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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2019. 

Comparece ante nosotros MAPFRE Praico Insurance 

Company (en adelante “MAPFRE” o “apelante”), mediante recurso de 

apelación.  Solicita la revocación de la Sentencia mediante la cual el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (en adelante “TPI”), 

declaró con lugar una Demanda sobre cobro de dinero e 

incumplimiento de contrato contra el codemandado Ramiro López 

Rivera (en adelante “López”) y la desestimó en cuanto a la 

codemandada Nivia Roldán Santana (en adelante “Roldán” o 

“apelada”).  

 Examinados los escritos presentados, la transcripción de la 

prueba oral, los autos originales, así como el derecho aplicable, 

acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 El 13 de febrero de 2008, MAPFRE presentó una Demanda por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra el señor López, 

la señora Roldán y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 
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ambos (en conjunto, “matrimonio López-Roldán”). Alegó que el 

matrimonio López-Roldán respondía como garantizador de varios 

contratos de fianza suscritos por MAPFRE a favor del principal 

Pumps & Parts of Puerto Rico, Inc. (en adelante “Pumps & Parts”), 

los cuales garantizaban, a su vez, determinados proyectos de 

construcción. Adujo que la responsabilidad del matrimonio López-

Roldán surgía de un acuerdo de indemnización titulado Agreement 

of Indemnity (en adelante “Acuerdo”), suscrito por estos el 23 de 

agosto de 1988. MAPFRE indicó que, a raíz de unos incumplimientos 

de la corporación fiada, pagó determinada cantidad de dinero a 

nombre de esta, de la cual reclamó $95,320.95 al señor López y a la 

señora Roldán como garantizadores solidarios. 

 Por su parte, el señor López y la señora Roldán presentaron 

sendas contestaciones a la demanda, en las que, en esencia, cada 

uno negó las alegaciones en su contra. El señor López levantó como 

una de sus defensas afirmativas que desde varios años antes había 

dejado de existir la sociedad legal de gananciales entre él y la señora 

Roldán.1  Por su lado, la apelada invocó como defensas, entre otras: 

a) que nunca consintió al contrato de garantía y que, de haberlo 

hecho, el consentimiento se obtuvo mediante treta, engaño o 

intimidación; b) que nunca conoció del referido negocio jurídico y 

que la extinta Sociedad Legal de Gananciales jamás se benefició del 

mismo; y c) que el señor López era el único que respondía por la 

deuda.2    

 Luego de varios incidentes procesales, MAPFRE presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  Pidió que se adjudicara la 

obligación de los codemandados como garantizadores bajo el 

Acuerdo y que, posteriormente, se dilucidaran en una vista en sus 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, Anejo 5, Contestación a Demanda, pág. 15. 
2 Íd., Anejo 6, Contestación a la Demanda, págs. 16-17. 
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méritos las partidas reclamadas sobre las que hubiera controversia.3  

Incluyó junto a su solicitud el Acuerdo, copias de varios contratos 

de fianza expedidos a favor del principal Pumps & Parts y una carta 

de 29 de abril de 1994 del Departamento de Reclamaciones de 

MAPFRE, dirigida al señor López.4  La señora Roldán se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria.5 

Así las cosas, el 16 de septiembre de 2009, el TPI emitió una 

resolución mediante la cual declaró no ha lugar la solicitud y 

expresó: 

A la Moción de Sentencia Sumaria, en la 
que se solicita que este Tribunal determine que 

el “Agreement of Indemnity” es la ley del caso, se 
declara, no ha lugar. 

La controversia de hechos a dilucidarse es 

si no medió alguno de los vicios del 
consentimiento como alegan los demandados. 

Este Tribunal tiene que resolverlo en juicio 
plenario. […]6 

 

 Mientras tanto, después que el TPI autorizara en dos 

ocasiones distintas la renuncia de la representación legal del señor 

López, se le concedió a este un término para anunciar su nueva 

representación legal, lo que no ocurrió.7  El TPI le anotó la rebeldía 

al señor López. 

El juicio se celebró los días 25 de abril de 2012, 4 de junio de 

2014 y 4 de febrero y 1 de julio de 2015.  MAPFRE y la señora Roldán 

comparecieron acompañados de sus respectivos representantes 

legales; el señor López no compareció.  La apelante presentó como 

testigos a la Sra. Johan de Jesús Núñez y al Sr. Alexis Manuel 

Sánchez Geigel, mientras que la apelada ofreció su propio 

testimonio.   

                                                 
3 Íd., Anejo 11, Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, págs. 46-53. 
4 Íd., págs. 54-70. 
5 Íd., Anejo 17, Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 85-

90. 
6 Íd., Anejo 20, Resolución, pág. 97. 
7 Surge del dictamen recurrido que la Lcda. Jazmín I. Escoda Valdés solicitó el 
relevo de su representación legal por haberse roto los lazos de comunicación con 

el señor López tras este cambiar su domicilio a la República Dominicana. Luego, 

la Lcda. Ángela Bigio solicitó la renuncia por diferencia de criterios. Véase, 

Apéndice del recurso, Anejo 45, Sentencia, págs. 251 y 252. 
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Posteriormente, el 20 de julio de 2015, la señora Roldán 

presentó una Moción Solicitando Desestimación Bajo la Regla 39.2 (c) 

de Procedimiento Civil.8  En síntesis, alegó que procedía la 

desestimación de la demanda porque MAPFRE no presentó en 

evidencia los contratos de fianza objeto de controversia, a pesar de 

haberlos anunciado, activándose así la presunción de que toda 

evidencia voluntariamente suprimida resultaría adversa si se 

ofreciere.  

Por su parte, MAPFRE se opuso a la moción de 

desestimación.9 Adujo, en esencia, que su acción de cobro se 

fundamentaba en el Acuerdo, no en las fianzas emitidas.  Por ello, 

argumentó que no era necesario presentar en el juicio las referidas 

fianzas. En la alternativa, indicó que estas se incluyeron junto a su 

solicitud de sentencia sumaria sin que fueran controvertidas, por lo 

que no procedía aplicar la mencionada presunción en su contra. 

Evaluada y aquilatada la prueba presentada, el TPI dictó una 

Sentencia, mediante la cual declaró con lugar la demanda contra el 

señor López y la desestimó contra la señora Roldán. 

Consecuentemente, le impuso al señor López el pago de $95,320.95 

a favor de MAPFRE, así como los gastos, costas y $3,000.00 de 

honorarios de abogado.  Por su relevancia, resumimos a 

continuación algunas de las determinaciones de hecho alcanzadas 

por el TPI, según surgen del referido dictamen.   

El señor López y la señora Roldán contrajeron nupcias el 11 

de noviembre del 1972 y se divorciaron por la causal de trato cruel 

                                                 
8 De la sentencia apelada se desprende que una vez MAPFRE dio por sometido su 

caso, el representante legal de la señora Roldán solicitó verbalmente la 

desestimación de la demanda por no haberse presentado en evidencia los 

contratos de fianza. El TPI se reservó su determinación hasta escuchar toda la 
prueba. Véase, Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de 1 de julio de 2015, pág. 

18; Apéndice del recurso, Anejo 39, Moción Solicitando Desestimación Bajo la Regla 
39.2 (c) de Procedimiento Civil, págs. 189-191. 
9 Véase, Apéndice del recurso, Anejo 40, Oposición a Moción Solicitando 
Desestimación Bajo la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, págs. 192-234. 



 
 

 
KLAN201800860    

 

5 

el 8 de febrero de 2000.10 Posteriormente, los ex-cónyuges 

liquidaron “el haber ganancial sobre el único bien inmueble 

residencial […], bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. La 

sentencia dictada a esos efectos es final y firme.”11  

MAPFRE fungió como fiadora de Pumps & Parts para varios 

proyectos de construcción, lo que requería el previo otorgamiento de 

un acuerdo de indemnización. De acuerdo a un Resumen de 

Desembolsos admitido en evidencia, que contiene el nombre de los 

proyectos, las fechas y los números de fianza, MAPFRE desembolsó 

$882,976.17 y recobró $787,655.22, por lo que el balance pendiente 

era de $95,320.95. No se presentaron en evidencia los contratos de 

fianza. 

El señor López presidía y operaba la corporación Pumps & 

Parts. Por su parte, la apelada trabajaba para una agencia de viajes 

desde el 1980 y en el 1982 se convirtió en propietaria de esta.  La 

señora Roldán figuraba como oficial de la corporación como 

“Secretaria”, a los únicos fines de firmar documentos; no se 

evidenció ingreso o beneficio alguno a favor de la apelada ni que esta 

adquiriese beneficio o participación alguna sobre la corporación 

durante la liquidación de la sociedad de gananciales; no surge que 

ella tuviese conocimiento ni participación en comunicaciones o 

reuniones relacionadas a los hechos de la demanda.  

El dictamen apelado también expone que, de acuerdo al 

testimonio del señor Alexis Manuel Sánchez Geigel, supervisor de 

Finanzas de MAPFRE: 

…[El Acuerdo] se preparó en la fecha que aparece 

en la primera página del mismo (pero no garantiza que 

                                                 
10 El TPI tomó conocimiento judicial de la Sentencia dictada el 18 de febrero de 

2000 en el caso civil número E DI1998-0246 sobre Divorcio (Trato Cruel), del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Véase, Apéndice del recurso, 

Anejo 45, Sentencia, pág. 252. 
11 El TPI tomó conocimiento judicial de la Sentencia dictada el 11 de enero de 2006 
el caso civil número E AC2002-0235 de la Sala de Caguas, sobre Liquidación de 

Sociedad de Bienes Gananciales. Véase, Apéndice del recurso, Anejo 45, 

Sentencia, pág. 253.  
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se haya firmado ese mismo día). De hecho, y como 
expresa el testigo, las fechas de la misma no pueden 

verse porque están cubiertas por los sellos notariales. 
Los originales no fueron sometidos en evidencia. De 

acuerdo al testimonio emitido de este testigo, el 
Agreement Indemnity [sic] y la fianza son contratos 
distintos. El contrato de fianza, mejor conocido como 

Performance & Payment Bond establece el monto 
máximo que podría expedir la fiadora para un proyecto 
específico. Los codemandados Ramiro López Rivera y 

Nivia Roldán Santana firmaron el referido Agreement 
Indemnity, sin que surja fecha específica. Sin embargo, 

constan dos notarizaciones mediante afidávits números 
2811 y2812 del Notario Cándido González Hernández 
dando fe de que se suscribieron ante sí el 27 de 

septiembre de 1988, en su carácter oficial e individual 
en el caso del co-demandado Ramiro López, y por su 

parte individual la co-demandada y Nivia Roldán 
Santana.12 

 

El Acuerdo se procesó a través de un corredor de seguros 

independiente. El señor López llevó a la señora Roldán a la oficina 

de un intermediario para firmar el Acuerdo, sin que se le explicara 

a ella con antelación el alcance del mismo, el cual se le describió 

como uno de responsabilidad pública corriente. Así, el señor López 

firmó el Acuerdo en su carácter oficial e individual y la señora 

Roldán en su carácter individual.   

El Acuerdo se activa desde que se presenta una reclamación 

de un tercero y MAPFRE responde, limitado a los términos 

establecidos en cada fianza particular.  En el caso de Pumps & Parts, 

las reclamaciones de terceros se le comunicaron exclusivamente al 

señor López, tal como sucedió con la comunicación de cobro de 11 

de diciembre de 2006 por $95,320.00. La señora Roldán no recibió 

notificación ni reclamación alguna sobre los hechos con antelación 

a la presentación de la demanda.  

Basado en los hechos que estimó probados, el TPI concluyó 

que “las acciones derivadas de la ejecución de las fianzas est[aba]n 

ausentes porque [MAPFRE] no presentó los contratos de fianzas en 

cuestión”. Por ello, expresó que el tribunal desconocía los términos 

                                                 
12 Véase, Apéndice del recurso, Anejo 45, Sentencia, pág. 253-254.  
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y condiciones de cada fianza, a lo que estaba sujeto el cobro a la 

apelada.13 Además, adoptó la presunción de que toda evidencia 

voluntariamente suprimida resultaría adversa a MAPFRE.  

En desacuerdo con la sentencia del TPI, MAPFRE solicitó 

determinaciones de hecho adicionales y la reconsideración del 

dictamen, a lo que la señora Roldán se opuso.14   

Luego de varios incidentes procesales adicionales, el 10 de 

julio de 2018, el TPI notificó una Resolución mediante la cual declaró 

no ha lugar la solicitud de determinaciones de hechos adicionales y 

de reconsideración.15 

Todavía inconforme, MAPFRE acudió ante nosotros mediante 

el recurso de epígrafe en el cual le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el TPI en la sentencia dictada ya que conforme 
definido en las etapas anteriores a la vista en su 

fondo, ante las alegaciones y hechos no 
controvertidos por la codemandada-apelada, se 

delimitó la controversia a la defensa levantada por 
dicha parte sobre “si no medió alguno de los vicios del 
consentimiento”, conforme la Resolución del 16 de 

septiembre de 2009. 
 
Erró el TPI en su aplicación de la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil así como en los fundamentos y 
determinaciones de la Sentencia apelada, al negarle 

el efecto al “Agreement of Indemnity” y al desestimar 
la reclamación contra la codemandada-apelada, 

cuando la demandante-apelante estableció, como 
cuestión de hecho y derecho, todos los elementos que 
sostienen su causa de acción en cobro de dinero. 

 

 Por su parte, la señora Roldán presentó su Alegato en 

Oposición, en el que sostuvo la corrección del dictamen apelado. 

 Con el beneficio de los autos originales, la transcripción de la 

prueba oral, los escritos de las partes y los documentos que obran 

el expediente, procedemos a resolver. 

                                                 
13 Id., págs. 256 y 257. 
14 Íd., Anejo 47, Moción: En Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales 
y/o Enmiendas; y en Petición de Reconsideración, págs. 261-298 y Anejo 51, 

Réplica y Oposición a “Moción: En Solicitud de Determinaciones de Hechos 
Adicionales y/o Enmiendas; y en Petición de Reconsideración”, págs. 303-306. 
15 Íd., Anejo 59, Resolución, págs. 327-328. 
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II 

La Apreciación de la Prueba 

Es norma conocida que los tribunales apelativos no 

intervenimos con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos que realiza el foro 

primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 

(2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante 

“Tribunal Supremo”) ha manifestado que los tribunales apelativos 

no debemos intervenir con las determinaciones emitidas por el foro 

primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio 

de su discreción, salvo que se pruebe que este actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o que incurrió en 

error manifiesto. Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, Op. de 29 de julio 

de 2018, 2018 TSPR 119, 200 DPR __ (2018); Ramos Milano v. Wal–

Mart, 168 DPR 112, 121 (2006). 

Recientemente, en el caso de Pueblo v. Toro Martínez, Op. de 

6 de agosto de 2018, 2018 TSPR 145, 200 DPR __ (2018), citando lo 

dispuesto en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, el Tribunal 

Supremo expresó lo que constituye que un juez adjudique con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o que su determinación sea un error 

manifiesto, de la siguiente manera:  

[U]n juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad 
si actúa "movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o 
rechazos con respecto a las partes o sus causas que no 
admiten cuestionamiento, sin importar la prueba 

recibida en sala e incluso antes de que se someta 
prueba alguna". Por otro lado, enunciamos que se 

consideran claramente erróneas las conclusiones del 
foro revisado "si de un análisis de la totalidad de la 
evidencia, este Tribunal queda convencido de que se 

cometió un error, [...] [porque] las conclusiones están en 
conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida". Es 
decir, consideramos que se incurre en un error 
manifiesto cuando "la apreciación de esa prueba se 

distancia de la realidad fáctica o es inherentemente 
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imposible o increíble". (Énfasis en el original suprimido) 
(Citas omitidas) 

 

De otra parte, "la discreción que tiene un tribunal de justicia" 

se refiere a la facultad que tiene dicho foro para resolver de una 

forma u otra, o de escoger entre varios cursos de acción. Citibank, 

N.A. v. Cordero Badillo, supra; García López y otro v. E.L.A., 185 

DPR 371 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). “Un 

tribunal puede incurrir en abuso de discreción cuando el juez ignora 

sin fundamento algún hecho material; cuando el juez le concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable”. Citibank, N.A. v. Cordero 

Badillo, supra; Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 

(2015). 

El Tribunal Supremo 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). Véase, además, Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, 

pág. 917. Es decir, sólo el juez de primera instancia tiene la 

oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar su testimonio vivo 

y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 

573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982).  Por ello, cuando la evidencia directa de un testigo le merece 

entero crédito a este, ello es prueba suficiente de cualquier hecho. 

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 (2015). 

Además, la Regla 110 de Evidencia dispone que un testigo que 
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merezca entero crédito al Tribunal de Primera Instancia es prueba 

suficiente de cualquier hecho. 32 LPRA Ap. VI, R. 110.  

Ahora bien, en cuanto a la prueba pericial o documental, el 

tribunal revisor se encuentra en la misma posición que el foro 

recurrido. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 918; 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). 

Por lo tanto, las 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); González 

Hernández v. González Hernández, Íd. 

Teoría general de Contratos y Obligaciones 

Bajo la teoría general de obligaciones y contratos, las partes 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, la moral, ni al orden público. Rodríguez García v. Universidad 

Carlos Albizu, Inc., Op. de 9 de agosto de 2018, 2018 TSPR 148 

(2018), 200 DPR __ (2018); Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372. Como cuestión de umbral, al disertar sobre la teoría 

general de contratos, es menester hacer referencia a aquella norma 

que postula que las obligaciones nacen de la ley, los contratos, los 

cuasicontratos y los actos y omisiones en que intervengan la culpa 

o negligencia. Demeter Int’l. v. Srio. de Hacienda, Op. de 12 de 

febrero de 2018, 2018 TSPR 21, 199 DPR __ (2018); Artículo 1042 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  En lo que respecta a los contratos 

en particular, éstos existen cuando una o varias partes prestan su 

consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio. Id.; Rodríguez Ramos v. E.L.A., 190 DPR 448, 454 (2014); 

Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371.  

Un contrato será validado si concurren tres elementos 

esenciales, a saber: consentimiento, objeto y causa. Id.; Negrón 
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Vélez v. A.C.T., 196 DPR 489, 505 (2016); Rosario Rosado v. Pagán 

Santiago, 196 DPR 180, 186 (2016); Véase, además, Artículo 1213 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. En Grifols, Inc. v. Caribe RX 

Service, Inc., 196 DPR 18, 29 (2016), el Tribunal Supremo expresó 

que “es necesario que la voluntad interna de las partes se manifieste 

y que no haya desavenencias entre lo querido y lo declarado en 

cuanto al objeto y la causa del contrato”.  

La voluntad contractual ha de manifestarse para que exista 

consentimiento, de manera que el acuerdo de voluntades se formará 

mediante lo declarado por una y otra parte. Danosa Caribbean v. 

Santiago Metal, 179 DPR 40 (2010). Esto es así porque "[l]as 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos", 

Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Rodríguez García 

v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra.  

El contrato de fianza 

Mediante el contrato de fianza “se obliga uno a pagar o 

cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste”.  United Surety 

v. Registradora, 192 DPR 187, 203 (2015); Andamios de P.R. v. 

Newport Bonding, 179 DPR 503, 511 (2010); Art. 1721 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4871. 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. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 

supra, pág. 511; Artículo 1725 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 4875. De haberse obligado a más, se reducirá su 

obligación a los límites del deudor. Id.  La fianza no se presume; 

debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en 

ella. Artículo 1726 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4876. 
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Asimismo, el contrato de fianza en Puerto Rico tiene como una 

de sus características, que es una obligación accesoria a otra 

principal. SLG Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 381 

(2010); United v. Villa, 161 DPR 609, 615 (2004). La naturaleza 

accesoria de la fianza está plasmada en el Art. 1746 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4951, que dispone que: "[l]a obligación 

del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las 

mismas causas que las demás obligaciones". SLG Méndez-Acevedo 

v. Nieves Rivera, supra, págs. 381-382. La fianza no puede existir 

sin una obligación válida, pues es accesoria y subsidiaria a la 

obligación principal que garantiza. Artículo 1723 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4873.  

Por tanto, “la fianza implica la existencia de una obligación 

principal y de una accesoria que se pacta para garantizar el 

cumplimiento de la obligación principal”. SLG Méndez-Acevedo v. 

Nieves Rivera, supra; A.I.I.Co. v. San Miguel, 161 DPR 589, 596 

(2004), citando a J. Puig Brutau en su obra Fundamentos de Derecho 

Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. 2, Vol. 2, págs. 587-

588. La obligación principal se da entre acreedor y deudor y la 

accesoria es entre fiador y acreedor para asegurar el pago o 

cumplimiento de la obligación del deudor. Íd.  

A tenor con esta normativa, el Tribunal Supremo en United 

Surety v. Registradora, supra, pág. 203, expone que, 

El fiador se subroga por el pago en los derechos que el 

acreedor tenía contra el deudor.  Es decir, por operación 
de ley, el fiador se coloca en la misma posición que el 
acreedor. (Citas omitidas) 

 

Este tipo de contrato ha generado amplia jurisprudencia en 

este Tribunal, particularmente, en disputas relacionadas con la 

industria de la construcción. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 

supra, pág. 512. A esos efectos, el Tribunal Supremo expresa que, 

La tendencia moderna se inclina a interpretar 

liberalmente las fianzas de construcción y a favorecerse 
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al beneficiario. Hemos señalado que la interpretación 
liberal o inclusiva de las fianzas, no es carta blanca al 

poder judicial para descartar los pactos y convenios 
entre las partes. Por consiguiente, la aplicación de una 

interpretación liberal no puede abstraerse de la 
intención de las partes al convenir. Es por ello, que debe 
atenderse al texto del contrato de fianza, visto en su 

totalidad y conforme a las reglas de hermenéutica 
dispuestas en nuestro Código Civil. Id. 
 

Por otro lado, es una práctica corriente de las entidades 

fiadoras requerir la firma de un contrato de indemnización antes de 

expedir la fianza. A.L. Arzuaga, Inc. v. La Hood Const. Inc., 90 DPR 

104, 124 (1964). Este convenio incorpora los remedios que tiene a 

su disposición la fiadora contra el deudor por razón del pago: la 

acción de reembolso o indemnidad regulada por el Artículo 1737 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4911. Professional Underwriters v. Dis. 

Automotriz, 121 DPR 536, 540 esc. 1 (1988).    

Reglas de Evidencia 

Previo a la admisión de evidencia es requisito su autenticación 

o identificación. Las Reglas 901 a la 903 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 901 a 903, regulan el proceso de autenticación de la prueba. 

Específicamente, la Regla 901 establece que “[e]l requisito de 

autenticación o identificación como una condición previa a la 

admisibilidad se satisface con la presentación de evidencia 

suficiente para sostener una determinación de que la materia en 

cuestión es lo que la persona proponente sostiene”.  32 LPRA Ap. VI, 

R. 901 (a). La autenticación de una evidencia “es sencillamente, 

establecer que la evidencia es lo que el proponente alega que es.”  E. 

L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, 1ra ed., San 

Juan, Ed. SITUM, Inc., 2016, pág. 345.   

  Por su parte, la Regla 1002 de Evidencia, dispone que “[p]ara 

probar el contenido de un escrito, una grabación o una fotografía se 

requiere la presentación del original de éstos”. 32 LPRA Ap. VI, R. 1002.  El 

Profesor Chiesa expresa que esta disposición no es una de 

preferencia de evidencia primaria sobre evidencia secundaria, ya 
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que “[e]l proponente puede probar un hecho mediante cualquier 

evidencia pertinente que no sea objeto de regla de exclusión”.  

Chiesa Aponte, op. cit., págs. 372-373.  Esta regla se activa cuando 

el proponente pretende probar el contenido de un escrito. Id., pág. 

373. “Cuando el documento, grabación o fotografía es el centro de la 

controversia o uno de los elementos del delito o causa de acción, es 

indispensable presentar dicho escrito, fotografía o grabación, porque 

o que se pretende en dichos casos es probar el contenido del escrito, 

grabación o fotografía.”  R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de 

Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ed. SITUM, 

Inc., 2015, pág. 593. 

De otro lado, la Regla 304 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

304, dispone que las presunciones son las establecidas por ley o por 

decisiones judiciales. Entre las presunciones controvertibles se 

encuentra aquella que dispone que “[t]oda evidencia 

voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere”.  Regla 

304(5), supra. Este inciso tiene como propósito ayudar en el proceso 

de aquilatar la prueba, estableciendo una penalidad a la parte 

proponente cuando ofrece evidencia de menos valor probatorio o 

cuando suprime alguna voluntariamente. Emmanuelli Jiménez, op. 

cit., pág. 171.  La presunción antes mencionada aplica cuando no 

se somete en evidencia toda la prueba anunciada o cuando no se 

sientan a declarar todos los testigos, en cuyo caso es necesario 

ponerlos a disposición de las otras partes para que puedan 

entrevistarlos y decidir si los utilizarán en el juicio.  Id., pág. 172.   

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil 

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente:     

Después que la parte demandante haya terminado la 

presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en el caso de que 
la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta 
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ese momento probados y la ley, la parte demandante no 
tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El 

tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar 
sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse 

a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido 
presentada. A menos que el tribunal en su orden de 
desestimación lo disponga de otro modo, una 

desestimación bajo esta Regla 39.2 de este apéndice y 
cualquier otra desestimación, excepto la que se haya 
dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido 

acumular una parte indispensable, tienen el efecto de 
una adjudicación en los méritos. 32 LPRA Ap. V, R. 

39.2(c). 
 

Esta regla presupone que un demandante haya desfilado su 

prueba, y el demandado, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba 

en caso de que la moción sea declarada sin lugar, solicita la 

desestimación de la demanda presentada en su contra.  Lo anterior, 

bajo el fundamento de que, conforme a los hechos hasta ese 

momento probados y a la ley, el demandante no tiene derecho a la 

concesión de remedio alguno.  El tribunal puede determinar los 

hechos y dictar sentencia contra el demandante o puede denegarla 

hasta la presentación de toda la prueba. Roselló Cruz v. García, 116 

DPR 511 (1985); Lebrón Correa v. Díaz Troche, 166 DPR 89 (2005); 

J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Publicaciones J.T.S., 2010, Tomo III, págs. 1158-1159.  El presentar 

una moción de desestimación por este fundamento no entraña una 

renuncia del demandado a presentar su prueba en caso de que la 

moción sea declarada sin lugar.  R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

Lexis Nexis, 2010, pág. 370. 

Presentada la moción a esos efectos, el foro adjudicador está 

autorizado a aquilatar la prueba presentada por la parte 

demandante y, además, a formular su apreciación de los hechos 

según la credibilidad que le haya merecido la evidencia.  Sobre lo 

anterior, cabe indicar que esa facultad debe ejercerse con sumo 

cuidado. En caso de duda, es preferible denegar la moción de 

desestimación y requerir al demandado que presente su prueba. 
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Roselló Cruz v. García, supra.  Por otro lado, si la prueba presentada 

por la parte demandante demuestra que bajo alguna circunstancia 

éste podría prevalecer, entonces debe requerirse que el demandado 

presente su caso para que el tribunal tenga una visión más completa 

de los hechos. Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89 (2005). 

En otras palabras, para que proceda la desestimación de la 

demanda es menester que el foro adjudicador esté plenamente 

convencido de que el demandante no tiene oportunidad de 

prevalecer. Lebrón v. Díaz, supra.  Lo anterior implica que la facultad 

de declarar con lugar una moción de desestimación debe estar 

precedida de un escrutinio cuidadoso de la prueba.  Si hay duda, es 

preferible que el demandado presente su caso. Morales Vda. de 

Zayas v. Pepsi Cola Bottling Co., 114 DPR 772 (1983). 

III 

 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

ambos señalamientos de error de manera conjunta. 

En primer lugar, MAPFRE alega que los fundamentos y el 

razonamiento del dictamen apelado no corresponden a la 

controversia según delimitada por el TPI en su Resolución de 16 de 

septiembre de 2009, esto es: si medió algún vicio en el 

consentimiento prestado por la señora Roldán. Argumenta que, ante 

la mencionada controversia, le correspondía a la apelada el peso de 

la prueba para derrotar la presunción invocada por la apelante de 

que “[e]l consentimiento resultó de la creencia de que la cosa 

consentida se ajustaba al derecho o al hecho”.  En ese sentido, 

aduce que la apelada no cumplió con su carga probatoria, por lo que 

procedía declarar con lugar la reclamación en contra de esta.    

 Por otro lado, la apelante impugna la apreciación de la prueba 

que llevó a cabo el TPI para determinar que procedía la 

desestimación de la causa de acción contra la señora Roldán en 

virtud de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra. Ello, tras 
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concluir que MAPFRE no estableció los elementos de la reclamación 

en cobro de dinero.  Argumenta que, por medio de las omisiones e 

incumplimientos procesales de la señora Roldán -tales como no 

enmendar ni suplementar sus contestaciones escuetas a las 

alegaciones de la demanda y admitir que firmó el Acuerdo-, la 

prueba documental no controvertida que acompañó la solicitud de 

sentencia sumaria y la prueba desfilada durante el juicio, demostró 

por preponderancia de la prueba los hechos que sostienen su 

reclamación. En ese sentido, alega que evidenció: 1) la existencia de 

la obligación personal y solidaria del señor López y la señora Rivera 

contraída en el Acuerdo; 2) que posterior al Acuerdo, la apelante 

afianzó varios proyectos de Pumps & Parts que fueron objeto de 

múltiples reclamaciones y por los cuales tuvo que responder como 

fiadora;  3) que de los pagos efectuados por MAPFRE había un 

balance adeudado de $95,320.95; y 4) que la apelada respondía 

solidariamente por el referido balance en virtud del Acuerdo. 

Concretamente, destaca que la obligación de los 

garantizadores bajo el Acuerdo no está condicionada a que se 

demuestre que estos recibieron un beneficio económico, a cambios 

en el estado civil, a su participación en la corporación, a la 

liquidación de la sociedad de bienes gananciales, ni al conocimiento 

de las notificaciones y reuniones relacionadas a las reclamaciones. 

Asimismo, argumenta que la existencia de los contratos de fianza no 

era un hecho en controversia al inicio de la vista en su fondo, porque 

dichos documentos se incluyeron con su solicitud de sentencia 

sumaria sin que fueran controvertidos. Sostiene que tampoco era 

necesario someter en evidencia cada contrato de fianza para probar 

los elementos de la causa de acción en cobro de dinero bajo el 

Acuerdo.  Finalmente, arguye que no procedía aplicar la presunción 

de adversidad de la Regla 304 por supresión voluntaria, porque las 

fianzas constaban en los autos desde el comienzo de la vista en su 
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fondo y porque, según alega, la totalidad del expediente de Pumps 

& Parts se ofreció y puso a la disposición ante el TPI y no se admitió. 

No nos persuaden sus argumentos.         

Primeramente, si bien es cierto que al denegar la solicitud 

de sentencia sumaria el TPI expresó cuál era la controversia que 

debía resolverse, ello no tiene el alcance que alega la apelante. 

Recordemos que los tribunales de instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante sí.16  Surge del Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio (ICAJ) que la apelada negó tener obligación 

alguna para con MAPFRE y sostuvo las defensas afirmativas 

señaladas en su teoría, sin limitar la controversia.  El TPI aprobó 

el informe. Luego de un detenido análisis del expediente ante 

nuestra consideración, no encontramos la existencia de prejuicio, 

parcialidad, error o craso abuso de discreción por parte del TPI en 

el manejo del caso, por lo que no intervendremos con el mismo.  

De otro lado, como mencionamos, la prueba directa de una 

persona testigo que merezca entero crédito es suficiente para 

establecer cualquier hecho.  

Del dictamen apelado surge claramente que el TPI le dio 

entera credibilidad al testimonio de la señora Roldán en cuanto a 

que esta no tenía una relación directa con Pumps & Parts17; que 

figuraba como oficial en el cargo de secretaria sólo para firmar 

documentos de la corporación;18 que el señor López fue a buscarla 

para firmar un documento en la oficina del intermediario Saldaña y 

Asociados, sin que se le explicara previamente el alcance del mismo 

y el cual se le describió como un seguro.19  La señora Roldán 

                                                 
16 In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 

141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 337 
(1987). 
17 Véase TPO de 1 de julio de 2015, pág 24. 
18 Id., pág. 40. 
19 Id., págs. 29-31. 
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también testificó que el señor López nunca le mencionó que existiera 

la reclamación relacionada al presente caso, ni siquiera al liquidar 

la Sociedad Legal de Gananciales. Según la apelada, ella se enteró 

de la reclamación cuando se le emplazó con la demanda.20  

Conforme a la prueba testifical ofrecida por MAPFRE, con 

excepción del Acuerdo, no surge del expediente de Pumps & Parts 

ningún otro contrato firmado por la apelada en su carácter personal 

y tampoco se le hizo reclamación alguna en tal carácter antes de la 

demanda.21 Esto, unido a la falta de prueba de que la apelada 

derivara algún ingreso o beneficio de la corporación o que adquiriera 

algún derecho o participación en esta al liquidarse la sociedad de 

gananciales, abona o fortalece la alegación de la señora Roldán de 

que desconocía de la existencia de obligación personal alguna para 

con la apelante.  

Luego de un examen minucioso de la transcripción de la 

prueba oral, no detectamos arbitrariedad o abuso de discreción por 

parte del foro de instancia al evaluar y aquilatar la prueba testifical, 

por lo que no vamos a intervenir con dicha apreciación. 

Finalmente, no tiene razón MAPFRE cuando plantea que no 

era necesario presentar en evidencia los contratos de fianza 

relacionados a la deuda reclamada, por no estar controvertida la 

existencia de estos. Destacamos que, no solamente la señora Roldán 

negó en su contestación a la demanda las alegaciones relacionadas 

a las referidas fianzas, sino que la propia apelante anunció en el 

ICAJ la presentación de los contratos en cuestión, los cuales no se 

estipularon.22  El hecho de que los contratos mencionados 

acompañaran la solicitud de sentencia sumaria -que fue declarada 

no ha lugar-, o que la apelante “pusiera a la disposición del 

                                                 
20 Id., págs. 43 y 45-46. 
21 Véase, TPO de 4 de junio de 2014, págs. 116 y 123-125. 
22 Véase Apéndice del recurso, Anejo 21, Informe de Conferencia con Antelación a 
Juicio, pág. 101. 
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Tribunal” el expediente de Pumps & Parts, no equivale a su 

presentación en el juicio. Para ello, nuestro ordenamiento requiere 

la autenticación del documento por un testigo con conocimiento y 

su admisión en evidencia, lo que no ocurrió.  

Tenemos presente que la obligación que surge del Acuerdo es 

por pagos relacionados con las fianzas, por lo tanto, era necesario 

conocer el contenido de las mismas, de donde surjan las 

obligaciones de las partes. Por eso, para probar ese contenido era 

necesario la presentación de los originales. Según admitido por los 

propios testigos de MAPFRE, no procedía hablar de un balance 

adeudado sin la existencia de una fianza.23  En la sentencia apelada 

el TPI determinó que el desconocimiento del contenido de cada 

fianza -sus términos y condiciones-, las cuales sirven de base para 

la reclamación de autos, le impedía evaluar y determinar las 

consecuencias para la apelada y le creaban dudas sobre la 

responsabilidad de esta. Además, consideró que procedía adoptar la 

presunción en cuanto a que la evidencia voluntariamente suprimida 

resultaría adversa a MAPFRE.     

No hemos identificado error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad del foro apelado al desestimar la reclamación en contra 

de la señora Roldán, por lo que procede confirmar el dictamen 

apelado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
23 Véase, TPO de 4 de febrero de 2015, págs. 33, 66-68 y 75-76.  


