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Sobre: 

 
Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2016. 

 Mediante un recurso de apelación presentado el 9 de 

septiembre de 2015, comparecen el Sr. Daniel I. Rivera Auffant, la 

Sra. Cristina M. Dones Taylor t/c/c Christina M. Dones Taylor o 

Cristina M. Doner Taylor; y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos; la Sra. Mercedes Rivera Auffant, su esposo, 

el Sr. José E. Cardona García, y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, los apelantes).  Nos solicitan 

que revoquemos una Sentencia Enmendada dictada el 12 de agosto 

de 2015 y notificada el 14 de agosto de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio 

del dictamen apelado, el TPI le impuso a los apelantes el pago de 
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manera solidaria de la suma de $4,200,000.00, los intereses 

acumulados a partir de la fecha en que Mapfre PRAICO Insurance 

Co. realizó cada pago en virtud de un contrato de fianza, el interés 

legal diario que se acumule a partir de la fecha de la sentencia y 

$10,000.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado.  Además, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

Reconvención interpuesta por los apelantes. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia Enmendada apelada. 

I. 

El 25 de septiembre de 2009, Mapfre PRAICO Insurance Co. 

(en adelante, la apelada o Mapfre) instó una Demanda sobre cobro 

de dinero en contra de los aquí apelantes.  En síntesis, alegó que 

reembolsó la suma de $1,817,010.00 al Sr. Angelo Chizzolini y que 

estaba obligado a continuar pagando los plazos restantes, según 

acordado en un contrato para la compraventa de acciones de 

Carabel Export & Import, Inc.  Dicho contrato de compraventa fue 

suscrito por Quattro Group Corporation, Architectural Materials 

Corporation, MHD Investment Corporation y el Sr. Angelo 

Chizzolini.  En virtud del aludido contrato, los apelantes 

interesaban adquirir varios negocios que se dedicaban a la compra 

y venta de lozas, mármol, piedras, azulejos y otros materiales.  

Para adquirir dichos negocios, los apelantes utilizaron las 

corporaciones Quattro Group Corporation (en adelante Quattro) y 

MHD Investment Corporation.  Por su parte, el Sr. Angelo 

Chizzolini era el dueño de la compañía Italcerámica.  En mayo del 

año 2006, MAPFRE y el Sr. Angelo Chizzolini otorgaron un 

contrato denominado Financial Guarantee Bond con el propósito de 

garantizar el pago de una parte del precio del contrato de 

compraventa suscrito entre las partes. 
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En la Demanda, la apelada reclamó el pago solidario de la 

cantidad de $1,817,010.00, cualquier suma adicional que tuviese 

que desembolsar desde la fecha de presentación de la Demanda, y 

los intereses que se devenguen sobre todas las cantidades 

desembolsadas al tipo legal desde la radicación de la reclamación 

hasta el pago total de la deuda.  A su vez, solicitó una suma 

razonable por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 

El 23 de noviembre de 2009, los apelantes instaron una 

Contestación a la Demanda, por medio de la cual negaron las 

alegaciones en su contra y expusieron varias defensas afirmativas.  

En particular, negaron tener responsabilidad solidaria e 

incondicional en cuanto a la suma reclamada por la apelada.  

Aunque admitieron haber suscrito un contrato de fianza (Financial 

Guarantee Bond), negaron haber suscrito un Acuerdo de 

Indemnidad (Indemnity Agreement).  Añadieron que dicho Acuerdo 

era un contrato de adhesión, que había operado la figura de la 

novación, que Mapfre incumplió con sus obligaciones 

contractuales, los indujo a no participar en una subasta y afectó 

su derecho de subrogación de los garantizadores. 

Los apelantes acompañaron la contestación antes aludida 

con una Reconvención en contra de Mapfre en la que alegaron ser 

subfiadores de dicha aseguradora en cuanto a la fianza en 

controversia.  Explicaron que la apelada actuó de forma culposa y 

negligente al no perfeccionar un contrato colateral que se había 

obligado a otorgar.  De acuerdo a los apelantes, la falta de 

perfeccionamiento de dicho colateral afectó su derecho de 

subrogación como “subfiadores” del Financial Guarantee Bond.  En 

vista de lo anterior, solicitaron una compensación de trescientos 

cincuenta mil dólares ($350,000.00) por concepto de daños 

contractuales y extracontractuales.   
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Por su parte, el 5 de febrero de 2010, la apelada incoó una 

Réplica a la Reconvención.  Básicamente, negó las alegaciones de 

los apelantes en su contra.  En particular, alegó que el gravamen 

sobre los bienes personales de los apelantes se había 

perfeccionado.  Añadió que la responsabilidad solidaria de los 

apelantes no dependía del perfeccionamiento del gravamen sobre el 

colateral de las corporaciones antes mencionadas.  Sostuvo que los 

apelantes la indujeron a error y se negaron a corregir un 

documento que se necesitaba para perfeccionar el gravamen sobre 

el inventario.  Adujo que el acuerdo de indemnidad no 

contemplaba la figura del subfiador y que no pudo cobrar de las 

corporaciones que también suscribieron el acuerdo debido a que se 

acogieron a la Ley Federal de Quiebras.  En cuanto a los daños 

reclamados por los apelantes, Mapfre adujo que fueron 

autoinfligidos debido a que fueron provocados por la mala 

administración de las actividades comerciales de los apelantes.  

Asimismo, arguyó que los apelantes se negaron a corregir un error 

de nombre en el acuerdo de indemnidad, toda vez que querían 

obtener financiamiento con el Western Bank utilizando la misma 

garantía.  Por otro lado, Mapfre argumentó que los apelantes no 

sufrieron daños por no perfeccionarse el gravamen sobre los 

activos de las corporaciones, ya que durante el procedimiento de 

quiebras, Western Bank cobró parte de su acreencia del producto 

de la venta de los activos y así redujeron su responsabilidad 

solidaria ante dicho banco. 

Continuados los procedimientos, el 11 de marzo de 2011, las 

partes presentaron el Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio.  En dicho Informe, los apelantes alegaron, por primera vez, 

que la garantía personal extendida por los respectivos cónyuges de 

los hermanos Rivera Auffant era nula por infringir la “Equal Credit 

Opportunity Act” (en adelante, ECOA), 15 USC §1691 et seq., al 
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Mapfre exigir la firma de estos en el Acuerdo de Indemnidad.  

Posteriormente, Mapfre instó una Solicitud de Desestimación 

Parcial de Alegaciones del Equal Credit Opportunity Act.  De 

entrada, Mapfre planteó que la causa de acción bajo el aludido 

estatuto estaba prescrita.  En la alternativa, arguyó que esa ley 

federal era inaplicable a la controversia de autos en vista de que la 

misma aplica únicamente a todo acreedor que extiende un crédito 

o una garantía de crédito.  Por su parte, los apelantes se opusieron 

a la solicitud de desestimación.  Afirmaron que la causa de acción 

no estaba prescrita y que el estatuto federal aplicaba, toda vez que 

el Acuerdo de Indemnidad fue firmado y era parte de una 

transacción de compraventa con pago aplazado, negocio que a su 

entender constituyó una transacción financiera. 

El 31 de julio de 2012, notificada el 7 de agosto de 2012, el 

foro primario dictó una Resolución mediante la cual denegó la 

solicitud de desestimación.  Culminados los trámites de rigor, el 

TPI celebró el juicio en su fondo los días 22 y 23 de enero de 2014.  

Resulta menester señalar que antes del juicio en su fondo, las 

partes estipularon los siguientes hechos: 

1. La parte demandante expidió Financial Guarantee Bond 
1303430600386 con fecha de 22 de junio de 2006 por la 

suma de $4,750,000.00. 
 

2. Con fecha del 29 de mayo de 2006, todos los demandados 
firmaron documento titulado “Indemnity Agreement” a 
favor de Mapfre. 

 

3. Las partes acordaron que Mapfre obtendría gravamen 
sobre los activos de las corporaciones fiadas, Quattro 
Group Corporation, Architectural Materials Corporation y 

MHD Investments Corporation y Carabel Export & 
Import, Inc., consistente en Gravamen bajo la Ley de 

Transacciones Garantizadas, sobre el inventario de dichas 
corporaciones. 

 

4. El documento para inscribir en el Departamento de 

Estado fue redactado totalmente por Mapfre. 
 

5. Mapfre efectuó la presentación de la documentación en el 

Departamento de Estado el día 12 de junio de 2006 o el 
12 de julio de 2006. 
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6. La inscripción del gravamen se hizo a nombre de Quattro 
Ceramic Group. 

 

7. La diferencia en nombre, entre otras razones, resultó en 
que luego no se le reconoció gravamen a Mapfre sobre el 

inventario de las corporaciones. 
 

8. MHD Investments Corporation no efectuó todos los pagos 
adeudados a Angelo Chizzolini bajo el contrato de 

compraventa de acciones, quedando un balance 
pendiente de pago por exceso de $4,000,000.00. 

 

9. Mapfre hizo gestiones con los demandados para arreglar 

el defecto en el documento de garantía, colateral y 
gravamen bajo la Ley de Transacciones Garantizadas, de 

la corporación Quattro Group. 
 

10. Con el consentimiento de los demandados, Westernbank 
perfeccionó un gravamen sobre la mayoría de los activos 

de Quattro Group Corporation; Architectural Materials 
Corporation; MHD Investments Corporation y de Carabel 
Export & Import, Inc. 

 

11. El 30 de diciembre de 2008, Quattro Group Corporation, 
Architectural Materials Corporation, MHD Investments 

Corporation y Carabel Import & Export, Inc., radicaron 
una petición de quiebra al amparo del Capítulo 11. 

 

 Asimismo, previo al comienzo del juicio, las partes 

estipularon la siguiente prueba documental: 

1. Acuerdo de Indemnidad del 18 de mayo de 2006; 
2. Fianza del 22 de junio de 2006; 

3. Contrato de Compraventa de Acciones del 22 de junio de 
2006;  

4. Carta de Quattro Ceramic Group del 2 de mayo de 2006; 

5. Carta de Quattro Ceramic Group del 17 de mayo de 2006; 
6. Documento titulado Cambio a la Declaración de 

Financiamiento del 30 de diciembre de 2008; 
7. “Urgent Motion for Approval of Sale Transaction” del 24 

de abril de 2008; 

8. Orden del Tribunal de Quiebra de Estados Unidos para el 
Distrito de Puerto Rico del 15 de mayo de 2009; 

9. “Proof of Claim” presentado por Mapfre en el Tribunal de 

Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto 
Rico del 30 de abril de 2009; 

10. “Notice of Bankruptcy Case Filing” presentado el 30 de 
diciembre de 2008, a las 4:31 pm; 

11. Estado Financiero de la señora Rivera Auffant y el señor 

Cardona García; 
12. Tres Estados Financieros del señor Rivera Auffant y la 

señora Dones Taylor; 
13. Correo electrónico del 1 de julio de 2008; 
14. Correo electrónico del 22 de diciembre de 2008; y,  

15. Correo electrónico del 29 de diciembre de 2008. 
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Así las cosas, el 25 de febrero de 2014, notificada el 3 de 

marzo de 2014, el TPI dictó una Sentencia en la cual formuló las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 29 de mayo de 2006, Mapfre y Quattro Ceramic Group 

Corporation, Architectural Materials Corporation, MHD 
Investments Corporation, el señor Rivera Auffant, la 

señora Dones Taylor, el señor Cardona García y la señora 
Rivera Auffant también como Presidente de las 
corporaciones antes mencionadas, firmaron un acuerdo 

de indemnidad. 
 

2. Los principales en el Acuerdo de Indemnidad son Quattro 

Ceramic Group Corporation, Architectural Materials 
Corporation y MHD Investment Corporation. 

 

3. Los garantizadores en el Acuerdo de Indemnidad son 
Quattro Ceramic Group Corporation, Architectural 
Materials Corporation, el señor Rivera Auffant, la señora 

Dones Taylor, el señor Cardona García y la señora Rivera 
Auffant. 

 

4. El señor Rivera Auffant, la señora Dones Taylor, el señor 

Cardona García y la señora Rivera Auffant no figuran 
como fiadores o subfiadores, si es que esto último existe, 

sino que su participación en el Acuerdo de Indemnidad se 
limita a garantizar personal y solidariamente el reembolso 
de cualquier suma, incluyendo costas, gastos y 

honorarios de abogado que Mapfre incurra o esté obligada 
a incurrir por motivo de haber emitido la fianza. 

 

5. Mapfre figura como fiadora en el Acuerdo de Indemnidad. 
 

6. El 22 de junio de 2006, Mapfre expidió “Financial 
Guaranty Bond” número 1303430600386 (“la fianza”) 

para garantizar el pago a plazos por concepto de la 
compraventa del cien por ciento de las acciones emitidas 
y en circulación de Carabel Export & Import, Inc., por la 

cantidad total de $6,400,000.00 por parte de MHD 
Investments Corporation.  Los demandados 

reconvinientes no aparecen como fiadores o sub-fiadores 
en la fianza. 

 

7. Quattro Group Corporation, Architectural Materials 

Corporation y MHD Investment Corporation aparecen 
como principales en la fianza mientras que Mapfre es la 

compañía fiadora. 
 

8. El 22 de junio de 2006, Chizzolini y MHD Investments 
Corporation, por conducto del señor Rivera Auffant como 

su Presidente, firmaron un Contrato de Compraventa de 
Acciones mediante la cual la corporación antes 
mencionada adquirió el cien por ciento de las acciones de 

Carabel Export & Import, Inc. 
 

9. El señor Rivera Auffant obtuvo el asesoramiento de sus 

abogados y contables públicos autorizados antes de 
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firmar la Fianza, el Acuerdo de Indemnidad y el Contrato 
de Compraventa de Acciones. 

 

10. El señor Rivera Auffant recibió el Acuerdo de Indemnidad 
por parte de Mapfre y lo envió a sus abogados y contables 

públicos autorizados para su asesoramiento y aprobación 
antes de firmarlos. 

 

11. Como parte de la compraventa, Chizzolini y MHD 

Investment Corporation acordaron el pago aplazado de 
$6,400,000.00 que quedó garantizado por la fianza. 

 

12. Mapfre registró el Acuerdo de Indemnidad ante el 

Departamento de Estado bajo la Ley de Transacciones 
Garantizadas. 

 

13. Por un tiempo, MHD Investment Corporation hizo los 
pagos a Chizzolini conforme pactado. 
 

14. Alrededor de julio de 2008, Mapfre se percató que 
erróneamente había identificado a Quattro Group 
Corporation como Quattro Ceramic Group Corporation en 

el Acuerdo de Indemnidad. 
 

15. Quattro Ceramic Group Corporation era el nombre que 

originalmente los demandados reconvinientes habían 
seleccionado para su negocio. 

 

16. El membrete en las cartas utilizadas por el señor Rivera 

Auffant para iniciar las negociaciones con Chizzolini para 
la compraventa de las acciones de Carabel Export & 

Import, Inc., pertenecía a Quattro Ceramic Group 
Corporation. 

 

17. Los demandados reconvinientes desistieron de utilizar el 

nombre de Quattro Ceramic Group Corporation y en su 
lugar utilizaron Quattro Group Corporation ya que el 
primero no fue aceptado por el Departamento de Estado. 

 

18. El señor Rivera Auffant no se percató del nombre 
incorrecto al firmar el Acuerdo de Indemnidad y, de 

haberse dado cuenta, hubiese solicitado que se corrigiera. 
 

19. En o alrededor de julio de 2008, la Sra. Joanne De Jesús 
de Mapfre solicitó al señor Rivera Auffant firmar un 

documento para enmendar el Acuerdo de Indemnidad 
para incluir el nombre correcto de Quattro Group 
Corporation e inscribirlo en el Departamento de Estado 

bajo la Ley de Transacciones Garantizadas. 
 

20. El señor Rivera Auffant se negó a firmar la referida 

enmienda. 
 

21. El 19 de noviembre de 2008, la señora De Jesús y la 
señora Rivera Auffant se reunieron con el propósito de 

enmendar el Acuerdo de Indemnidad e incluir como 
principal garantizador a Quattro Group Corporation en 
sustitución de Quattro Ceramic Group. 
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22. El 19 de diciembre de 2008, la señora De Jesús notificó a 
la señora Rivera Auffant un “Addendum One to General 

Agreement of Indemnity” con el propósito de incluir a 
Quattro Group Corporation como principal garantizador 

en sustitución de Quattro Ceramic Group. 
 

23. El 22 de diciembre de 2008, la señora De Jesús, mediante 
sendos correos electrónicos solicitó a la señora Rivera 

Auffant que revisara el “Addendum One to General 
Agreement of Indemnity” y se comunicara con ella para 
discutirlo. 

 

24. En algún momento entre julio de 2008 y diciembre de 
2008, el señor Rivera Auffant renunció a su puesto como 

Presidente de las corporaciones antes mencionadas toda 
vez que no estaba de acuerdo con la decisión de la señora 
Rivera Auffant de presentar una petición de quiebras ante 

el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el 
Distrito de Puerto Rico. 

 

25. El 23 de diciembre de 2008, la señora De Jesús se 

comunicó con la señora Rivera Auffant, vía correo 
electrónico, para conocer sus comentarios sobre el 

“Addendum One to General Agreement of Indemnity”. 
 

26. El 29 de diciembre de 2008, la señora De Jesús, 

nuevamente, se comunicó con la señora Rivera Auffant 
para conocer sus comentarios y decisión en torno 

“Addendum One to General Agreement of Indemnity”. 
 

27. La señora Rivera Auffant se negó a firmar la enmienda al 

Acuerdo de Indemnidad. 
 

28. Mapfre nunca solicitó a los demandados reconvinientes 
cambiar cláusula alguna al Contrato de Indemnización 

sino que la enmienda se limitaba a corregir el nombre de 
como garantizador según también aparece en la fianza 

expedida para garantizar la compraventa de las acciones 
de Carabel Export & Import, Inc. 

 

29. Ante la inacción de la señora Rivera Auffant, utilizando el 

Poder de Abogado (“Power of Attorney”) incluido en el 
Acuerdo de Indemnidad, el 30 de diciembre de 2008, a las 
3:01 pm, Mapfre presentó una Solicitud de Cambio a la 

Declaración de Financiamiento en el Departamento de 
Estado con el propósito de sustituir el nombre de Quattro 

Ceramic Group Corporation por Quattro Group 
Corporation haciendo referencia al “Power of Attorney” 
incluido en el Acuerdo de Indemnidad registrado con el 

número 2006042468 en el Departamento de Estado. 
 

30. El cambio a la Declaración de Financiamiento fue firmado 

por la señora De Jesús como deudora, y el Sr. Alexis 
Sánchez, en representación de Mapfre, como acreedor 
garantizado utilizando una forma provista por el 

Departamento de Estado para ese tipo de cambio. 
 

31. El 30 de diciembre de 2008, a las 4:31 de la tarde, 
Quattro Group Corporation presentó una Petición de 

Quiebra bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de 
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Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras de Estados 
Unidos para el Distrito de Puerto Rico. 

 

32. En el año 2006, la señora De Jesús ocupaba el puesto de 
Suscriptora de Fianzas y sus deberes eran recibo de 

documentos, análisis y suscripción de fianza. 
 

33. Para el año 2006, el señor Sánchez ocupaba el puesto de 
Vicepresidente Senior de Suscripción Comercial. 

 

34. Mapfre no tiene participación alguna en el negocio de 
financiamiento. 

 

35. Mapfre no participa en el negocio de otorgar crédito a 

terceros. 
 

36. Mapfre expidió la fianza para garantizar el pago aplazado 

de la compra de acciones de Carabel Export & Import, 
Inc., por parte de MHD Investment Corp. 

 

37. Mapfre recibió la solicitud de una fianza para garantizar 

una compraventa de acciones a plazos y, más allá, de 
negociar los términos de pago en caso de incumplimiento 
de los principales garantizadores y para determinar la 

prima por la fianza, Mapfre no tuvo participación alguna 
en la compraventa de dichas acciones a plazos. 

 

38. La compraventa de esas acciones fue una transacción 
comercial. 

 

39. Si MHD Investment Corp. no pagaba lo pautado con 

Chizzolini, según la fianza, Mapfre asumía los pagos 
pactados con éste último. 
 

40. Mapfre no tuvo participación alguna en las negociaciones 
y decisión final en torno a la forma de pago de las 

transacciones de Caravel Export & Import por parte de 
MHD Investment Corp. 

 

41. Para la expedición de la fianza, Mapfre solicitó los estados 

financieros de Daniel Rivera Auffant y Cristina Dones, y 
José Cardona García y Mercedes Rivera Auffant. 

 

42. Mapfre no solicitó los estados individuales de cada una de 
esas personas por entender que ellos estaban casados 
bajo el régimen de Sociedad Legal de Gananciales y 

nunca se le informó que alguno de ellos tuviese bienes 
privativos que requirieran hacer un estado financiero 
individual. 

 

43. Mapfre no informó a los demandados reconvinientes el 
resultado de la investigación que hiciera sobre su estado 

financiero antes de expedir la fianza y los demandados 
reconvinientes tampoco solicitaron el resultado de esa 
investigación. 

 

44. El Acuerdo de Indemnidad, además de ser una garantía 
de pago en caso de que el principal o principales 
incumplan con sus obligaciones, es un tipo de documento 
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que se exige por todas las fiadoras en este tipo de negocio 
y el lenguaje incluido en la forma utilizada en este caso es 

el mismo que se utiliza en esta industria desde hace años. 
 

45. Según determinado antes, el señor Rivera Auffant recibió 

asesoramiento de sus abogados y los contables públicos 
autorizados antes de firmar el Acuerdo de Indemnidad y, 
además, obtuvo la asistencia de su corredor de seguros, 

Arnaldo Soto. 
 

46. El señor Rivera Auffant, la señora Dones Taylor, la señora 
Rivera Auffant y el señor Cardona García, firmaron el 

Acuerdo de Indemnidad en su carácter personal como 
garantizadores de las obligaciones contraídas por los 

principales. 
 

47. Mapfre no escogió el notario ante el cual los demandados 
reconvinientes firmaron el Acuerdo de Indemnidad sino 

que envió dicho documento al señor Rivera Auffant para 
que lo revisaran y firmaran, de estar de acuerdo, ante su 
notario. 

 

48. El señor Rivera Auffant, la señora Dones Taylor, la señora 
Rivera Auffant y el señor Cardona García personal y 

solidariamente se obligaron a reembolsar cualquier pago 
realizado por Mapfre a Chizzolini en relación a algún 
incumplimiento por parte de MHD Investment 

Corporation en el pago de las acciones de Caravel Export 
& Import, Inc. 

 

49. El Acuerdo de Indemnidad no impone limitaciones o 
condiciones a Mapfre para el recobro del dinero pagado 
por el incumplimiento de MHD Investment Corporation. 

 

50. Los deudores dieron un colateral para garantizar el pago 
pero, según el Acuerdo de Indemnidad, el cobro de lo 
pagado por Mapfre no está sujeto al colateral ya que la 

única condición para el recobro es que exista la deuda 
por parte del principal y garantizadores; o sea, la única 

condición para el recobro es que Mapfre haya efectuado el 
pago bajo los términos de la fianza. 

 

51. Según surge del acuerdo de indemnidad, la 

responsabilidad de los garantizadores no se afecta por la 
renuncia o liberación o cambio del colateral. 

 

52. En casos de pago de Mapfre por incumplimiento de MHD 

Investment Corporation, según el Acuerdo de 
Indemnidad, la deuda se considera vencida tan pronto 

Mapfre efectúa el pago a Chizzolini. 
 

53. Además del recobro de lo pagado a Chizzolini, el Acuerdo 
de Indemnidad otorga a Mapfre el derecho de cobrar 

intereses hasta el máximo permitido por ley, calculados 
desde la fecha en que se hizo cada uno de los pagos. 

 

54. Mapfre registró una declaración de financiamiento ante el 
Departamento de Estado con el propósito de dar a 
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conocer a terceros que existe esa potencial deuda y 
obtener un rango en el recobro de la misma. 

 

55. El Acuerdo de Indemnidad establece que, el hecho que no 
se inscriba, no afecta los derechos de Mapfre. 

 

56. Según determinado antes, MHD Investment Corp. hizo los 
pagos correctamente hasta que comenzaron a atrasarse. 

 

57. Mapfre hizo gestiones con MHD Investment Corporation, 

por conducto del señor Rivera Auffant, para que se 
pusieran al día en los pagos pero, eventualmente, no 
pagaron más la deuda contraída con Chizzolini y, por eso, 

el 12 de noviembre de 2008, se recibió una reclamación 
de Chizzolini contra la fianza. 

 

58. Mapfre pagó cuatro millones doscientos mil dólares 
($4,200,000.00) en diferentes pagos a Chizzolini. 

 

59. El 27 de febrero de 2009, mediante cheque número 

063614, Mapfre pagó $450,000.00 a Chizzolini en pago 
del balance adeudado por la compraventa del cien por 
ciento de las acciones emitidas y en circulación de 

Carabel Export & Import, Inc., correspondientes a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, y 

enero y febrero de 2009 bajo la fianza. 
 

60. El 19 de marzo de 2009, mediante cheque número 
065282, Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini 

correspondientes al pago mensual de marzo de 2009. 
 

61. El 20 de abril de 2009, mediante cheque número 067246, 
Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini correspondientes al 

pago mensual de abril de 2009. 
 

62. El 18 de mayo de 2009, mediante cheque número 

069186, Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini 
correspondientes al pago mensual de mayo de 2009. 

 

63. El 8 de junio de 2009, mediante cheque número 070731, 

Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini correspondientes al 
pago mensual de junio de 2009. 

 

64. El 7 de julio de 2009, mediante cheque número 072863, 
Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini correspondientes al 
pago mensual de julio de 2009. 

 
65. El 18 de agosto de 2009, mediante cheque número 

075162, Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini 

correspondientes al pago mensual de agosto de 2009. 
 

66. El 1 de septiembre de 2009, mediante número 076924, 

Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini correspondientes al 
pago mensual de septiembre de 2009. 

 

67. El 7 de octubre de 2009, mediante cheque número 

078541, Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini 
correspondientes al pago mensual de octubre de 2009. 
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68. El 16 de noviembre de 2009, Mapfre pagó $100,000.00 a 
Chizzolini correspondientes al pago mensual de 

noviembre de 2009. 
 

69. El 15 de diciembre de 2009, mediante cheque número 

082938, Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini 
correspondientes al pago mensual de diciembre de 2009. 

 

70. El 18 de enero de 2010, mediante cheque número 

084347, Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini 
correspondientes al pago mensual de enero de 2010. 

 

71. El 17 de febrero de 2010, mediante cheque número 

086594, Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini 
correspondientes al pago mensual de febrero de 2010. 

 

72. El 19 de marzo de 2010, mediante cheque número 
088479, Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini 
correspondientes al pago mensual de marzo de 2010. 

 

73. El 15 de abril de 2010, mediante cheque número 090332, 
Mapfre pagó $100,000.00 a Chizzolini correspondientes al 
pago mensual de abril de 2010. 

 

74. El 30 de agosto de 2010, mediante cheque número 
1001816, Mapfre pagó $2,350,000.00 a Chizzolini como 

pago final, según Acuerdo de Transacción alcanzado con 
dicho acreedor. 

 

75. Los demandados no han pagado suma alguna a Mapfre 

por lo que deben $4,200,000.00 más intereses. 
 

76. La deuda de los demandados reconvinientes con Mapfre 
no está sujeta a condición alguna. 

 

77. Al momento de firmar el Acuerdo de Indemnidad, la 
intención del señor Rivera Auffant era que Mapfre 

apareciera en primer orden en cuanto a la colateral que 
se menciona en el Acuerdo.  No obstante, el señor Rivera 
Auffant ofreció la misma colateral a Westernbank para 

obtener un financiamiento de $17,000,000.00 y dicho 
préstamo también fue garantizado en su carácter 

personal por los demandados reconvinientes. 
 

78. Mapfre no obligó a los demandados reconvinientes a 
obtener el préstamo de $17,000,000.00 con Westernbank. 

 

79. Mapfre no participó en la decisión de otorgar la misma 
colateral al Westernbank. 
 

80. El único error en el acuerdo de indemnización es en el 
nombre de Quattro Group Corporation ya que todos los 

demás nombres, incluyendo los nombres de los 
demandados reconvinientes, están redactados 
correctamente. 

 

81. Los problemas económicos de los demandantes y 
consecuentes daños emocionales fueron causados y 
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comenzaron cuando Westernbank decidió embargar para 
asegurar el pago de la deuda de $17,000,000.00. 

 

82. La quiebra presentada por Quattro Group Corporation fue 
causada por el embargo que Westerbank pretendía hacer 

por el financiamiento de los $17,000,000.00. 
 

83. El señor Rivera Auffant reconoció que, a la fecha en que 
Quattro Group Corporation presentó la petición de 

quiebra ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos 
para el Distrito de Puerto Rico, el incumplimiento con los 
pagos a Chizzolini no era inminente porque estaba 

haciendo gestiones de financiamiento para poder cumplir 
con dichos pagos. 

 

84. Al momento de radicarse la quiebra por parte de Quattro 
Group Corporation, esa corporación y ninguno de los 
otros principales y garantizadores del Acuerdo de 

Indemnidad tenían deuda alguna con Mapfre. 
 

85. La deuda de los demandados reconvinientes con Mapfre 
comenzó en febrero del año 2009. 

 

86. Cuando Westernbank comenzó a hacer gestiones para 
intentar cobrar o asegurar su potencial Sentencia, los 

principales y garantizadores del Acuerdo de Indemnidad, 
incluyendo a los demandados reconvinientes, no tenían 
deuda alguna con Mapfre. 

 

87. Todas las corporaciones que aparecían como fiadoras y 
garantizadoras en el Acuerdo de Indemnidad 

eventualmente fueron declaradas insolventes y liquidadas 
en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el 
Distrito de Puerto Rico. 

 

88. El señor Cardona García nunca ha tenido patrimonio 
privativo. 

 

89. La señora Dones Taylor nunca ha poseído patrimonio 

privativo. 
 

90. La señora Dones Taylor y el señor Rivera Auffant se 

divorciaron en marzo o abril del año 2011. 
 

91. Excepto por la presentación de esta Demanda, Mapfre no 
hizo gestión de cobro adicional con los demandados 

reconvinientes. 
 

92. Los demandados reconvinientes no han efectuado pago 
alguno por concepto de las deudas y obligaciones 

contraídas por Quattro Group Corporation, Architectural 
Materials Corporation, MHD Investment Corporation y 

Carabel Export & Import, Inc. 
 

93. Chizzolini no se dedica ni se dedicaba al negocio de 
proveer financiamiento y/o créditos a terceros. 
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94. Chizzolini, al igual que los demandados reconvinientes, se 
dedicaba o se dedica a la venta de losetas y otros 

materiales de construcción. 
 

95. La deuda con Westernbank estaba garantizada con todos 
los activos de Quattro Group Corporation, Architectural 
Materials Corporation, MHD Investment Corporation y 

Carabel Export & Import, Inc., así como por los 
demandados reconvinientes en su carácter personal. 

 

96. Los demandados reconvinientes son deudores solidarios 

de Mapfre. 
 

97. Mapfre es acreedor de los demandados reconvinientes. 
 

98. Los demandados reconvinientes han incumplido con las 
obligaciones con Mapfre al no pagar las cantidades 
convenidas. 

 

99. Los demandados reconvinientes tienen la obligación de 
repagar a Mapfre la totalidad del principal, más los 
intereses y recargos, así como las costas, gastos y 

honorarios de abogados, según fueron pactados en el 
Acuerdo de Indemnidad. 

En virtud de lo anterior, el TPI declaró Con Lugar la 

Demanda instada por Mapfre y le impuso a los apelantes el pago 

de manera solidaria de $4,200,000.00, más los intereses 

acumulados a partir de la fecha en que Mapfre hizo cada uno de 

los pagos al Sr. Angelo Chizzolini, el interés legal diario que se 

acumule a partir de la fecha de la sentencia y $10,000.00 por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.  En la aludida 

Sentencia, el foro apelado concluyó como sigue: 

Este Tribunal resuelve que el Acuerdo de 

Indemnidad es válido.  En vista de ello, este Tribunal 
resuelve que el señor Rivera Auffant, la señora Dones 

Taylor, la señora Rivera Auffant y el señor Cardona 
García se obligaron, personal y solidariamente, a 
reembolsar cualquier pago realizado por Mapfre a 

Chizzolini en relación al Acuerdo de Compraventa de 
Acciones suscrito por Carabel Export & Import, Inc., y 
MHD Investment Corporation.  Mapfre no tiene 

limitación o condición alguna para recobrar el dinero 
pagado a Chizzolini por el incumplimiento de MHD 

Investment Corporation.  Aunque los deudores dieron 
una colateral para garantizar el pago que, según 
expresado antes también fue concedida a Westerbank, 

el cobro de lo pagado por Mapfre no está sujeto a esa 
colateral ya que la responsabilidad de los demandados 
reconvinientes no se afecta por la renuncia o 

liberación o cambio en el colateral.  La deuda de los 
demandados reconvinientes con Mapfre está vencida 

desde la fecha en que Mapfre efectuó cada uno de los 
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pagos a Chizzolini, según relacionado en las 
Determinaciones de Hecho de esta Sentencia. 

 
Mapfre pagó $4,200,000.00 a Chizzolini 

divididos en 16 pagos.  Al día de hoy, los demandados 
reconvinientes no han pagado suma alguna a Mapfre 
por lo que este Tribunal resuelve que la deuda es 

válida y Mapfre es el acreedor de dicha deuda mientras 
que los demandados reconvinientes son deudores 
solidarios de la misma.  La deuda es líquida y su 

principal asciende a $4,200,000.00.  Por último, la 
deuda está vencida ya que, como se mencionó antes, 

según el Acuerdo de Indemnidad, la deuda se 
considera vencida al momento que Mapfre efectuó 
cada uno de los pagos a Chizzolini. 

 
Por último, este Tribunal determina que la parte 

demandada reconviniente actuó con temeridad no sólo 
al defenderse de las alegaciones presentadas en la 
Demanda sino al presentar una Reconvención carente 

de fundamento legal válido y sin prueba para 
sustentar las alegaciones allí contenidas.  La actitud 
de la parte demandante reconviniente ha sido frívola y 

su consecuencia ha sido un litigio totalmente 
innecesario.  En vista de ello, procede la imposición de 

honorarios de abogados así como de intereses pre 
sentencia contados a partir de la fecha en que Mapfre 
emitió cada uno de los cheques enumerados en las 

Determinaciones de Hechos de esta Sentencia.1 
 
Inconformes con el anterior resultado, el 17 de marzo de 

2014, los apelantes solicitaron reconsideración del dictamen.  El 3 

de abril de 2014, notificada el 7 de abril de 2014, el TPI dictó una 

Orden en la que declaró No Ha Lugar la reconsideración.  No 

obstante, la Orden aludida se notificó en el Formulario OAT-750 y 

no en el Formulario OAT-082, que es el adecuado para notificar el 

dictamen que resuelve una moción de reconsideración.  A raíz de lo 

anterior, el recurso denominado KLCE201400604 presentado por 

los aquí apelantes ante este Foro fue desestimado por prematuro, 

mediante una Sentencia dictada el 30 de mayo de 2014.   

Cabe señalar que no fue hasta el 12 de agosto de 2014 que 

la Secretaría de este Tribunal notificó el mandato relacionado al 

recurso antes aludido.  A pesar de lo anterior, el TPI renotificó la 

Orden dispositiva de la solicitud de reconsideración el 5 de agosto 

de 2014.  Al notificar su dictamen antes de recibir el mandato, el 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Apéndice del recurso de apelación, págs. oooob-oooonn. 
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recurso de apelación denominado KLAN201401434 fue declarado 

prematuro por este Tribunal en una Sentencia dictada el 5 de 

febrero de 2015. 

El 5 de febrero de 2015, el TPI renotificó la Orden en la que 

denegó la solicitud de reconsideración de los apelantes.  El 27 de 

febrero de 2015, los apelantes presentaron otro recurso de 

apelación ante este Foro en el caso denominado 

alfanuméricamente KLAN201500258, que fue desestimado por 

prematuro, toda vez que el foro primario no había resuelto la 

Reconvención instada por los apelantes.  

Subsiguientemente, el 12 de agosto de 2015, notificada el 14 

de agosto de 2015, el TPI dictó una Sentencia Enmendada en la 

que, además de lo antes dispuesto, declaró No Ha Lugar la 

Reconvención interpuesta por los apelantes.  Inconformes con la 

anterior determinación, el 9 de septiembre de 2015, los apelantes 

presentaron el recurso de apelación de epígrafe y adujeron que el 

TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al omitir hechos 
materiales admitidos, estipulados y probados; y al 
imponer honorarios por temeridad. 

 
Erró el TPI al no reconocer la liberación de las 

garantías personales firmadas por los demandados 
reconvinientes por perjuicio en el derecho de 
subrogación. 

 
Erró el TPI al omitir la aplicación del Equal Credit 
Opportunity Act (en adelante “EEOA”), las 

disposiciones aplicables del Code of Federal 
Regulations, las enmiendas hechas por el Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Protection Act, y al 
ir en contra de su propia Resolución. 
 

 En igual fecha, 9 de septiembre de 2015, los apelantes 

presentaron un Alegato Suplementario y la transcripción de la 

prueba oral vertida en el juicio, acompañada de una Moción 

Sometiendo Transcripción de Vistas y en Solicitud de Permiso Para 

Presentar Alegato Suplementario.  A su vez, el 10 de septiembre de 

2015, los apelantes instaron una Moción Informando la Notificación 



 
 

 
KLAN201501398 

 

18 

al Tribunal de Primera Instancia de la Presentación del Recurso de 

Apelación.  El 22 de febrero de 2015, dictamos una Resolución en 

la cual autorizamos la presentación de la transcripción de la 

prueba oral estipulada y del Alegato Suplementario.  Por su parte, 

el 13 de octubre de 2015, Mapfre incoó un Alegato de la Parte 

Apelada.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y la 

transcripción estipulada de la prueba oral, procedemos a exponer 

el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

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

alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 

(2007).  Existe un contrato cuando concurren los siguientes 

requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto 

que sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. PRAICO, 

167 DPR 227, 232 (2006).  Una vez concurren las condiciones 

esenciales para su validez, un contrato es obligatorio “cualquiera 

que sea la forma en que se haya celebrado”.  Art. 1230 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3451.  

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 
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González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden relevar a 

una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante 

contrato cuando este es legal y válido, y no contiene vicio 

alguno.  De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 

Por otro lado, el Artículo 1110 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3151, establece que las obligaciones se 

extinguen: “Por el pago o cumplimiento.  Por la pérdida de la cosa 

debida.  Por la condonación de la deuda.  Por la confusión de 

derechos de acreedor y deudor.  Por la compensación.  Por la 

novación”.  La novación se define como la sustitución o cambio de 

una obligación por otra posterior, que modifica o extingue la 

primera, ya variando su objeto o condiciones principales, o bien 

sustituyendo la persona del deudor, o subrogando a un tercero en 

los derechos del acreedor.  Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 

DPR 219, 243-245 (2007).   

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce 

que la novación incluye tanto la modalidad que tiene efectos 

extintivos, novación extintiva, así como la novación modificativa, 

en virtud de la cual subsiste una obligación alterada.  P.D.C.M. 

Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 725 (2008), citando a Mun. de 

San Juan v. Prof. Research, supra, a la pág. 244; United Surety v. 

Villa, 161 DPR 609, 618 (2004); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 

DPR 473, 478 (1980).  La novación extintiva de una obligación se 

configura cuando las partes lo declaran en forma terminante o 

cuando la intención de novar se deriva de la absoluta 

incompatibilidad entre la obligación original y la nueva.  Art. 1158 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242;  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 

supra, citando a G. & J., Inc. v. Doré Rice Mill, Inc., 108 DPR 89, 91 

(1978).  Por su parte, la novación modificativa se configura cuando 

no exista la intención de extinguir una obligación y sustituirla por 
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otra, o cuando medie compatibilidad entre la obligación original y 

la nueva.  United Surety v. Villa, supra, a la pág. 619.  A diferencia 

de una novación extintiva, en donde la obligación original se 

extingue y nace un nuevo vínculo obligacional entre las partes, en 

la novación modificativa la obligación original subsiste.  CSMPR v. 

Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 419 (2011).     

Al examinar la figura de la novación, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha enfatizado la importancia de examinar el animus 

novandi o la voluntad de las partes al momento de alterar una 

obligación.  Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra, citando a 

González v. Sucn. Cruz, 163 DPR 449, 459 (2004); Warner Lambert 

Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 389 (1973).  En este punto, 

es necesario señalar que en nuestro ordenamiento se presume la 

voluntad de novar cuando existe total incompatibilidad entre dos 

obligaciones.  Art. 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242.  

Dicha incompatibilidad provoca la extinción de una obligación 

original y, en su lugar, el nacimiento de una obligación nueva.  Se 

trata de la declaración expresa, terminante que el Artículo 1158 

del Código Civil exige para extinguir una obligación.  Mun. de San 

Juan v. Prof. Research, supra; Warner Lambert Co. v. Tribunal 

Superior, supra, a las págs. 389-390.  Claro está, la modificación 

de la obligación no queda al arbitrio de una de las partes.  Es 

decir, la ausencia del animus novandi no implica que nuestro 

ordenamiento admita la modificación unilateral de una obligación.  

P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, a la pág. 726.     

De otra parte, en nuestro ordenamiento legal las obligaciones 

se modifican al variarse su objeto o sus condiciones principales; al 

sustituir la persona del deudor; o al subrogarse un tercero en los 

derechos del acreedor.  Art. 1157 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3241.  Cabe destacar que una modalidad de la novación 

modificativa es la novación subjetiva en la que se produce la 
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sustitución de una de las partes.  De sustituirse al deudor, se trata 

de una novación modificativa subjetiva de la parte pasiva.  Si se 

sustituye al acreedor, se trata de una novación modificativa 

subjetiva de la parte activa.  CSMPR v. Carlo Marrero et als., supra.  

La novación por sustitución de deudor solamente puede 

gozar de efecto extintivo de la obligación original con el 

consentimiento del acreedor.  Art. 1159 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3243; Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, 115 DPR 277, 

282 (1984).  Por cierto, la única manera de asumir una deuda es 

mediando el consentimiento del acreedor.  Lo contrario constituye 

la subrogación de un tercero en lugar del deudor original, 

subsistiendo el vínculo original entre el deudor y el acreedor.  

S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 729 (2001).  Dicho 

consentimiento tiene que ser manifiesto, patente, claro y positivo a 

la sustitución.  Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, supra.  La 

doctrina vigente postula que el referido consentimiento ha de 

“prestarse con el deliberado propósito de exonerar de sus 

obligaciones al deudor primitivo para hacerlos [sic] recaer en toda 

su extensión sobre el nuevo deudor”.  Id., a las págs. 282-283.  Por 

lo tanto, la sustitución de un nuevo deudor sin el consentimiento 

del acreedor no surte efecto legal alguno.  S.L.G. Irizarry v. S.L.G. 

García, supra, a la pág. 728, citando a Carmen Centrale v. 

Descartes, Tes., 75 DPR 340, 352 (1953).   

B. 

Es un principio general que “[l]os 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”.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375; Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, a la pág. 103; 

López v. González, 163 DPR 275, 282 (2004).  En torno a este 
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particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008).  Por lo tanto, el principio de la buena fe 

contractual permea todo nuestro ordenamiento jurídico.  “Sus 

dictámenes vinculan a las partes durante las relaciones 

precontractuales, afectan la interpretación de los contratos, 

regulan su cumplimiento y permiten su modificación”.  VDE 

Corporation v. F & R Contractors, supra, citando a Oriental 

Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 471 (2007). 

A tales efectos, en Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 45 

(2006), el Tribunal Supremo expresó lo siguiente:   

La buena fe … es la lealtad en el tratar, el 
proceder honrado y leal.  Supone el guardar la 
fidelidad a la palabra dada y no defraudar la 
confianza, ni abusar de ella; supone un conducirse 
como cabe esperar de cuantos, con pensamiento 

honrado, intervienen en el tráfico como contratantes. 
L. Díez-Picazo, La doctrina de los propios actos, 
Barcelona, Eds. Aries, 1963, pág. 157.  (Énfasis en el 
original).   
  

Además, el Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3471, postula, como principio elemental, lo siguiente: “[s]i los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas”.  Ahora bien, el Artículo 1233 del Código Civil, supra, 

establece que “[s]i las palabras parecieran contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas”. 

Por último, resulta imprescindible señalar que en torno a la 

normativa de derecho aplicable a la interpretación de los contratos, 

en VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico aclaró lo siguiente:   

La intención de las partes es el criterio 

fundamental para fijar el alcance de las obligaciones 
contractuales.  Véanse: Marcial Burgos v. Tomé, 144 
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DPR 522, 537 (1997); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 
DPR 842, 852-853 (1991); Marina Ind. Inc. v. Brown 
Boveri Corp., 114 DPR 64, 69-70 (1983).  Por eso, 
hemos dicho que “[e]l norte de la interpretación 

contractual es determinar cuál fue la real y común 
intención de las partes”, Municipio Mayagüez v. Lebrón, 

supra, pág. 723, por lo que “interpretar si un contrato 
es claro presupone concordar su letra con la intención 

de las partes”.  Id.; Véase Marcial Burgos v. Tomé, 
supra.   

  
Para auscultar la intención de los contratantes 

hemos aplicado una metodología pragmática: estudiar 

los actos anteriores, coetáneos y posteriores al 
momento de perfeccionarse el contrato, incluyendo 
otras circunstancias que puedan denotar o indicar la 

verdadera voluntad de los contratantes como el 
acuerdo que se intentó llevar a cabo.  Art. 1234 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3472; Municipio Mayagüez 
v. Lebrón, supra, pág. 724; Ramírez Segal & Latimer v. 
Rojo Rigual, 123 DPR 161, 174 (1989); Merle v. West 
Bend Co., 97 DPR 403, 410 (1969).  Asimismo, al 
momento de interpretar un contrato es necesario 

presuponer lealtad, corrección y buena fe en su 
redacción para evitar llegar a resultados absurdos o 

injustos.  S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 
726 (2001). Véanse: Municipio Mayagüez v. Lebrón, 

supra, pág. 724; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 
DPR 61, 75 (1987).   

C. 

Los contratos de garantía o afirmación de derechos son 

aquellos cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de una o varias 

obligaciones principales o afirmar y esclarecer derechos que hayan 

sido controvertidos.  Entre estos se encuentra el contrato de fianza.  

El contrato de fianza está regulado por el Código Civil de Puerto 

Rico y es aquel mediante el cual una parte se obliga a pagar o 

cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo este.  Art. 1721 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871.  Una de sus características 

principales es su accesoriedad, es decir, su dependencia en la 

existencia de una obligación principal.  Una vez cumplida o de otra 

forma extinguida la obligación principal, la fianza carece de sentido 

y, por lo tanto, cesa su existencia.  Art. 1746 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4951; Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 DPR 803, 810 

(2002). 
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La fianza no se presume, sino que debe ser expresa y no 

puede extenderse a más de lo contenido en ella.  Art. 1726 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4876; Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. 

Corp., 90 DPR 739, 744 (1964).  El fiador puede obligarse a menos, 

pero nunca a más de aquello a lo que se obliga el deudor principal 

tanto en calidad como en la onerosidad de las condiciones.  Art. 

1725 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4875.  

De otra parte, la fianza puede extinguirse por las mismas 

causas de extinción de las obligaciones, entre ellas el cumplimiento 

de la obligación principal.  Arts. 1746 y 1110 del Código Civil, 31 

LPRA secs. 4951 y 3151.  A diferencia del contrato de seguro, en 

los contratos de fianza, cuando un fiador cumple con las 

obligaciones del deudor, puede repetir contra el deudor, 

subrogándose en la posición del acreedor, una vez dicho fiador 

haya cubierto la deuda.  Art. 1738 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4912; Suc. María Resto v. Ortiz, supra.  (Énfasis nuestro).  Un 

fiador viene obligado a satisfacer una deuda de su fiado aun 

cuando no haya recibido beneficio alguno en la transacción.  

Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 DPR 245, 256-257 (1975).  

Así todo fiador solidario, en sus relaciones con el acreedor, se 

convierte en un principal pagador desde el momento en que el 

fiado deje de cumplir lo convenido.  Id., a la pág. 259.  

Es importante puntualizar que los fiadores, aunque sean 

solidarios, quedan libres de su obligación siempre que por algún 

hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, 

hipotecas y privilegios del mismo.  Art. 1751 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4956.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó 

que el fiador puede ser liberado en la medida en que algún acto del 

acreedor impida la subrogación de aquel en los derechos del 

acreedor.  E.L.A. v. Urb. Damiro, Inc., 112 DPR 245, 248-249 

(1982).  El fiador únicamente puede hacer valer sus derechos si el 
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acto del acreedor le ha causado verdadero perjuicio, perjuicio 

sustancial a su facultad subrogatoria; queda liberado cuando las 

actuaciones del acreedor han perjudicado sustancialmente los 

intereses y derechos del fiador.  Id.   

A su vez, resulta menester señalar que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico abandonó la doctrina de la interpretación restrictiva 

del contrato de fianza y adoptó una interpretación liberal o 

inclusiva.  La interpretación restrictiva fue abandonada porque la 

misma se fundamentó en la práctica antes prevaleciente de que se 

afianzaba por mera liberalidad.  Caguas Plumbing, Inc. v. 

Continental Const. Corp., 155 DPR 744, 758-759 (2001). 

Por otro lado, el Artículo 1751 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4956, y la regla que establece que un fiador se libera de su 

responsabilidad en tanto y en cuanto los actos del acreedor le 

causen perjuicio, es de aplicación exclusivamente a los actos del 

acreedor que imposibilitan que el fiador se subrogue en sus 

derechos.  Id., a la pág. 762.   

Cabe mencionar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sido enfático al interpretar la extensión de las obligaciones de un 

fiador.  En WRC Properties, Inc. v. Santana, 116 DPR 127, 137 

(1985), reconoció que el fiador que garantiza una obligación 

principal está inclusive obligado al cumplimiento de una cláusula 

penal.  A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico destacó 

lo que sigue a continuación:   

Manresa en su interpretación sostiene que: „la 
responsabilidad del fiador, conforme a este precepto, se 

extiende incluso a los intereses por razón de mora del 
deudor.  Así lo ha reconocido la jurisprudencia, 
declarando que subrogado el fiador en el lugar del 

deudor para ser efectiva la obligación principal 
contraída, cuando éste no la cumple, responde no sólo 

de aquella, sino también de sus consecuencias legales, 
una de ellas, en concepto de indemnización de 
perjuicios...”  J.M. Manresa, Comentarios al Código 

Civil Español, Sexta Ed. Rev., Ed. Reus, 1973, T. XII, 
pág. 341”.  Véase, Benero v. Alvarado, et al., 39 DPR 

778, 784 (1929).   
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Por otra parte, es una práctica común de las firmas fiadoras 

exigir un “contrato de indemnidad” antes de afianzar las 

obligaciones de ejecución y pago de los contratistas.  Professional 

Underwriters v. Dis. Automotriz, 121 DPR 536, 540 (1988); A.L. 

Arzuaga v. La Hood Consts., Inc., 90 DPR 104, 124 (1964).  Este 

contrato tiene el propósito de ampliar el derecho a recuperar 

gastos que se les conceden a las fiadoras en el Artículo 1737 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4911.  Como parte de este contrato, la 

fiadora tiene derecho a recobrar lo que hubiese erogado para 

enfrentar una reclamación y lo que disponga el contrato de 

indemnidad.  Cabe señalar que esta obligación puede asumirse por 

terceros que se obligan solidariamente con el contratista para 

inducir a la fiadora a expedir la fianza. 

D. 

Los contratos de adhesión son aquellos contratos en cuya 

redacción no interviene una de las partes y en los que el 

desequilibrio de poder entre las partes impide un verdadero 

proceso previo de negociación.  Suárez Figueroa v. Sabanera Real, 

Inc., 173 DPR 694, 711 (2008).  En Coop. Sabaneña v. Casiano 

Rivera, 184 DPR 169, 176 (2011), citando a Maryland Casualty Co. 

v. San Juan Racing Assoc., Inc., 83 DPR 559, 566 (1961), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico definió los contratos de adhesión 

como:   

[A]quellos en que el contenido, esto es, las condiciones 

de la reglamentación son obra de una sola de las 
partes, de tal modo que el otro contrayente no presta 
colaboración alguna a la formación del contenido 

contractual, quedando así sustituida la ordinaria 
determinación bilateral del contenido del vínculo por 

un simple acto de aceptación o adhesión al esquema 
predeterminado unilateralmente.  (Citas omitidas).   

  

Toda vez que el contrato de adhesión comprende una 

categoría de contrato “que no consiente la deliberación previa, y, 

por tanto, es rígidamente uniforme”, la realidad del consumidor 
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queda ceñida a decidir entre aceptar en su totalidad el esquema 

unilateralmente estructurado por el predisponente, o retirarse del 

negocio.  Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra, a la pág. 

712.  Si bien es cierto que los contratos de adhesión son válidos en 

nuestra jurisdicción, los tribunales se han visto forzados a recurrir 

a los principios generales del derecho para restringir su eficacia, en 

un intento por evitar su uso abusivo en la práctica de los negocios.  

Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra.  

En atención a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia 

coinciden en que la interpretación de los contratos de adhesión 

debe favorecer a la parte que nada tuvo que ver con su redacción.  

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, a la pág. 177.  El 

propósito, según ha expresado reiteradamente el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, es “promover, hasta donde ello sea 

posible, la igualdad jurídica en materia de contratación”.  Suárez 

Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra.  No obstante, esto no 

significa que al dilucidar controversias sobre este tipo de contratos, 

las mismas siempre deban interpretarse liberalmente a favor de la 

parte más débil y mucho menos que este tipo de contratos estén 

viciados de nulidad.  Tan solo significa que el análisis de los 

contratos de adhesión se realizará razonablemente del modo 

favorable a la parte más débil.  Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 

supra.   

Es solamente cuando el contrato de adhesión contiene 

cláusulas oscuras o ambiguas que se activa la norma de 

interpretación contenida en el Artículo 1240 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3478, por la cual toda duda debe resolverse contra la 

parte que redactó el contrato.  En ausencia de ambigüedad u 

oscuridad, el contrato debe ser interpretado según sus términos.  

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra; S.L.G. Ortiz-Alvarado v. 

Great American, 182 DPR 48, 72 (2011).   
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E. 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

44.1(d), rige la imposición de honorarios de abogado y establece 

que:  

(d) Honorarios de abogado - En caso que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 
deberá imponerle en su sentencia al responsable el 

pago de una suma por concepto de honorarios de 
abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta.  En caso que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado.  

 
Aunque la Regla antes citada no define lo que significa la 

temeridad, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia”.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).  

Asimismo, ha definido el concepto de temeridad como aquella 

conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en trámites 

evitables.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 

519-520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 

188 (2008).  

Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 

penalizar a la parte “que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”.  

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, a la pág. 520.  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, además, que la 



 
 

 
KLAN201501398 

    

 

29 

imposición de honorarios de abogado por temeridad persigue 

castigar aquellos litigantes que obligan a otras personas a incurrir 

en gastos innecesarios al interponer pleitos frívolos, o alargar 

innecesariamente aquellos ya radicados.  Oliveras, Inc. v. Universal 

Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 

294, 329 (1990); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 

713, 718 (1987).  

La imposición de honorarios de abogados recae en la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solamente se intervendrá 

con ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal facultad.  

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.  Sin embargo, una vez 

fijada la existencia de temeridad, la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatoria.  Marrero Rorado v. Marrero 

Rosado, supra. 

F. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado reiteradamente que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos del 

juzgador de los hechos.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717, 741 (2007).  Ahora bien, tal deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles 

injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hechos 

que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario.  Pueblo v Irizarry, 156 DPR 780, 797, 798 (2002). 

Entretanto, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente 

imposible o increíble”.  González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011); Pueblo v. Santiago et al., 176 
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DPR 133, 148 (2009).  Asimismo, se exceptúan de la regla de 

deferencia las determinaciones de hechos que se apoyan 

exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los 

tribunales apelativos están en idéntica posición que el foro inferior 

al examinar ese tipo de prueba.  González Hernández v. González 

Hernández, supra. 

En síntesis, si no percibimos que el foro recurrido haya 

cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, que 

haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación 

de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por nuestras 

apreciaciones, basadas en un examen del expediente del caso, 

excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que 

obran en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del 

foro primario.  González Hernández v. González Hernández, supra.  

Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de la prueba 

testifical realizada por el TPI solamente procederá en los casos en 

los que el análisis integral de dicha evidencia nos cause una 

insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo que 

se estremezca nuestro sentido básico de justicia.  González 

Hernández v. González Hernández, supra. 

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

resolver las controversias que nos ocupan.   

III. 

 En su primer señalamiento de error, los apelantes adujeron 

que el TPI incidió y abusó de su discreción al ignorar y omitir 

hechos materiales probados y al imponer honorarios de abogado 

por temeridad.  Explicaron que al ser contratos de adhesión, tanto 

el contrato de fianza como el Acuerdo de Indemnidad, los apelantes 

no pudieron participar en la redacción de dichos documentos.  Por 

ende, los apelantes sostuvieron que el error en el nombre de una 
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de las corporaciones en el aludido Acuerdo y la consecuente 

inhabilidad de inscribir el gravamen en el Departamento de Estado 

por la falta de perfeccionamiento de la garantía colateral es 

atribuible exclusivamente a Mapfre.  Los apelantes alegaron que lo 

anterior constituye un incumplimiento de contrato por parte de 

Mapfre y que les perjudicó incluso en su “derecho de subrogación”.  

Además, afirmaron que el TPI erró al imponerles el pago de 

honorarios de abogado por temeridad.  No les asiste la razón a los 

apelantes en su argumentación.  

 De entrada, encontramos que los apelantes dejaron de hacer 

los pagos a los que se obligaron con el Sr. Angelo Chizzolini, razón 

por la cual se activó la fianza extendida por Mapfre.  Asimismo, es 

innegable que tan pronto Mapfre se percató del error en el nombre 

de Quattro y la consiguiente imposibilidad de presentar el 

gravamen en el Departamento de Estado, gestionó la ayuda de los 

apelantes para subsanarlo.  De mayor relevancia resulta el hecho 

de que los apelantes se negaron a corregir el aludido error de 

forma en el nombre de dicha corporación.  Por cierto, resulta 

imprescindible señalar que un error de forma en el nombre de una 

corporación en un Acuerdo de Indemnidad no equivale al 

incumplimiento con la obligación principal de un contrato, que en 

el caso de Mapfre era hacer los pagos al Sr. Angelo Chizzolini, si 

los apelantes dejaban de hacer los pagos, según estos se obligaron.  

Por cierto, el mero hecho de que el contrato de fianza y el contrato 

de indemnidad sean contratos de adhesión no equivale a que 

debamos acoger la interpretación acomodaticia aducida por los 

apelantes.  Tampoco encontramos que sea aplicable a la situación 

de autos la doctrina de novación. 

También es cierto que los apelantes fueron asesorados por 

agentes de seguros, abogados y contables en torno al contrato de 

fianza y revisaron el Acuerdo de Indemnidad antes de suscribirlos.  
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Por ende, tuvieron oportunidad de percatarse del error cometido 

por Mapfre en el nombre de Quattro antes de firmar dicho Acuerdo. 

Además, contrario a lo aseverado por los apelantes, la 

dificultad de Mapfre para registrar el gravamen en el Departamento 

de Estado provocó que otro acreedor, entiéndase Westernbank, 

pudiera cobrar parte de su acreencia de manera preferente.  Con 

ello perjudicó a Mapfre, a quienes los apelantes no le han pagado, 

y quien se vio impedido de utilizar dicho colateral para recobrar la 

acreencia de los pagos que realizó al Sr. Angelo Chizzolini.  

Mientras que, a su vez, los apelantes resultaron beneficiados al 

liquidarse dichos activos para satisfacer parte de la acreencia de 

Westernbank, en el procedimiento que se dilucidó bajo la 

jurisdicción del Tribunal Federal de Quiebras.   

Resulta menester puntualizar que el foro primario evaluó los 

testimonios ofrecidos durante el juicio y que no le otorgó 

credibilidad a las declaraciones de los apelantes.  En cambio, se 

desprende de las determinaciones de hechos que el TPI evaluó el 

testimonio ofrecido en la vista por los testigos de Mapfre y le 

merecieron credibilidad.  Además, aquilató la prueba documental 

presentada por las partes.  Nos parece razonable dicho proceder.  

Por lo tanto, debemos ceñirnos a la norma que establece que los 

tribunales apelativos, en ausencia de error, pasión, prejuicio o 

parcialidad, no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos, apreciación de la prueba y las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por los Tribunales de Primera Instancia.  En 

vista de que los apelantes fallaron al tratar de demostrar que el TPI 

erró en su apreciación de la prueba o que actuó con prejuicio, 

pasión o parcialidad al emitir la determinación apelada, estamos 

impedidos de sustituir el criterio de un juzgador que tuvo la 

oportunidad en primera instancia de ver e interpretar el demeanor 
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de los testigos, por el nuestro.  Véase, González Hernández v. 

González Hernández, supra. 

Con relación al argumento de los apelantes sobre la 

determinación de temeridad, encontramos que estos no 

demostraron que el foro apelado abusó de su discreción al 

ordenarle el pago de honorarios de abogado.  Por el contrario, 

resulta evidente que fueron temerarios al insistir en litigar un 

pleito a sabiendas de que no tenían razón.  Asimismo, su 

temeridad surge de su obstinación en insistir que fue Mapfre quien 

incumplió con lo pactado, cuando fueron los propios apelantes 

quienes incumplieron primeramente con los términos del contrato 

principal al dejar de satisfacer los pagos al Sr. Angelo Chizzolini y 

luego rehusaron corregir el error en el nombre de Quattro en el 

contrato de indemnidad, que garantizaba el contrato accesorio de 

fianza.  A pesar de lo anterior, los apelantes prolongaron un pleito 

y con ello las molestias y gastos de la apelada.  En consecuencia, 

resolvemos que el primer error señalado no fue cometido.   

De otra parte, en su segundo señalamiento de error, los 

apelantes alegaron que incidió el foro a quo al no reconocer que los 

apelantes fueron liberados de la garantía que suscribieron al 

perjudicarse su derecho de subrogación.  Adujeron que la 

actuación de Mapfre al no perfeccionar el gravamen perjudicó sus 

intereses y su derecho de subrogación, por lo que debían ser 

liberados de responder bajo la fianza emitida.  Tampoco les asiste 

la razón a los apelantes en su planteamiento. 

De acuerdo al marco jurídico antes expresado, una vez el 

deudor principal incumple la obligación principal, se activa la 

responsabilidad del fiador y este debe cumplir la obligación 

incumplida a cabalidad.  Ante este escenario, el fiador puede 

repetir contra el deudor, subrogándose en la posición del acreedor, 

una vez dicho fiador haya cubierto la deuda.  Asimismo, el 
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incumplimiento del acreedor en cuanto a la obligación principal, 

libera al fiador de su deber de responder por el incumplimiento del 

fiado.   

En el caso de autos, el Sr. Angelo Chizzolini era el acreedor, 

mientras que los apelantes eran los deudores y Mapfre la fiadora.  

Cuando los apelantes dejaron de hacer los pagos a los que se 

obligaron y, por ende, se activó el deber de pagar de Mapfre en 

virtud del contrato de fianza, Mapfre como fiadora fue quien se 

subrogó en los derechos y obligaciones del Sr. Angelo Chizzolini.  

Los apelantes eran los fiados, no los fiadores.  Mucho menos eran 

fiadores de la fiadora como sugirieron.  Por consiguiente, resulta  

improcedente que pretendan reclamar el derecho de subrogación 

que le corresponde a la figura del fiador, en este caso, a Mapfre.  A 

su vez, Mapfre como fiadora hubiera quedado liberada de haber 

incurrido el acreedor original, el Sr. Angelo Chizzolini, en alguna 

actuación que le impidiera subrogarse en el lugar de este, como 

acreedor de los apelantes.  Por lo tanto, concluimos que el segundo 

error aducido por los apelantes tampoco fue cometido. 

Por otro lado, en su tercer señalamiento de error, los 

apelantes afirmaron que incidió el foro primario al concluir que no 

era aplicable a la controversia de autos la ECOA, supra, la 

enmienda a dicho estatuto provista por la denominada Ley de 

Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank 

(en adelante, Ley Dodd-Frank),2 el Code of Regulations y al ir en 

contra de una Resolución previamente emitida.  No les asiste la 

razón a los apelantes en su argumento. 

Ciertamente la ECOA, supra, prohíbe el discrimen por razón 

de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad o estado civil, 

entre otros, en la otorgación de préstamos o líneas de crédito.  En 

                                                 
2 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-

203, § 929-Z, 124 Stat. 1376, 1871 (2010) (codified at 15 U.S.C. § 78o). 
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cuanto al discrimen por estatus civil, el estatuto federal y su 

reglamento, Reglamento B, 12 CFR secs. 201 et seq., establecen 

que una institución financiera no puede requerir la firma del 

cónyuge a un solicitante que cualifique individualmente para un 

préstamo.3  No obstante, cuando se ofrezca como garantía una 

propiedad conjunta, la ECOA y su reglamento reconoce que se 

puede solicitar la firma del otro titular.  Es decir, si las 

propiedades ofrecidas como garantía pertenecen a una comunidad, 

o como en este caso a una sociedad legal de gananciales, el 

acreedor prestatario puede requerir la firma del cónyuge del 

solicitante.  Asimismo, si las propiedades ofrecidas como garantía 

están sitas en jurisdicciones que poseen leyes que requieren la 

firma del cónyuge, como es el caso de Puerto Rico, en caso de 

gravamen o enajenación de bienes gananciales, se puede solicitar 

la firma del cónyuge.4 

Lo anterior es suficiente para concluir que el error aducido 

por los apelantes no fue cometido.  Sin embargo, resulta menester 

indicar que la ECOA, supra, aplica a transacciones de crédito de 

instituciones financieras.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico no 

se ha pronunciado en torno a si bajo los postulados de la ECOA, 

supra, una fianza emitida por una aseguradora o a un contrato de 

indemnidad, constituyen transacciones de crédito o si una 

aseguradora se considera una institución financiera bajo el aludido 

estatuto.  A modo persuasivo, hemos revisado la jurisprudencia de 

otras jurisdicciones.  En Capitol Indem. Corp. v. Aulakh, 313 F.3d 

200, 204 (4th Cir. 2002), el Tribunal de Apelaciones de los Estados 

Unidos para el Cuarto Circuito Federal resolvió que un contrato de 

fianza no constituye una transacción de crédito bajo la ECOA, 

supra.  Véase, además, Liberty Mut. Ins. Co. v. Marine Elec. Co., 

                                                 
3 12 C.F.R. §202.5(c). 
4 Véase, Artículo 282 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 284.  Véase, 

además, 15 U.S.C. §1691d(a), 12 C.F.R. sec. 202.7(d) y 12 C.F.R. §202.5(c)(2) 
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Inc., W.D. Ky. Oct 22, 2013; Universal Bonding Ins. Co. v. Esko & 

Young, Inc., N.D. Ill 1991; Cincinnati Insurance Co. v. Smigiel, E.D. 

Mich. Mar. 20, 1997.  A su vez, las decisiones de otros Paneles de 

este Tribunal también resultan altamente persuasivas y abonan a 

nuestra conclusión de que el contrato de fianza y el acuerdo de 

indemnidad no equivalen a un préstamo o línea de crédito y que 

Mapfre no actuó como una institución financiera al requerirles a 

los apelantes una garantía para el contrato de fianza.5   

En cuanto a la enmienda a la ECOA provista por la Ley 

Dodd-Frank, supra, entendemos que la misma no tiene el alcance 

que pretende conferirle los apelantes.  En primer lugar, el hecho de 

que la Ley Dodd-Frank aplique a aseguradoras, no equivale a que 

toda actividad de estas equivale a un préstamo o a una extensión 

de crédito, como exige la ECOA para que se active la protección 

antidiscrimen.  En segundo lugar, debido a que los hechos que 

originaron el caso de autos ocurrieron con anterioridad a que dicha 

ley fuera promulgada.  Mucho menos podemos concluir que la Ley 

Dodd-Frank “ocupó el campo” en materia de contratos y desplazó 

las normas de nuestra jurisdicción sobre propiedad ganancial.   

Por otro lado, resulta menester aclarar que en la Resolución 

emitida por el TPI el 7 de agosto de 2012, el foro primario resolvió 

que si tomaba como ciertas las alegaciones de los apelantes en 

torno a la ECOA, solo para propósitos de la moción de 

desestimación, surgía una causa de acción a favor de estos.  

Contrario a lo aducido por los apelantes, el tribunal sentenciador 

declinó concluir que la ECOA, supra, era aplicable a los hechos del 

caso o que los apelantes tenían una causa de acción por discrimen 

bajo el aludido estatuto.  En la Resolución dictada y notificada el 7 

de agosto de 2012, el foro apelado concluyó que un facilitador de 

                                                 
5 Véase, Triple S Propiedad, Inc. v. Praxis Associates, Inc., KLAN201201732, res. 

el 8 de marzo de 2013 y Eurobank v. ICA Plastics, KLAN201300383, res. el 14 de 

agosto de 2013. 
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crédito incluye a todos los que en el curso normal de los negocios 

extienden crédito o mediante terceros participan en una extensión 

de crédito.  Además, determinó que el término para presentar una 

reclamación bajo la ECOA fue enmendado por la Ley Dodd-Frank a 

cinco (5) años.  

En vista de todo lo anterior, concluimos que el contrato de 

fianza es válido y que por medio del Acuerdo de Indemnidad, los 

apelantes, como indemnizadores o fiadores solidarios, se 

comprometieron a compensar a Mapfre, como fiador principal, por 

la obligación en que incurrió en cumplimiento con la fianza.  Por 

consiguiente, resolvemos que los errores aducidos por los 

apelantes no fueron cometidos y procede confirmar la Sentencia 

apelada. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


