such delinquency, or if such delinquency is no cured prior to 
the maturity or due date of THE NEXT MONTHLY RENT or 
the Obligee fails to notify the Surety, in writing prior to such 
maturity date, that the delinquency has been cured, the 
Surety shall have the right and option to forthwith 
cancel this bond and terminate its liability hereunder as 
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of the date of mailing such cancellation to the Obligee 
by registered mail.” (Énfasis y subrayado nuestro.)  
 
Como podemos apreciar, el contrato de fianza tendría una vigencia 

de un (1) año, a menos que BIG LOTS (Principal) incumpliera con la renta 

por dos (2) meses consecutivos, en cuyo caso Ricomini (Obligee) tendría 

la obligación de notificar a MAPFRE (Surety) por escrito, dentro de los 

diez (10) días siguientes del incumplimiento por parte de BIG LOTS 

(Principal); de incumplir Ricomini (Obligee) con hacer esa notificación, 

MAPFRE (Surety) tendría la facultad en virtud del contrato de fianza antes 

citado a los fines de ejercer su derecho y opción de cancelar la fianza y su 

responsabilidad como fiadora, a partir de la fecha en que notificara por 

correo certificado la cancelación a Ricomini (Obligee).  

Ahora bien, BIG LOTS incumplió con sus obligaciones con 

Ricomini. Igualmente, Ricomini no notificó a MAPFRE dentro de los 

diez (10) días siguientes al incumplimiento por parte de BIG LOTS. 

Ante este escenario, pasados los diez (10) días sin notificación de 

incumplimiento de parte de Ricomini a MAPFRE, este último estaba 

autorizado a cancelar el contrato de fianza.8 No obstante, de acuerdo 

a los términos del contrato redactado por el propio MAPFRE, la 

cancelación requería notificación a esos efectos por correo 

certificado a Ricomini. Dicha notificación no ocurrió.  

 Ricomini le exigió a MAPFRE el pago de la fianza mediante 

carta del 9 de diciembre de 2014, habiendo transcurrido más de diez 

(10) días del incumplimiento de contrato por BIG LOTS. MAPFRE se 

negó, mediante carta del 7 de mayo de 2015, con el argumento de que no 

procedía el pago de la fianza debido a que de acuerdo a los términos y 

condiciones del contrato de fianza la reclamación de Ricomini estaba 

prescrita por haber transcurrido diez (10) días con posterioridad al 

incumplimiento de BIG LOTS, sin ser notificado. Sin embargo, luego de 

recibir esa carta de Ricomini donde se le informa tardíamente sobre 

                                                 
8
 Igualmente podía optar por no cancelar la fianza al tratarse de una opción y no una 

obligación de de MAPFRE.   
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el incumplimiento de BIG LOTS, MAPFRE no emitió y notificó por 

correo certificado a Ricomini la cancelación del contrato de fianza 

según lo requiere el contrato de fianza el cual dispone que MAPFRE 

“shall have the right and option to forthwith cancel this bond and 

terminate its liability hereunder as of the date of mailing such 

cancellation to the Obligee by registered mail.” Es decir, al no cumplir 

MAPFRE con los requisitos formales pactados por las partes en el 

contrato para la cancelación de la fianza por MAPFRE según la citada 

cláusula, luego de haber sido notificado tardíamente por Ricomini, el 

contrato de fianza mantuvo “full force and effect” durante su término de 

vigencia. 

En el presente caso, MAPFRE tenía la opción de cancelar la 

fianza mediante el cumplimiento de su obligación contractual de 

notificar mediante correo certificado a Ricomini que cancelaba el 

contrato de fianza, luego de transcurridos los términos establecidos 

y arriba mencionados. Además, MAPFRE tendría el derecho y la 

opción (“shall have the right and option”) de cancelar el contrato. Esto 

supone que igualmente MAPFRE pudo haber optado por no cancelar la 

fianza a pesar de estar autorizado para ello.  

Con arreglo al contenido del contrato de fianza suscrito por las 

partes, hay dos formas de interpretar las actuaciones u omisiones de 

MAPFRE. La primera es que no fue diligente en la notificación formal 

de la cancelación de fianza. La segunda, que optó por no cancelar la 

fianza ya que ese era su derecho. No obstante, el resultado es el 

mismo. MAPFRE incumplió con lo pactado en el contrato de fianza 

que esta parte redactó al no emitir y notificar por correo certificado 

la cancelación de la fianza. Ricomini exigió el pago de la fianza 

dentro del año de vigencia del contrato de fianza. Así pues, al no 

haber controversia sobre el incumplimiento del contrato de 
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arrendamiento por BIG LOTS,9 bajo los hechos incontrovertidos del 

caso ante nuestra consideración y como cuestión de derecho, MAPFRE 

está obligado a pagar a Ricomini el importe de la fianza ascendente a 

$30,000.00.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se ordena a MAPFRE a satisfacer el importe de la fianza a 

favor de Ricomini, más las costas.  

Notifíquese.    

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Birriel Cardona disiente con escrito. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 En la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte demandante 

presentada por MAPFRE, esta parte sostiene que “[a] todas luces ya el contrato 
otorgado [de opción a compra entre Ricomini y BIG LOTS] estaba finalizado desde 
el 12 de octubre de 2014, ante el incumplimiento de las condiciones para la 
extensión, así también el pago por concepto de arrendamiento”, que “[ese] aspecto 
queda refrendado por el inciso nueve (9) de la declaración jurada  suscrita por el Sr. 
Miguel A. López Rivera y que fuera sometida como Exhibit (3) de la Moción de Sentencia 
Sumaria” y que “[h]uelga cualquier análisis ulterior sobre dicho aspecto.” Apéndice del 
recurso, pág. 54. Sin embargo, MAPFRE se opone a la sentencia sumaria emitida por 
el TPI porque entiende que al haber recibido la notificación tardía de Ricomini 
sobre el incumplimiento del contrato de arrendamiento con BIG  LOTS procedía la 
cancelación de la fianza y que no responde sobre esta, sin haber cumplido con 
emitir y notificar por correo certificado que ejercía su opción de cancelación según 
lo dispone el contrato de fianza. Véase, Apéndice del recurso, pág. 59. 
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APELACIÓN  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez  
 

Civil número:  
I1CI201500319 

 
Sobre: 

Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 

VOTO DISIDENTE 

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

Disiento de la mayoría, por entender que la sentencia 

emitida viola el precedente establecido en Meléndez González, 

et. als. v. M. Cuevas, Inc. y Bohío International Corporation,    

193 DPR 100, 2015. En dicho caso, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico específicamente establece el estándar que 

debe utilizar el Tribunal de Apelaciones en nuestra 

jurisdicción al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria, a la luz 

de la jurisprudencia revisada y las Reglas de 

Procedimiento Civil aprobadas en 2009. Por su gran 

relevancia, citamos lo que establece el Alto Foro: 

 … 

“Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera 
v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del 
Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 

Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, 
está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla y 
la jurisprudencia le exigen al foro primario. 

Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 
limitado en el sentido de que no puede tomar en 
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consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es una de 
novo y debe examinar el expediente de la manera 

más favorable a favor de la parte que se opuso a la 
Moción de Sentencia  Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 
favor. (Énfasis suplido) 

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  
 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia 
de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia 

y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el 
foro primario en su Sentencia.  

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 
 El recurso de apelación que nos ocupa solicita la revisión 

de la denegatoria de una solicitud de sentencia sumaria. La 

mayoría lo resuelve sin contar con la comparecencia de la parte 

apelada ni con los autos originales del caso I1CI201500319 del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Todo ello, en 

clara violación al precedente del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico que hemos citado. 

 

 
OLGA E. BIRRIEL CARDONA 

JUEZA DE APELACIONES 


