
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y UTUADO 
PANEL VI 

 

JOHNSON CONTROLS AIR 
CONDITIONINIG & 

REFRIGERATION, INC. 
 

APELADO 
 

v 
 

B.J. COOL AIR CONDITIONING, 

INC.; BRENDA DE JESÚS 
DÁVILA Y SU ESPOSO 

HAMILTON MOLINI MARTÍNEZ; 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS; COMPAÑÍA DE 
SEGUROS “XYZ”, JOHN DOE Y 

RICHARD ROE 
 

APELANTES 

 
 

 
 

KLAN201401961 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia 
de Bayamón, 

Sala de Vega Baja 
 

Caso Núm.: 
CM 2014-645 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero 
(Regla 60) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2015. 

El 4 de diciembre de 2014, B.J. Cool Air Conditioning, Inc. (B.J. 

Cool), Brenda de Jesús Dávila y su esposo Hamilton Molini Martínez y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (la parte 

Apelante), presentaron ante nos, un escrito de Apelación. Mediante el 

mismo, las partes nos solicitan que se revoque la Sentencia emitida el 

30 de octubre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). En 

dicha determinación, el TPI declaró No Ha Lugar la Sentencia Sumaria 

solicitada por los Apelantes y en consecuencia declaró Ha Lugar la 

Demanda a favor de Johnson Controls Air Conditioning & Refrigeration, 

Inc. (Johnson Controls Air o la parte Apelada), condenando a los 
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Apelantes a pagar a la parte demandante-Apelado la suma de 

$5,196.40 más intereses legales desde la radicación de la demanda, 

$1,559.08 en concepto de honorarios de abogado, más las costas y 

gastos del procedimiento. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia recurrida. 

-I- 

El 4 de junio de 2004, York International, Inc. (actualmente, 

Johnson Controls Air, Inc.) otorgó una Solicitud de Crédito a B.J. Cool 

Air Conditioning, Inc. (en calidad de negocio propio).1  En la misma, 

Brenda De Jesús Dávila y su esposo Hamilton Molini Martínez pactaron 

lo siguiente:  

[…] 

 
Sirva la presente para confirmarles que hasta 

nuevo aviso, por escrito en contrato, nos 
constituimos irrevocablemente en fiadores y 
principales pagadores con carácter solidario de 

cualquier deuda u obligación que BJ Cool haya 
contraído o contraiga en el futuro por cualquier 
concepto.  

 
[…] 2  

 
Dicha Solicitud tuvo el efecto de concederle el crédito solicitado a 

B.J. Cool.  

Posterior a ello, el 12 de diciembre de 2013, Johnson Controls 

Air, presentó una Demanda en Cobro de Dinero bajo la Regla 60 de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico en la que incluyó como 

parte demandada a B.J. Cool Air Conditioning, Inc., la señora de Jesús 

                                                           

1 Se desprende de la determinación de hecho #2 que, York International Corporation 
cambió de nombre a Johnson Controls Air, Inc., a partir de mayo 2007. Véase 
Apéndice del recurso, pág. 34.   
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 9. 
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Dávila, el señor Molini Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. En dicha Demanda, Johnson Controls Air 

reclamó el pago de una deuda de $5,196.94 proveniente de una 

transacción comercial sobre compraventa de equipos de refrigeración 

y/o acondicionadores de aire que la parte Apelante alegadamente se 

negaba a satisfacer.  

Así las cosas, el 17 de julio de 2014, la parte Apelante, previo a 

contestar la demanda, presentó una Moción de Sentencia Sumaria en la 

que aceptó la existencia de la deuda. No obstante, adujeron que 

incorporar una cláusula en la Solicitud de Crédito en la que se le 

exigiera a los incorporadores a que se comprometan en su carácter 

individual va en contravención con la Ley General de Corporaciones de 

Puerto Rico  y  a su vez, cancela el propósito de la corporación.   

Por su parte, Johnson Controls Air, presentó Oposición a 

Sentencia Sumaria. En la misma alegó, en síntesis, que la parte 

Apelante reconoció la deuda en controversia en la Moción de Sentencia 

Sumaria. Asimismo, adujo que el derecho vigente no impedía que una 

persona natural se constituyera en principal pagador solidario de una 

corporación. En dicho escrito, solicitó al TPI que declarara No Ha Lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por los demandados y 

dictara Sentencia Sumaria a su favor, dado el reconocimiento de la 

existencia de la deuda por parte de los demandados. 

Así las cosas, el 14 de agosto de 2014, la parte Apelante presentó 

Contestación a la Demanda en la que, en lo pertinente, negó “que los co-

demandados, Brenda de Jesús Dávila y su esposo Hamilton Molini 
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Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, en 

su carácter personal, deban algún dinero a la parte demandante.”3 

Luego de evaluados los argumentos de cada una de las partes, el 

30 de octubre de 2014 el TPI dictó Sentencia en la que, en resumen, 

dictaminó que Brenda de Jesús Dávila y su esposo Hamilton Molini 

Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, 

“firmaron la solicitud de crédito, suplieron su información personal  y 

se constituyeron en fiadores y principales pagadores con carácter 

solidario de cualquier deuda u obligación que B.J. Cool haya contraído 

o contraiga en el futuro con la parte demandante por cualquier 

concepto.”4  En vista de ello, denegó la solicitud de Sentencia Sumaria 

que presentó la parte Apelante y declaró Con Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria solicitada por la parte Demandante. Por 

consiguiente, el TPI declaró Ha Lugar  la demanda y condenó a la parte 

Apelante a pagar la suma de $5,196.94 más intereses legales desde la 

radicación de la demanda y la suma de $1,559.08 en concepto de 

honorarios de abogado, más las costas y gastos del procedimiento. 

Inconforme con la decisión del TPI, el 13 de noviembre de 2014 la 

parte Apelante presentó una Moción de Reconsideración, la cual el 20 de 

noviembre de 2014, el TPI declaró No Ha Lugar. Insatisfechos, el 4 de 

diciembre de 2014 la parte Apelante acude ante nos mediante el 

recurso que nos ocupa. En su escrito exponen los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Los co-demandados Brenda y Hamilton, en 

su carácter personal firmaron una solicitud 

                                                           

3 Véase, Apéndice del recurso, págs. 21-22.   

4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 39.  
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de crédito, donde quien aparece solicitando 

el crédito es B.J. Cool, (donde no se indica 

en dicha solicitud que sea una corporación) 

y la información es personal de dichos co-

demandados. 

 
2. Indicaron en la solicitud que era un negocio 

propio. 

 
3. El matrimonio co-demandado se 

constituyeron en fiadores y principales 

pagadores de una corporación. (Ver 

apartado 10 de la Sentencia). 

 
4. La parte demandada nunca alegó que los 

co-demandados en su carácter personal 

fueron coaccionados para firmar la solicitud 

de crédito.5 

 

-II- 

a. Obligaciones contractuales 

Sabido es que las 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 de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 2994.  Acorde con lo anterior, „„[l]os contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni 

al orden público.‟‟ Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 3372.  Así mismo, nuestro Derecho Civil reconoce la 

existencia del contrato “desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio.‟‟ Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

3371. Conforme lo anterior, los contratos se perfeccionan por el mero 

                                                           

5 Los señalamientos de errores fueron tomados de la Apelación ante nuestra 

consideración y han sido citados expresamente como fueron redactados en la misma. 
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consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 

Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3375; 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R 764, 772 (2001). A esos efectos, 

„„[l]a obligatoriedad e irrevocabilidad del contrato es de suma 

importancia para la estabilidad de las negociaciones y las relaciones 

económicas.‟‟ BPPR v. Sucn. Talavedra, 174 D.P.R. 686, 696 (2008). Por 

tanto, los tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de 

cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato cuando dicho 

contrato es legal y válido, y no contiene vicio alguno. De Jesús González 

v. AC, 148 D.P.R. 255, 271 (1999). 

b.  La fianza  

Nuestro Código Civil dispone que por la fianza se obliga uno a 

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

obligado. Es así que, [e]l fiador solidario es aquella persona que firma 

una obligación como deudor solidario a los únicos efectos de facilitar al 

deudor principal el obtener un préstamo, y quien no tiene interés 

personal o pecuniario en obtener el mismo, y en nada se beneficia con 

la transacción. Carr v. Nones, 98 D.P.R. 236, 244-245 (1970).  

Sobre el contrato de fianza, expresa el tratadista Vélez Torres, que 

la fianza no pasa de ser una garantía personal que se constituye 

cuando un tercero asume la obligación de responder del cumplimiento 

de una obligación principal en el caso de que el deudor no lo haga.  J. 

Vélez Torres, Derecho de Contratos, San Juan, Universidad 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=ef40c46a-02aa-48ba-bafa-7e6cb540124b&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4V58-V3B0-0060-S3YB-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A4V58-V3B0-0060-S3YB-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr2&prid=f5275291-9e29-4818-8d0d-8c1bbed026e1
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=ef40c46a-02aa-48ba-bafa-7e6cb540124b&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4V58-V3B0-0060-S3YB-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A4V58-V3B0-0060-S3YB-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr2&prid=f5275291-9e29-4818-8d0d-8c1bbed026e1
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Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 2007, T. IV, Vol. 

II, pág. 529.  Éste tratadista, añade que:   

Si ocurriere que el acreedor se viere frustrado 
en sus expectativas como consecuencia del 
incumplimiento del deudor, tendría el recurso 

de perseguir el patrimonio de éste, y si no 
lograre alcanzar algún bien, entonces podría 
hacer la correspondiente incursión en el 

patrimonio del fiador, a base de la garantía 
general patrimonial que presta el contenido del 

artículo 1811.  J. Vélez Torres, Derecho de 
Contratos, Op. cit., págs. 529-530.  

 
Añade el Art. 1097, supra, que en el caso del fiador obligarse 

solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en las 

[31 LPRA secs. 3101 a 3112] de este código. Artículo 1097 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4871. Las secciones 3101-3112 a 

las que hace referencia el citado artículo, comprenden lo relacionado a 

las obligaciones mancomunadas y solidarias.  En cuanto a las 

relaciones solidarias, nuestro Código Civil dispone que: 

[l]a concurrencia de dos o más acreedores o de 

dos o más deudores en una sola obligación no 
implica que cada uno de ellos tenga derecho a 

pedir ni cada uno de éstos deba prestar 
íntegramente las cosas objeto de la misma. 
Solo habrá lugar a esto cuando la obligación 

expresamente lo determine constituyéndose 
con el carácter de solidaria. Artículo 1090 del 
Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

3101. 
 

Cónsono a nuestro Código Civil, es que se regula la figura de la 

solidaridad por parte del deudor. Por tanto, [e]l deudor solidario es 

quien suscribe conjuntamente con otro un documento en el que los 

prestatarios se obligan solidariamente al pago de determinada cantidad. 

Mansiones P. Gardens, Inc. v. Scotiabank, 114 D.P.R. 513, 519 (1983). 

Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=621f1e3d-b9f9-4472-88b9-8df5cabd2a4f&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4BSV-PGJ0-0060-S15K-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A4BSV-PGJ0-0060-S15K-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr2&prid=41eaadee-7f50-4004-8fb2-a5f8f83f5099
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demás, pero no lo que les sea perjudicial. Las acciones ejercitadas 

contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos éstos. 

Artículo 1094 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3105. Es 

así que, “[e]l acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores 

solidarios o contra todos ellos simultáneamente.” Artículo 1097 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3108.  

Cabe resaltar que, la solidaridad no se presume. Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 375.   Por tal razón, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado y así lo establece nuestro Código Civil, que la 

solidaridad es la excepción, donde únicamente ésta surge cuando la 

obligación expresamente lo determine.   

c. Ley General de Corporaciones de Puerto Rico y doctrina de 
los Actos Propios 
 

 El Art. 27 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 101, establece 

que son personas jurídicas:  

(1) Las corporaciones y asociaciones de interés 

público, con personalidad jurídica reconocida 

por la ley. 

 

Su personalidad empieza desde el instante 
mismo, en que con arreglo a derecho, hubiesen 
quedado válidamente constituidas.  

 
(2) Las corporaciones, compañías o asociaciones 

de interés particular, sean civiles, mercantiles o 

industriales, a las que la ley le conceda 

personalidad jurídica.   

 

Asimismo, nuestro Código añade que las corporaciones, 

compañías o asociaciones, a que se refiere el inciso anterior, “se regirán 

por las disposiciones legales que les sean aplicables, por sus cláusulas 

de incorporación y por su reglamento, según la naturaleza de cada una 
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de ellas.”  31 L.P.R.A. sec. 102.   De acuerdo con la Ley General de 

Corporaciones, una corporación tiene su propia personalidad jurídica y 

su propio patrimonio, distintos a la personalidad y al patrimonio de sus 

accionistas, sean estos últimos, personas naturales o jurídicas. 14 

L.P.R.A. sec. 1106; Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442, 

451 (1968). A su vez la Ley Núm. 164-2009 en el Articulo 1.02, apartado 

5(B) expone las „„[d]isposiciones para imponer responsabilidad personal 

sobre las deudas de la corporación a los accionistas o miembros hasta 

determinado límite y bajo circunstancias específicas. De no contener el 

certificado de incorporación disposición alguna al efecto, los accionistas 

o miembros no responderán personalmente de las deudas de la 

corporación, excepto por razón de sus propios actos. 

 La doctrina de los actos propios emana del principio de la buena 

fe. A través de ella, un litigante se ve impedido de adoptar una actitud 

que sea contradictoria con su anterior conducta. El propósito de la 

doctrina es proteger la confianza que los actos de una persona crearon 

en otra. Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R. 816, 829 (1998). El principio 

de derecho de que a nadie le está permitido ir contra sus propios actos 

tiene su fundamento en el cuadro general de situaciones jurídicas cuya 

firmeza descansa en la protección concedida a la confianza en la 

apariencia. Lo que se veda es que un litigante adopte una actitud que le 

ponga en contradicción con su anterior conducta. Pardo v. Sucn. Stella, 

supra, pág. 829. Es por ello que:   

„„[e]n la construcción jurídica autónoma que da 
contorno a la norma de no ir contra los propios 

actos el efecto se produce de un modo objetivo, 
en el cual para nada cuenta la verdadera 

voluntad del autor de los actos. Se protege la 

https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=9af7d676-730c-4612-bcbb-5890d2a9a254&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6F50-0060-S50V-00000-00&pdpinpoint=PAGE_451_5580&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Sucn.+Santaella+v.+Srio.+de+Hacienda%2C+96+D.P.R.+442%2C+451+(1968)&ecomp=Jkvfk&prid=cc1e9d52-04b4-4bea-a19e-90adca77927a
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=9af7d676-730c-4612-bcbb-5890d2a9a254&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6F50-0060-S50V-00000-00&pdpinpoint=PAGE_451_5580&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Sucn.+Santaella+v.+Srio.+de+Hacienda%2C+96+D.P.R.+442%2C+451+(1968)&ecomp=Jkvfk&prid=cc1e9d52-04b4-4bea-a19e-90adca77927a
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=c3af46d4-4bf1-4d43-9a6f-ddc87a5c67a0&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A834P-VMB1-668P-W0K5-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A834P-VMB1-668P-W0K5-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr0&prid=2727599c-9598-4a85-86c9-cd2f448862e9
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confianza que estos actos suscitan en los 
terceros, porque venir contra ellos constituiría 

obviamente un ataque a la buena fe. Cuando se 
impide que una persona vaya contra sus 

propios actos, se deja por completo de lado 
toda la doctrina de declaración dé voluntad 
para imponer directamente un efecto jurídico.‟‟ 

Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 
D.P.R. 871, 876 (1976). 

 
-III- 

Pasemos entonces a evaluar los hechos y el derecho aplicable al 

recurso de Apelación que nos ocupa. En esencia, la parte Apelante alega 

que la deuda en controversia fue hecha por la corporación B.J. Cool y 

que por ser la misma, una corporación organizada bajo la Ley de 

Corporaciones, supra, tanto la señora De Jesús Dávila y el señor Molini 

Martínez no responden en su carácter personal por la misma. No le 

asiste la razón.  Veamos.    

Según discutimos anteriormente, la Ley de Corporaciones, supra, 

reconoce que las corporaciones tienen personalidad jurídica propia. En 

adición a ello, esta Ley también reconoce „„… que los accionistas o 

miembros no responderán personalmente de las deudas de la 

corporación, excepto por razón de sus propios actos.”  Ley Núm. 164-

2009, Artículo 1.02, apartado 5(B), supra. 

En el caso ante nos, no existe controversia de que B.J. Cool Air 

Conditioning suscribió una Solicitud de Crédito con Johnson Controls 

Air, Inc. En dicha Solicitud, la señora de Jesús Dávila y el señor Molini 

Martínez, se constituyeron como fiadores y principales pagadores con 



KLAN201401961 11 

carácter solidario de cualquier deuda u obligación que B.J. Cool haya 

contraído o contrajera con Johnson Controls Air.6  

Como muy bien señala el foro primario, el estado de derecho 

actual no impide que una persona natural se constituya en principal 

pagador de las deudas u obligaciones de una corporación. Acorde con 

dicho planteamiento, colegimos que la señora de Jesús Dávila y el señor 

Molini Martínez, por sus propios actos, se constituyeron como fiadores 

y principales pagadores de las obligaciones que contrajo B.J. Cool con 

Johnson Controls Air de forma solidaria. Tal es su responsabilidad que, 

la parte Apelante no presentó prueba alguna de que fueran 

coaccionados a firmar el contrato.  Inclusive, la propia parte Apelante 

aceptó y reconoció la existencia de la deuda. Siendo ello así, conforme a 

las disposiciones de nuestro Código Civil, Johnson Controls Air puede 

dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra 

todos ellos simultáneamente. Por último reiteramos que, los contratos 

se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 

no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra. 

En base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, no 

procede nada más que confirmar la determinación del TPI.   

 

 

 

                                                           

6 Véase, Apéndice del recurso, pág. 9. 
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-IV- 

 A la luz de los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la Sentencia del 30 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Vega Baja. 

 Notifíquese.  

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

Tribunal.  
  
 

Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


