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Sobre: 

 

Cobro de dinero y 

acción nivelatoria 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.  

Comparecen los Apelantes del epígrafe a fin de impugnar la 

Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante la cual desestimó la demanda de éstos contra los 

aquí apelados. Los hechos del caso revelan que Diego Perdomo & 

Company, PSC (DPC) suscribió un contrato de préstamo con el Banco 

Popular de Puerto Rico (BP) mediante el cual éste le otorgó una línea 

de crédito por $750,000. Tal contrato fue garantizado solidariamente 

por los 4 accionistas de DPC, incluidos las partes del presente caso, 
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mediante escritos independientes de garantía limitada y continua. 

Posteriormente, Carlos M. Perdomo se separó de DPC y, 

eventualmente, esta pagó la totalidad de su deuda de $750,000 al BP.  

En función de ello, la parte apelante presentó demanda en la 

cual reclamó a la parte apelada la cantidad de $318,750, bajo el 

razonamiento de que por ser codeudor correspondía el referido pago al 

amparo del artículo 1098 del Código Civil, 31 LPRA 3109. En 

cambio, la apelada planteó que la única responsable del pago 

efectuado al BP era DPC, a quien trajo como tercera demandada, pues 

su intervención como garantizadora solidaria junto a los demás 

garantizadores los colocó en situación de fiadores solidarios. Sostuvo 

que el artículo 1743 del Código Civil, 31 LPRA 4931, solo permite 

que un fiador solidario reclame a los demás cuando paga por el deudor 

en virtud de una demanda judicial o si el deudor está en quiebra. Ante 

ello, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la única deudora 

del BP era DPC y que ésta pagó el préstamo, a la vez que resolvió que 

para que hubiese nacido la acción pretendida por el apelante era 

preciso que éste hubiese efectuado el pago en lugar del deudor y por 

razón de demanda o quiebra del BP. Confirmamos. 

La fianza es un contrato de garantía que tiene por fin asegurar el 

cumplimiento de una o varias obligaciones principales. Castán 

Tobeñas, Derecho Español, Común y Foral, 11ma. ed, Madrid, 1981, 

t. IV , pág. 744. Mediante la misma, una persona se obliga a pagar o 

cumplir por un tercero en el caso del tercero no hacerlo.  Art. 1721 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4871. Entre las 

características distintivas del contrato de fianza está el carácter 

accesorio de la obligación, por lo que la fianza no puede concebirse de 
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otra manera que no sea condicionada por la existencia de una 

obligación principal. Por ello, es necesario, primero, que la obligación 

principal exista y, segundo, que sea válida. Castán Tobeñas, op. cit., 

pág. 747. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la vida 

de la fianza depende y está condicionada totalmente a que exista una 

obligación principal. En consecuencia, una vez la obligación principal 

deja de existir, la obligación del fiador tampoco puede subsistir.  Por 

su carácter accesorio, la fianza no puede tener un objeto distinto, ni 

más extenso que el de la obligación principal. G.E.C. & L v. So. T. & 

O. Dist., 132 DPR 808 (1993).  

Por su parte, el artículo 1743 del Código Civil, 31 LPRA 4931, 

establece:  

Cuando son dos o más los fiadores de un mismo 

deudor y por una misma deuda, el que de ellos la haya 

pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte 

que proporcionalmente le corresponda satisfacer. 

Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de 

éste recaerá sobre todos en la misma proporción. 

Para que pueda tener lugar la disposición de esta 

sección, es preciso que se haya hecho el pago en virtud 

de demanda judicial, o hallándose el deudor principal e 

estado de concurso o quiebra. 

 

De otro lado, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, dispone que se puede dictar sentencia sumaria cuando 

se “demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes.” Se trata de un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en las que no 

se requiere la celebración de un juicio plenario. Su finalidad es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no contengan controversias genuinas de hechos materiales y no 

ameritan la celebración de una vista probatoria o juicio en su fondo 
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porque solo resta aplicar el derecho. La Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R 36.2, permite que cualquiera de las partes 

pueda solicitar que se dicte sentencia sumaria sobre la totalidad o 

sobre cualquier parte de una reclamación, Torres Pagán v. Municipio 

Autónomo de Ponce, 2014 TSPR 108, a la vez que su peticionario 

debe establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material, es decir, suficiente 

para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881(1994); Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716 (1994).  

Por su parte, la oposición a la moción de sentencia sumaria no 

puede estar basada únicamente en aseveraciones o negaciones 

incluidas en las alegaciones. Mas bien debe controvertir mediante 

evidencia sustancial la prueba presentada sobre los hechos materiales 

en disputa de forma detallada y específica. Torres Pagán v. Municipio 

Autónomo de Ponce, supra. La Regla 36.3(e), por su parte, establece 

que procede dictarse sentencia sumaria solo si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y el derecho aplicable lo 

justifica. Zapata Berrios v. JF Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 

(2013). El Tribunal de Apelaciones, como foro revisor, utilizará los 

mismos criterios que el foro de primera instancia al determinar si 

procede la solicitud de sentencia sumaria, aunque limitado a 

considerar aquellos documentos presentados en el foro primario y 
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forzado cumplir con la Regla 36.4 si determina hechos en 

controversia. Meléndez González v. Cuebas Inc. y Bohío, 2015 TSPR 

70. 

En el presente caso no hay disputa en cuanto a que la 

controversia pendiente es de estricto derecho y, consecuentemente, 

susceptible de haberse resuelto por la vía sumaria, tal como lo hizo el 

Tribunal de Primera Instancia. El desacuerdo consiste, mas bien, en la 

determinación del derecho aplicable.  

El apelante deriva de Carr v. Nones, 98 DPR 236 (1970), la 

inadecuada noción de que la naturaleza de la figura del fiador 

solidario dispuesta allí contraviene la determinación del foro apelado 

en tanto le niega resarcimiento. No obstante, en dicho caso se reitera 

que la jurisprudencia ha “resarcido al „fiador-solidario‟ la totalidad de 

lo pagado por él cuando ha requerido ese resarcimiento de su fiado o 

deudor, único beneficiario de la transacción”. Id, en las págs. 244-245. 

Luego, contrario a la contención del apelante, dicho caso no pretende 

integrar al concepto de fiador la exención de interés en la transacción 

principal que garantiza, sino reiterar la facultad del fiador que paga a 

recobrar del deudor principal.  

En los hechos del presente caso ha sido DPC, como deudor 

principal, quien satisfizo el pago de la deuda al BP. Ello resulta 

inexpugnable ante las determinaciones de hechos del foro apelado –

Apéndice, en la pág. 798– que en modo alguno impugna la Apelación. 

Por tanto, no cabe plantear responsabilidad de los fiadores solidarios 

por la cancelación efectuada de la deuda al BP efectuada, ya que la 

misma no fue satisfecha por alguno de ellos. Más aún, si diéramos 

paso a la noción de que la liquidación de la deuda pudiese retrotraerse 
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al desembolso efectuado por el apelado a DPC e imputársele en 

calidad de garantizador, tampoco ello implicaría que éste pudiera 

reclamar nivelación contra sus pares, pues el referido artículo 1743 

limita tal facultad a circunstancias de quiebra o demanda judicial.  

Luego, la pretensión de los apelantes de reconfigurar el 

concepto de fiador para añadirle el elemento de exención de interés no 

se desprende en forma alguna a partir de Carr v. Nones, supra, a la 

vez que su teoría de imbricación de las capacidades de fiador con 

deudor es solo aparente, pues se desvanece ante la delimitación 

jurídica puntual que revelan los hechos en cuanto a la calidad en que 

realmente intervinieron DPC, como entidad corporativa, y sus 

fiadores, como garantizadores suyos. Los apelantes no fueron otra 

cosa que fiadores solidarios de la deuda de una entidad jurídica 

distinta, DPC, la que al satisfacer la deuda con BP extinguió la 

responsabilidad de sus fiadores y, por tanto, la facultad de nivelar 

entre ellos.   

Por las consideraciones expuestas, confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


