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Sobre: 
Incumplimiento de 

Contrato y Cobro de 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2018. 

I. 

El 7 de julio de 2017, United Surety & Indemnity Company 

(“la compañía aseguradora”), presentó ante este foro ad quem, un 

“Recurso de Apelación”, en el cual nos solicitó que revoquemos una 

“Sentencia Sumaria” dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce (“TPI”), el 21 de febrero de 2017, notificada y 

archivada en los autos el 2 de marzo de 2017. Mediante la misma, 

el TPI desestimó, con perjuicio, la demanda incoada por la compañía 

aseguradora contra la Sucesión del señor Salvador Valentino 

Vassallo Ruíz (“parte apelada”). 

Posteriormente, el 4 de agosto de 2017, la Sucesión del señor 

Salvador Valentino Vassallo Ruíz sometió el “Alegato de la Parte 

Apelada”. El 14 de agosto de 2017, la compañía aseguradora 

presentó un documento intitulado “Solicitud de Autorización para 

presentar breve Réplica al Alegato de la Parte Apelada a fin de 
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aclarar citas incorrectas y asuntos no contemplados en la 

Apelación”. En atención a la solicitud antes mencionada y dadas las 

particularidades del caso, este Panel Apelativo, mediante 

“Resolución” del 12 de febrero de 2018, aceptó la “Breve Réplica al 

Alegato de la Parte Apelada”. De igual manera, se le concedió a la 

parte apelada hasta el 23 de febrero de 2018 para someter una 

dúplica a la réplica. 

El 30 de abril de 2018, la representación legal de la parte 

apelada presentó una “Moción Notificando Renuncia de 

Representación Legal”. A los fines de atender la moción aludida y 

confiando en la veracidad de lo expuesto en ella, emitimos una 

“Resolución y Órdenes”, el 8 de mayo de 2018, relevando al          

Lcdo. Daniel Molina López de la representación legal en el caso de 

autos. También dispusimos de un término de treinta (30) días, a 

contar desde la notificación de la orden, para anunciar la nueva 

representación legal. Apercibimos de que vencido el plazo sin que se 

anunciara una nueva representación legal, el tribunal continuaría 

el trámite según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.1  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y el 

estudio de los documentos que obran en el expediente, 

procederemos a reseñar los hechos procesales atinentes a la 

apelación que nos ocupa. 

 

 

 

                                                 
1 El 26 de junio de 2018, la parte apelada presentó una “Moción Asumiendo 

Representación Legal”, a los fines de solicitar que este tribunal aceptara al   

Lcdo. Juan Salichs Pou y a la Lcda. Delma Lynnette Berríos Mercado, del bufete 
Salichs Pou & Associates, PSC., como sus representantes legales y que toda 

orden o resolución que se dictara en el caso de autos le fuera notificada a estos. 

Solicitaron, además, un término de treinta (30) días para evaluar el expediente 

y presentar los escritos que en derecho procedan. El 28 de junio de 2018, 

emitimos una “Resolución” autorizando la nueva representación legal, no 

obstante, debido a que el caso ya estaba perfeccionado y había quedado 
sometido para nuestra adjudicación, no se brindó el término adicional 

solicitado. 
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II. 

  El 12 de junio de 2014, la compañía aseguradora incoó una 

“Demanda”2, solicitando remedios relacionados a la interpretación 

de un contrato y cobro o depósito de dinero. La Demanda contiene 

cinco (5) causas de acción y la súplica recoge siete peticiones 

(identificadas de la (a) a la (h). La referida compañía alegó que don 

Salvador V. Vassallo Ruíz suscribió un acuerdo que lleva el título de 

“General Agreement of Indemnity” (“GAI”), mediante el cual se 

obligó, solidariamente, con Industrias Vassallo, Inc., y Vassallo 

Research Development Corp. (“Industrias Vassallo”) a satisfacerle a 

la compañía aseguradora todos los gastos y pérdidas relacionadas a 

las fianzas que se emitieron, para garantizar las obligaciones de 

ambas compañías correspondientes al servicio de energía eléctrica.3 

Según alegó la parte apelada, Industrias Vassallo se acogió al 

Capítulo 11 del Código de Quiebras y la Autoridad de Energía 

Eléctrica (“AEE”) reclamó durante los procedimientos una deuda por 

la suma de dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos 

cincuenta y tres dólares con cuarenta y ocho centavos 

($2,435,253.48).4 

 Enterada de que el señor Vassallo Ruíz había fallecido, la 

compañía aseguradora solicitó al foro a quo que determinara que la 

parte apelada debía responder con los bienes del caudal relicto neto 

por las obligaciones que el causante contrajo a su favor, alegando 

que contaba con los activos suficientes para satisfacer las 

obligaciones pactadas en el GAI. Alegó, además, que los coherederos 

Rafael Vicente Vassallo Collazo y Viviana Margarita Vassallo Collazo, 

tras otorgar las escrituras de aceptación de herencia a beneficio de 

                                                 
2 Anejo 5 del Apéndice de la Apelación, págs. 73-84. Destacamos que en el mismo 

se mencionan los anejos como si fueran Apéndices. 
3 Véase la estipulación de hechos número 2, recogida en la Sentencia apelada. 

Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, pág. 14.  
4 Véase el documento intitulado “Complaint”. Anejo 15 del Apéndice de la 

Apelación, págs. 422-424. 
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inventario, omitieron citar a la compañía aseguradora como 

acreedora, durante el proceso de formación del inventario del caudal 

relicto de don Salvador V. Vassallo Ruíz. En la Demanda se reclamó 

que tal deficiencia acarrea la invalidez de la aceptación de la 

herencia a beneficio de inventario.5  

 En consecuencia, la compañía aseguradora arguyó que estos 

coherederos aceptaron la herencia pura y simplemente 

respondiendo de esta forma con sus propios bienes y los de sus 

respectivas sociedades legales de bienes gananciales por las 

obligaciones del causante según el GAI. También, aclararon que su 

reclamación contra la codemandante Olga Collazo (viuda del 

causante) fue realizada en concepto de heredera y no como 

representante de la comunidad de bienes post-gananciales.6 

 La compañía aseguradora reclamó el pago de cuatrocientos 

cincuenta mil dólares ($450,000.00) para el eventual pago de la 

reclamación de la AEE; ello debido a que la compañía ha tenido que 

fijar una reserva en sus libros para el pago de tal reclamación. 

Finalmente, reclamó el pago del interés por mora aplicable a razón 

del seis por ciento (6%) y los gastos incurridos en la reclamación.7 

 Es medular consignar que en la primera causa de acción se 

solicitó, entre otras cosas, que el TPI decrete que “el caudal relicto 

neto del causante S.V.V.R. tiene activos suficientes para satisfacer 

las obligaciones de la sucesión”. A su vez, en el acápite 19 de la 

segunda causa de acción se dice que USIC interesa que el TPI 

“declare que la aceptación a beneficio de inventario por parte de… 

carece de eficacia legal”. Otras solicitudes similares aparecen en los 

acápites número 23 (de la tercera causa de acción), número 26 (de 

                                                 
5 Véase el documento intitulado “Demanda”. Anejo 5 del Apéndice de la Apelación, 

págs. 73-84. 
6 Íd. 
7 Íd. 
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la cuarta causa de acción) y número 29 (de la quinta causa de 

acción). 

 El 26 de agosto de 2014, la parte demandada interpuso su 

“Contestación a la Demanda”. En ella, alegó que faltaba una parte 

indispensable, el señor Félix Vassallo Ruíz, quien también había 

suscrito el GAI. Afirmaron que, al momento de fallecer el causante, 

la parte apelante no era acreedora del caudal relicto.8  

 Eventualmente, los litigantes sometieron ante el TPI sendas 

“Mociones de Solicitud de Sentencia Sumaria”. Particularmente los 

codemandados Rafael Vassallo Collazo y Viviana M. Vassallo 

Collazo, interpusieron el 2 de mayo de 2015, su “Solicitud para que 

se Dicte Sentencia Sumaria Parcial”. Los anteriores, en síntesis, 

alegaron que su posición era que, al momento del fallecimiento del 

causante, la compañía aseguradora no era acreedora de su caudal 

puesto que no existía ninguna reclamación válida bajo el GAI en 

contra de la referida compañía. Arguyeron que la obligación 

asumida por el causante no era exigible al momento de su muerte, 

por lo cual no puede transmitirse a sus herederos; no puede exigirse 

el cumplimiento cuando la obligación nace con posterioridad al 

fallecimiento del causante.9   

 Por otro lado, la codemandada Olga Collazo presentó su 

solicitud el 13 de mayo de 2015, en la que, en esencia, alegó que la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ella y su 

difunto esposo no respondía por la obligación. Sostuvo lo anterior 

esgrimiendo que la obligación objeto de la “controversia actual” (sic), 

fue contraída sólo por el causante, sin habérsele requerido su firma 

a ella. Arguyó, también, que la compañía aseguradora continuó y 

                                                 
8 Véase el documento intitulado “Contestación a la Demanda”. Anejo 6 del 

Apéndice de la Apelación, págs. 85-91. 
9 Véase el documento intitulado “Solicitud para que se dicte Sentencia Sumaria 

Parcial”. Anejo 9 del Apéndice de la Apelación, págs. 197-264. 
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renovó la fianza sin requerir de la firma de alguno de los 

demandados.10 

 Por último, los codemandados Oreli Ramos y Luis Daniel 

Lavergne Colberg presentaron sus respectivas solicitudes. A través 

de éstas, reiteraron los planteamientos expuestos en las mociones 

de los codemandados, pero añadieron que la compañía aseguradora 

nunca les requirió la firma a estos para contraer el GAI y, al así 

hacerlo, limitó sus términos al causante. Ello impedía que la 

compañía aseguradora pudiese dirigirse contra la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales y contra los cónyuges, pues no existía 

responsabilidad alguna de su parte.11 

 Las mociones presentadas por los demandantes fueron 

dejadas en suspenso hasta luego de concluir el descubrimiento de 

prueba. Luego de varios trámites procesales, el 9 de agosto de 2016, 

se celebró la conferencia con antelación al juicio, contemplada en la 

Regla 37 de las de Procedimiento Civil.12 

 En respuesta a las solicitudes presentadas por la parte 

demandada (parte apelada), el 28 de junio de 2016, la compañía 

aseguradora presentó una moción en oposición y en solicitud de que 

se dicte sentencia sumaria a su favor y en contra de los 

codemandados Rafael Vassallo Collazo y Viviana Vassallo Collazo.13 

Posteriormente, y luego de solicitar prórrogas para expresarse, la 

compañía aseguradora, el 11 de julio de 2016, presentó mociones 

en oposición y en solicitud de que se dicte sentencia sumaria a su 

favor y en contra de los codemandados Oreli Ralfos Méndez, Luis 

                                                 
10 Véase el documento intitulado “Solicitud para que se dicte Sentencia Sumaria 

Parcial”. Anejo 7 del Apéndice de la Apelación, págs. 92-140. 
11 Véase el documento intitulado “Solicitud para que se dicte Sentencia Sumaria 

Parcial”. Anejo 8 del Apéndice de la Apelación, págs. 141-196. 
12 32 LPRA Ap. V, R.37; Véase el documento intitulado “Informe de Conferencia 

con Antelación al Juicio”. Anejo 24 del Apéndice de la Apelación, págs. 784-821. 
13 Véase el documento intitulado “Oposición a la “Solicitud para que se dicte 

Sentencia Sumaria Parcial” de Rafael Vassallo Collazo y Viviana Vassallo 

Collazo”. Anejo 15 del Apéndice de la Apelación, págs. 296-483. 
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Daniel Lavergne14 y Olga Collazo.15 En esencia, aclararon que la 

reclamación respecto a los codemandados Oreli Ralfos Méndez y 

Luis Daniel Lavergne, fue realizada no en su carácter personal, sino 

como representantes de las Sociedades Legales de Bienes 

Gananciales que tienen con los herederos. En cuanto a la oposición 

de la solicitud de Olga Collazo, aclararon que su reclamación se 

dirigía contra esta en su carácter de heredera. Por último, la 

compañía aseguradora reiteró sus reclamos contra los 

demandantes. 

 Luego de múltiples incidencias procesales, el TPI en su 

Sentencia de 21 de febrero de 2017, declaró “Ha Lugar” las 

“Mociones de Sentencia Sumaria” presentadas por la parte 

demandada y desestimó la demanda de la compañía aseguradora.16 

 Inconforme, la parte apelante presentó ante este foro un 

“Recurso de Apelación”, en el que imputó al TPI un solo error: 

Erró gravemente el TPI al determinar que la obligación 
contractual asumida por el causante se extinguió con el 
fallecimiento. 

 

III. 

 Habida cuenta del error imputado al TPI, mencionaremos a 

continuación algunas normas, figuras jurídicas, máximas y 

doctrinas aplicables a las controversias planteadas. 

-A- 

 Antes de entrar a reseñar determinadas normas y reglas 

procesales atinentes, es menester reconocer que en la “Demanda” se 

dijo, en el epígrafe, que la misma trataba sobre “Incumplimiento de 

Contrato y Cobro de Dinero”. Al evaluar su contenido y estructura 

                                                 
14 Véase el documento intitulado “Oposición a la “Solicitud para que se dicte 

Sentencia Sumaria Parcial” de Oreli Ralfos y Luis Daniel Lavergne”. Anejo 20 

del Apéndice de la Apelación, págs. 574-633. 
15 Véase el documento intitulado “Oposición a la “Solicitud para que se dicte 

Sentencia Sumaria Parcial” de Olga Collazo Vidal”. Anejo 19 del Apéndice de la 

Apelación, págs. 495-573. 
16 Esencialmente sostuvo en su decisión que, la obligación contraída entre la 

compañía aseguradora y el causante era inexigible por no haberse cumplido con 

la condición objeto del contrato. 
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nos percatamos que, aunque la Secretaría la calificó como una 

“acción civil”, realmente contiene varias causas de acción y varias 

peticiones de sentencias declaratorias. 

 Es norma reiterada en la casuística que el título de un escrito 

no lo define jurídicamente. El principio trillado por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico es claro: “Al dispensar justicia, hacemos 

caso omiso de los nombres o títulos erróneamente puestos y vamos 

al contenido.” Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 940 (1997) (nota 

al calce número 6); PR Amer. Ins. Co. v. PR Park System, 108 DPR 

112 (1978).  

 La Regla 59.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 59.2, establece que: 

a) Toda persona interesada en una escritura, un 
testamento, un contrato escrito u otros 
documentos constitutivos de contrato, o cuyos 
derechos, estado u otras relaciones jurídicas 
fuesen afectados por un estatuto, una ordenanza 
municipal, un contrato o una franquicia, podrá 
solicitar una decisión sobre cualquier divergencia 
en la interpretación o validez de dichos estatutos, 
ordenanzas, contrato o franquicia, y además que 
se dicte una declaración de los derechos, estados 
u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se 
deriven. Un contrato podrá ser interpretado antes o 
después de haber sido infringido. (Énfasis e itálicos 
suplidos). 

 

La sentencia declaratoria es un remedio que se concede 

cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses 

legales opuestos, con el fin de disipar la incertidumbre jurídica.17 R. 

Hernández Colon, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 6ta Ed., San Juan, Lexis Nexis, 2017, Sec. 6001, pág. 623. La 

Regla 59.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone que el 

remedio de la sentencia declaratoria permite declarar derechos, 

estados y otras relaciones jurídicas, a pesar de que existan otros 

remedios y que tiene como efecto una decisión judicial sobre 

cualquier divergencia en la interpretación de la ley.18 Cuando se 

                                                 
17 Véase, además, Doral et al. v. ELA et al. II, 191 DPR 190, 195 (2014) (Resolución) 

Voto disidente emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres.  
18 Íd. 
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solicite una sentencia declaratoria relacionada a un contrato, como 

muy bien señala el Prof. Echevarría Vargas, “los contratos podrán 

ser interpretados antes o después de haber sido infringidos”. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 

2012, pág. 345. 

-B- 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones 

que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 

7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 847. 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, Regla 

36.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.2; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118-

119 (2015), nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la 
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revisión en este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o 

concesión de moción de sentencia sumaria. De acuerdo con dicho 

estándar, el Foro Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 

prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.4 

al ejercer su función revisora. De este modo, se mantiene la política 

pública en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. 

-C- 

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Coll v. Picó, 82 DPR 

27, 36 (1960) y Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 

(2012). 
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En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 439-440 

nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones judiciales que 
implican un desistimiento formal de cualquier contención 
contraria a ellas. Estas son favorecidas en nuestro 
ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, 
facilitan y simplifican la solución de las controversias 
jurídicas. Por ello, las estipulaciones son herramientas 
esenciales en las etapas iniciales del proceso judicial y su uso 
es promovido por las Reglas de Procedimiento Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser 

impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. (Énfasis nuestro). Íd. págs. 430-439; Díaz Ayala et al. v. 

E.L.A.,153 DPR 675, 693 (2001); Ramos Rivera v. E.L.A., 148 DPR 

118, 126 (1999); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 

230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones es la que reconoce 

derechos. Por otro lado, la tercera clase de estipulación es aquella 

que trata sobre materias procesales, donde las partes pueden 

estipular la forma y manera en la que llevarán determinado curso 

de acción o el que se admita determinada prueba.19 

-D- 

 Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Art. 1041 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2991. Las obligaciones 

nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.  Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

                                                 
19  Dado que en este caso sólo hubo estipulaciones de hechos (o visto desde otra 

óptica no son controversias sobre los otros dos tipos de estipulaciones) no 

abundaremos sobre éstas. 
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las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. 

Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec.  2994.   

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, 

o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec.  

3371.  En los contratos, las partes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que consideren convenientes siempre que 

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

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec.  3372.  

En Oriental Bank v. Perapi et al., ante, pág. 15, nuestro 

Máximo Foro expresó que: 

Las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción se 
rigen por los principios de la autonomía de la voluntad y 
pacta sunt servanda. El primero, la autonomía de la 
voluntad, está recogido en el Art. 1207 del Código Civil de 
Puerto Rico y dispone que las partes en un contrato tienen 
la libertad para ‘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’. 
31 LPRA sec. 3372. Por otro lado, el principio de pacta sunt 
servanda, estatuido en el Art. 1044 del Código Civil de Puerto 
Rico, establece que "[l]as obligaciones que nacen de los 
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 
y deben cumplirse al tenor de los mismos". 31 LPRA sec. 
2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012).  

 
Cuando hablamos de la obligatoriedad de los contratos 

no solo nos limitamos a los términos expresamente pactados 
en el propio contrato, sino que abarca ‘todas las 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 
buena fe, al uso y a la ley’. Art. 1210 del Código Civil de 
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. Para que un contrato se 
considere perfeccionado y por tanto obligue a las partes a su 
cumplimiento, deben concurrir tres elementos: (1) el 

consentimiento de los contratantes; (2) objeto, y (3) causa. 
Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.   

  

El Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375., establece 

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.” “El 

consentimiento de las partes en la celebración de un contrato, 

es elemento esencial para su existencia.” (Énfasis nuestro) S.L.G. 

Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 62 (2011). 

javascript:searchCita('31LPRA4821')
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Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

en el caso de Betancourt González v. Dwight Pastrana Santiago, 2018 

TSPR 68, 200 DPR ____ (2018), que: 

[U]na vez perfeccionado un contrato en que medie el 
consentimiento de las partes, estas se obligan desde ese 
momento, no solo 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. 
Véase, además; Art. 1210 del Código Civil,31 LPRA sec. 
3375; Burgos López v. Condado Plaza, 193 DPR 1 (2015); 
BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008); Jarra Corp. v. 
Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001). 
 

El Artículo 1066 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3041, dispone 

lo siguiente: 

Será exigible desde luego toda obligación cuyo 
cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o 
de un suceso pasado, que los interesados ignoren. 

También será exigible toda obligación que contenga 
condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la 
resolución. 

 

El referido estatuto establece la norma general de que las 

obligaciones son exigibles inmediatamente. Sin embargo, existen 

excepciones a esta regla general que son las llamadas obligaciones 

condicionales. En estas obligaciones las partes adquieren o pierden 

derechos, dependiendo de la ocurrencia del acontecimiento que 

constituya la condición. El elemento característico de estas 

obligaciones condicionales es la incertidumbre de si el vínculo 

jurídico adquirirá eficacia o la perderá por razón de cumplirse un 

hecho futuro e incierto, o del conocimiento de un hecho pasado, 

cuya ocurrencia se desconocía. Dentro de las obligaciones 

condicionales se encuentran las llamadas obligaciones sujetas a una 

condición suspensiva. Las mismas tienen la particularidad de que 

su eficacia depende de que se cumpla un hecho futuro e incierto. Si 

se cumple esa condición cobra eficacia la obligación, si no se 

cumple, las partes quedan liberadas de la misma. A esos efectos, el 

Artículo 1070 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3045, dispone que: “[l]a 

condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado 

extinguirá la obligación desde que pasare el tiempo, o fuere ya 
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indudable que el acontecimiento no tendrá lugar”. Véase, además, 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., supra, 772-773 (2001). 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, en el caso de las 

obligaciones sujetas a una condición suspensiva, se extingue y 

desaparece el vínculo entre las partes si no se cumple dicha 

condición, y no se pueden exigir las prestaciones hasta tanto se haya 

cumplido la misma. Íd. 

-E- 

Dado que el caso de autos gira en torno a la suscripción de 

una fianza, veamos la normativa y las doctrinas que rigen este tipo 

de contrato especial. Nuestro Código Civil dispone que, “[p]or la 

fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de 

no hacerlo éste”. Art. 1721 del Código Civil, 31 LPRA. Sec. 4871; 

GECC of P.R. v. Southern Transport, 132 DPR 808, 813 (1993). No 

obstante, el antes mencionado artículo, resulta flexibilizado por el 

Art. 1725 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 4875, al aclararse que: 

‘El fiador puede obligarse a menos, pero no a más que 
el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso 
de las condiciones. 

Si se hubiera obligado a más, se reducirá su 
obligación a los límites de la del deudor.’ Luan Invest. Corp. 
v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 661 (2002); Andamios de 
P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 511 (2010). 

Un contrato de fianza se rige por las disposiciones del Código 

Civil y no por el Código de Seguros. Caribe Lumber & Trading Corp. 

V. Inter. Am. Builders Inc., 101 DPR 458 (1973); Colón v. P.R. & 

American Insurance Co., 63 DPR 664 (1944). Véase, además, Cuevas 

Segarra, A. Román García, Los Contratos Especiales (Puerto Rico y 

España), San Juan, Publicaciones JTS, 1998, pág. 273-274. 

El Artículo 1722 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4872, dispone, específicamente, que la fianza puede ser de tres 

tipos: convencional, legal o judicial. United v. Villa, 161 DPR 609, 

615 (2004). 
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“Algunos de los elementos característicos de esta figura 

jurídica son los siguientes: (i) se trata de una garantía personal y no 

real; (ii) es accesoria a la obligación principal; (iii) constituye una 

obligación solidaria por lo que no procede exigir la excusión de 

bienes del fiado; (iv) puede constituirse mediante un contrato 

gratuito u oneroso”. United v. Villa, supra, pág. 615.  

“[E]l Artículo 1726 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4876, en su 

primer acápite, establece tres principios medulares que rigen la 

normativa de esta clase de contrato, a saber: la fianza nunca se 

supone, siempre deberá ser expresa y la misma nunca podrá 

extenderse más allá de lo contenido en ella”. United v. Villa, ante, 

págs. 615-616. Véase, Sucn. v. Municipio, 76 DPR 783, 799 (1954). 

La interpretación del contrato de fianza está sujeta a la 

aplicación de las normas generales de interpretación de contratos. 

Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const., Corp., 155 DPR 744, 

753 (2001). Como consecuencia natural, el contrato de fianza debe 

ser interpretado liberalmente. Íd., pág. 754. No obstante, la 

interpretación liberal, particularmente aquella a favor de los terceros 

beneficiados, no puede distanciarse de la verdadera intención que 

tuvieron las contratantes. Íd. 

En cuanto a la extinción de la fianza, la misma se entenderá 

extinguida por las causas generales de terminación de las 

obligaciones20; igual sucede cuando la obligación del deudor 

principal se finalice o se cumpla. J. Cuevas Segarra, A. Román 

García, op cit., págs. 273-274. 

 

 

                                                 
20 “Las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento de la obligación, la 

remisión o condonación de la deuda, la confusión de derechos, la compensación, 
novación, imposibilidad de la prestación, el mutuo disenso, la muerte del 

acreedor o deudor, prescripción extintiva, y la caducidad”. O. Soler Bonnin, 

Manual para el Estudio de la Teoría General del Contrato en el Derecho Civil 
Puertorriqueño, Ed. SITUM, 2014, pág. 74-117. 
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-F- 

Ahora bien, cuando analizamos la transmisibilidad de las 

obligaciones luego de la muerte, primero debemos saber que la 

sucesión ha sido definida como “la transmisión de los derechos y 

obligaciones del difunto a sus herederos”. Artículo 599 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2081. “Estos derechos a la 

sucesión de una persona comienzan desde que la persona muere”. 

Artículo 603 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2085. No obstante, “en 

Puerto Rico se sigue el modelo romano de adquisición de la herencia, 

bajo el cual el llamado a heredar no se convierte en heredero hasta 

que acepte la herencia.” B.B.V.A. v, Latinoamericana, 164 DPR 689, 

695 (2005); Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 DPR 464, 482 (1986).  

No debemos perder de perspectiva que la herencia es definida 

como “los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no 

se extingan por su muerte”. Artículo 608 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2090. Según el Artículo 610 del Código Civil, los herederos 

suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones por el 

mero hecho de su muerte. 31 LPRA sec. 2092. Por ello, la herencia 

de una persona comprende la totalidad de los bienes y obligaciones 

que no se hayan extinguido con su muerte. Así pues, nuestro 

Máximo Foro Judicial ha reconocido que: “el derecho sucesorio 

alcanza las relaciones jurídicas -tanto activas como pasivas- que 

constituían el patrimonio de la persona a la fecha de su muerte”. 

(Subrayado nuestro). Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 

496 (2010). El profesor Efraín González Tejera comenta que, “el 

Código Civil no contiene una regla uniforme sobre los bienes, los 

derechos y las obligaciones que se transmiten por herencia y sobre 

los que, por ser personalísimos, concluyen con la vida del titular”.21  

                                                 
21 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Ed. U.P.R., 2001, T.1, 

pág. 326. Véase, además, Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 496 

(2010). 
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Sin embargo, la norma que ha prevalecido en nuestra jurisdicción 

sostiene la transmisibilidad “de la inmensa mayoría de los elementos 

integrantes del patrimonio de una persona fallecida”. Torres, Torres 

v. Torres et al., ante, pág. 496.  

  La regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que la 

posición jurídica del causante se mantendrá en lo posible 

inalterable, al colocar al heredero en su lugar. El Tribunal Supremo 

ha reconocido además que: “la sustitución del causante por su 

heredero constituye una continuación de su personalidad.” 

(Énfasis nuestro). Torres, Torres v. Torres et al., supra, pág. 497.  

Según lo antes expuesto, generalmente los derechos 

patrimoniales son transmisibles por herencia, con excepción de 

aquellos que, por sus características, disposición de ley o pacto no 

puedan ser transmitidos a sus herederos. Íd. Además, un heredero 

estará legitimado para suceder al causante en aquellos derechos que 

éste pudo haber ejercitado durante el transcurso de su vida, aun 

cuando el causante no los hubiera ejercitado por las razones que 

fuera. Íd. Véase, además, O. Soler Bonnin, Manual para el Estudio 

de la Teoría General del Contrato en el Derecho Civil Puertorriqueño, 

Ed. SITUM, 2014, pág. 104. 

Cónsono con los principios aludidos, el Art. 1209 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3374, señala que, “[l]os contratos sólo producen 

efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo en 

cuanto a estos, el caso en que los derechos y obligaciones que 

proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o 

por pacto, o por disposición de ley”. “En consecuencia, generalmente 

los derechos y las obligaciones contractuales asumidas por una 

persona no se extinguen con su muerte, más bien, éstas 

encuentran continuidad en la sucesión.” (Énfasis nuestro). Torres, 

Torres v. Torres et al., supra, pág. 497. 



 
 

 
KLAN201700962 

 

18 

Por su parte, los derechos que se consideran personalísimos 

se caracterizan particularmente por su intransmisibilidad. Consejo 

de Titulares v. CRUV, 132 DPR 707, 720. (1993). Esto se debe a que 

necesitan de la vida natural de la persona para continuar 

ejercitándose y desaparecen con la muerte de su titular. Íd. Estos 

derechos no se transmiten a los herederos y ni a sus sucesores aun 

cuando hayan sido incorporados al patrimonio del causante previo 

a su fallecimiento. Íd.  

Respecto al proceso de aceptación o repudiación de una 

herencia, nuestro ordenamiento jurídico establece que “el llamado 

por ley o por el testador a recibir una herencia tiene derecho a 

aceptarla pura y simplemente, aceptarla a beneficio de inventario o 

repudiarla”. Artículo 952 del Código Civil, 31 LPRA. sec. 2780; 

González Campos v. González Mezerene, 139 DPR 228, 237 (1995).  

La aceptación de la herencia pura y simple, es decir 
sin beneficio de inventario, puede ser expresa o tácita. 
Artículo 953 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2781. La 
aceptación expresa es la que se hace en documento público 
o privado. Por el contrario, la aceptación tácita es la que se 
hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de 
aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la 
cualidad de heredero. González Campos v. González 
Mezerene, ante, pág. 247-248. 

 

Nuestro Máximo Tribunal ha definido la aceptación de la 

herencia a beneficio de inventario: 

[…]como aquella modalidad de la aceptación sucesoria 
autorizada en ley, por virtud de la cual se establece la 
separación de patrimonios, limitándose la responsabilidad 
del heredero por las deudas y cargas de la herencia a los 
bienes que integran el activo de la sucesión. Puig Peña, F., 
Compendio de Derecho Civil Español, Vol. V., 3ra ed., 
Pirámide S. A., Madrid, 1976, p. 642. La aceptación a 
beneficio de inventario es una opción que tiene el heredero, 
incluso en contra de la prohibición del testador, pues 
expresamente se dispone que ‘[t]odo heredero puede aceptar 
la herencia a beneficio de inventario, aunque el testador se 
lo haya prohibido’. Artículo 964 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 
sección 2801. Lequerique v. Sucesión Talavera Crespo, 132 
DPR 297, 304-305, (1992). 

 

“El heredero que interese acogerse al beneficio de inventario 

deberá hacerlo ante notario por escrito o ante el Tribunal Superior 

con competencia. Artículo 965 del Código Civil 31 L.P.R.A. sec. 
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2802”. Íd., pág. 305. Sin embargo, para que esta modalidad de 

aceptación cobre validez no bastará la mera declaración del heredero 

aceptando la misma a beneficio de inventario. Es indispensable que 

la declaración esté sucedida por el inventario cumpliendo además 

con sus respectivas formalidades y en los plazos que exige el Código. 

Peña Bernaldo de Quirós, La herencia y las deudas del causante, 

Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1967, p. 297 y 

308.  

A tales efectos, Peña Bernaldo de Quirós, señala: 

Si el ser o no heredero a beneficio de inventario 
dependiera exclusivamente del modo de aceptar, bastaría 
hacer la declaración solemne de que se acepta a beneficio de 
inventario para adquirir la calidad de heredero modalizada 
con tal beneficio. Pero no basta solo con dicha declaración. 
Se requiere además hacer el inventario en tiempo y forma… 
Lequerique v. Sucesión Talavera Crespo, supra, págs. 305. 

 

La doctrina española es pertinente en esta materia, debido a 

que nuestras disposiciones sobre el particular se originan en el 

Código Civil español. La misma reconoce de manera uniforme que 

para que la aceptación de una herencia a beneficio de inventario 

surta efecto es requisito formalizar el inventario del caudal en el 

tiempo y en la forma que dispone el Código Civil. Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, Tomo VII, págs. 523-24 

(Madrid: 1955); Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 

V, Vol. I, pág. 274 (Barcelona: 1975). Lequerique v. Sucesión Talavera 

Crespo, ante, págs. 305-306. 

 El Artículo 967 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2809, recoge 

claramente la exigencia de realizar el inventario a tiempo, al 

disponer que la declaración del heredero que acepta a beneficio de 

inventario “no producirá efecto alguno si no va precedida o seguida 

de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, 

hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresarán 

en las secciones siguientes”. Lequerique v. Sucesión Talavera Crespo, 

supra, págs. 306. 
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El Profesor González Tejera refiriéndose al asunto de los 

acreedores del caudal hereditario en este aspecto afirma que: 

…una vez hecha la partición de la herencia, los acreedores 
del causante pueden exigir el pago de la totalidad de sus 
acreencias a cualquiera de los herederos que no hubieren 
aceptado la herencia a beneficio de inventario o hasta donde 
alcance su porción hereditaria, en el caso de haberla 
admitido con dicho beneficio. En otras palabras, hecha la 
partición, la responsabilidad es solidaria tanto para el 
heredero puro como para el heredero beneficiario. Sin 
embargo, la gran diferencia reside en que el heredero puro 
responde a los acreedores insólitos en forma ultra vires, esto 
es, más allá del monto que recibió del causante, mientras 
que el heredero beneficiario responde solamente hasta el 

monto de lo recibido, esto es, en forma intra vires. La norma 
del repetido articulo 1037 tiene especial relevancia para 
situaciones en las que, después de la partición, se presentan 
acreedores que no fueron pagados, lo que no es usual; por 
ejemplo, como cuando un crédito no es exigible a la fecha de 
la partición, o como cuando un acreedor, por las razones que 
fueran, no reclama el pago de su credo al albacea o 
administrador, el cual, como vimos no es fundamento, como 
en Derecho anglosajón, para la caducidad del crédito. E. 
González Tejera, Derecho de Sucesiones: La sucesión 
intestada, San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 2001, Tomo I, pág. 197. (Énfasis nuestro). 

 

Añade el Prof. González Tejera que: 

… la separación de patrimonios ordenada en el Artículo 977 
del Código Civil rige mientras se da la administración que 
precede la aceptación a beneficio de inventario. Durante ese 
tiempo, el heredero responde solamente con los bienes del 
caudal, pero una vez se realice la partición, el heredero 
beneficiario responderá con sus bienes hasta el valor de lo 
recibido porque en esa etapa ocurre la confusión de 
patrimonios. (Énfasis nuestro). González Tejera, op cit., pág. 
200.  

IV. 

A tenor con las disposiciones jurídicas antes mencionadas y 

la casuística aludida, revisaremos la corrección de la Sentencia 

apelada. 

De umbral -conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en el caso Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra- resolvemos que son hechos incontrovertidos en este 

proceso todos los recogidos en las estipulaciones (detalladas en las 

páginas 13-15 de la Sentencia apelada22) y los hechos materiales 

consignados en la Sentencia apelada23 (incluidos en las páginas 

                                                 
22 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, págs.14-16. 
23 Íd., págs. 16-21. 
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16 a la 21). Ello es así porque (i) estos quedaron establecidos de los 

escritos, mociones y anejos mencionados por el TPI en la Sentencia 

y (ii) porque ninguno de los litigantes apeló de esas determinaciones. 

Por ello, procederemos a revisar si el TPI aplicó correctamente el 

Derecho a estos hechos no controvertidos.  

En el caso que nos ocupa, en su único señalamiento la parte 

apelante imputó al TPI haber errado al dictar Sentencia Sumaria a 

favor de la parte apelada. En la Sentencia apelada, el TPI declaró la 

obligación, objeto del pleito, inexistente por haberse extinguido con 

la muerte del causante, el señor Salvador V. Vassallo Ruíz. El foro a 

quo concluyó que no se cumplió con la condición requerida para su 

exigibilidad. Este tribunal entiende que el TPI erró en su análisis 

respecto a la transmisibilidad de la obligación en controversia. 

Expondremos a continuación el análisis de nuestra determinación. 

El TPI realizó las siguientes conclusiones de derecho, 

relevantes al error ante nuestra consideración: 

En el presente caso la obligación que la parte 
demandante reclama a los herederos de don Salvador V. 
Vassallo Ruíz se desprende del General Agreement of 
Indemnity suscrito por el Causante el 28 de septiembre de 
1995, en su carácter personal. A raíz del mismo, el Causante 
se obligó, por si y por sus herederos, sucesores y cesionarios, 
a indemnizar a USIC de toda pérdida que esta pudiera tener 
como consecuencia de haber emitido la fianza a Industrias 
Vassallo, incluyendo honorarios de abogado. Posteriormente, 
la demandante emitió una fianza para garantizar el pago de 
energía eléctrica de Industrias Vassallo a la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE) 

Ciertamente, la obligación del Causante es una 
condicional, cuya eficacia depende de la ocurrencia de dos 
hechos en fechas inciertas. Es decir, depende en primer 
lugar, de que Industrias Vassallo incumpla con el pago de los 
servicios de energía eléctrica. Pero ello no es suficiente para 
su exigibilidad, además se requiere que la AEE le reclame a 
la fiadora la ejecución de la fianza emitida a su favor. 

Es un hecho incontrovertido que el Causante falleció 
el 21 de enero de 2007. Fue en ese día que se materializó la 
sucesión, es decir, que surgió la transmisión de los derechos 
y obligaciones del difunto a sus herederos. Estos derechos y 
obligaciones consisten de aquellos existentes al momento de 
la muerte del causante. Conforme los hechos del presente 
caso, a la fecha en que fallece el Causante la AEE no le había 
hecho reclamación alguna a la fiadora: como cuestión de 
hecho tal reclamación se realizó en junio de 2008. Por tanto, 
concluimos que la obligación del Causante en virtud del GAI, 
a la fecha de su fallecimiento, no era eficaz ni exigible. Por 
tanto, al no materializarse la condición la obligación no fue 
transmitida al caudal hereditario. Con la muerte del 
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Causante se dio la resolución de dicha obligación 
condicional, toda vez que durante su vida no aconteció la 
condición necesaria para su exigibilidad; entiéndase la 
reclamación de la AEE de ejecutar la fianza. 

USIC, al tener conocimiento de la muerte del 
Causante garantizador tenía la opción de cancelar la fianza 
o de requerir una nueva garantía personal para la fianza. Sin 
embargo, optó por no hacerlo, quedando desprovisto de la 
garantía que le había brindado don Salvador Vassallo en 
vida. Entendemos que fue una mala decisión de negocios por 
parte de USIC, quedando desprovisto de garantía personal 
para la fianza que mantuvo vigente, tras el fallecimiento de 
su garantizador y/o indemnizador. 

En consecuencia, la fiadora aquí demandante no era 
acreedora de los herederos aquí demandados a la fecha de la 
muerte de don Salvador V. Vassallo Ruiz. De esta forma, no 
está legitimada para impugnar la aceptación a beneficio de 

inventario ejercitada por los coherederos Rafael y Vivianna 
Vassallo Collazo. La conclusión a la que aquí llegamos torno 
académicos (sic) el resto de los planteamientos levantados 
por las partes.24 

 

En primer lugar, las partes realizaron múltiples 

estipulaciones de hechos. Como establece la casuística, esas 

estipulaciones obligan tanto a los litigantes y como al tribunal.25 De 

las anteriores se desprende que a los fines de inducir a USIC a 

suscribir la Fianza, el 28 de septiembre de 1995, don Salvador V. 

Vassallo Ruíz, se obligó, solidariamente y en su carácter personal, a 

indemnizar a USIC de cualquier pérdida y gastos incurridos por 

motivo de la fianza mediante un acuerdo de indemnización 

intitulado “General Agreement of Indemnity”. No existe ante este foro 

ad quem controversia sobre el otorgamiento y la validez de dicho 

acuerdo. A través del GAI el causante se obligó por sí y sus 

herederos, sucesores y cesionarios, a depositar en la compañía 

aseguradora, a requerimiento de ésta, un colateral suficiente para 

indemnizarle de cualquier reclamación recibida por fianzas emitidas 

a beneficio de Industrias Vassallo.  

Ahora bien, de gran relevancia es el hecho estipulado número 

726. En éste, los litigantes convinieron que, en la fecha del 

                                                 
24 Véase Conclusiones de Derecho, recogidas en la Sentencia apelada. Anejo 1 del 

Apéndice de la Apelación, págs. 26-27. 
25 Coll v. Picó, 82 DPR 27, 36 (1960); Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 

431, 431-439 (2012). 
26 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, pág. 14. 
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fallecimiento del causante, Industrias Vassallo tenía registrado 

atrasos en sus pagos a la AEE, por la suma de cuatrocientos sesenta 

y nuevo mil trescientos treinta y tres con treinta y cuatro centavos 

($469,333.34), correspondientes a los meses de noviembre y 

diciembre de 2006. Los atrasos mencionados fueron incorporados 

en un plan de pago que hizo Industrias Vasallo en febrero de 2007 

por la cantidad de quinientos ocho mil ochocientos cincuenta y dos 

con veinte centavos ($508, 852.20), el cual no fue cumplido.27 

Según las estipulaciones, es incontrovertido que, durante el 

transcurso de los años, iniciando en el 2001 e ininterrumpidamente 

hasta el presente, el presidente de Industrias Vassallo es el heredero 

demandado en el caso de autos, el Lcdo. Rafael Vassallo Collazo.28 

Esto incluye el período de tiempo desde que se originó la deuda con 

la AEE, el término de tiempo entre la muerte del causante, la 

formación de su caudal y su subsecuente inventario. 

Se desprende, además, de las estipulaciones aludidas (y de los 

anejos incluidos en los alegatos) que al fallecimiento del causante y 

en el proceso de confeccionar el inventario del caudal relicto, el 

heredero Rafael Vassallo Collazo supo de la existencia de la Fianza 

objeto de la controversia. También había advenido en conocimiento 

de la garantía personal que el causante había realizado, para 

indemnizar a la compañía aseguradora de pagos que hiciera esta 

última bajo dicha fianza, y que la misma estaba vigente.29 Lo que 

no surge de las estipulaciones, ni de las determinaciones de hecho 

que realizó el TPI es que el señor Rafael Vassallo Collazo, haya 

solicitado la cancelación de la póliza que beneficiaba a las empresas 

que este presidía, las cuales eran corporaciones familiares que  

                                                 
27 Véase las estipulaciones de hechos número 7, 8 y 9, recogidas en la Sentencia 

apelada. Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, pág. 14. 
28 Véase la estipulación de hechos número 10, recogida en la Sentencia apelada. 

Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, pág. 15. 
29 Véase la estipulación de hechos número 11, recogida en la Sentencia apelada. 

Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, págs. 15. 
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pasaron a formar parte del caudal hereditario. Inclusive, aun luego 

del fallecimiento del causante, Industrias Vassallo continuó 

operando y consumiendo la energía eléctrica provista por la AEE, 

siendo este consumo garantizado por la fianza. Tal suceso es típico 

de las obligaciones personales y las doctrinas antes mencionadas. 

Las mismas reconocen que el ordenamiento jurídico busca preservar 

un equilibrio en las obligaciones, por lo cual los herederos 

generalmente continúan la personalidad del causante en cuanto a 

su patrimonio existente.30 

A pesar de que existiera una deuda acumulada desde el 2006, 

no fue hasta el 30 de junio de 2008 que la compañía aseguradora 

recibió oficialmente una reclamación por parte de la AEE por la 

deuda de Industrias Vasallo.31 

Como ya reseñamos, Industrias Vassallo inició un 

procedimiento de quiebras.32 Ésta le informó a la compañía 

aseguradora sobre el mismo y le expresó que, a pesar de la deuda 

existente por consumo de energía eléctrica, tenía una reclamación 

contra la AEE por una cantidad sustancialmente mayor.33 La 

reclamación es en relación a unos alegados daños, causados por 

continuas interrupciones en el servicio de energía eléctrica, que 

provocaron retrasos de producción y desperfectos en equipos 

propiedad de Industrias Vassallo.34 Por ello, la compañía 

aseguradora denegó la reclamación de la AEE bajo los términos de 

la fianza e intervino en el proceso ante la Corte Federal de 

                                                 
30 Torres, Torres v. Torres et al., supra, 497.  (2010) 
31 Esto se debió principalmente al que Industrias Vassallo como ya mencionamos 

tenía con la AEE un acuerdo de pago, al no ser cumplido se le realizó la 

reclamación a USIC, Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, pág. 4 
32 Véase el documento intitulado “Complaint”. Anejo 15 del Apéndice de la 

Apelación, págs. 422-424.  
33 Véase la determinación de hechos número 17, recogida en la Sentencia apelada. 

Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, pág. 19. 
34 Véase el documento intitulado “Complaint”. Anejo 15 del Apéndice de la 

Apelación, págs. 422-424. 
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Quiebras.35 Luego, dado a un alegado error de cómputo, la 

reclamación por los daños contra la AEE resultó ser en una cantidad 

inferior a la adeudada.36 Por lo cual, la Corte Federal de Quiebras 

ordenó a la compañía aseguradora realizar el pago de la obligación 

contraída con la AEE.37 Durante este procedimiento la obligación 

pactada ya era exigible. 

De la prueba que tuvo ante su consideración el TPI, se infiere 

que los herederos, quienes aceptaron la herencia a beneficio de 

inventario38, conocían de la existencia de la fianza suscrita entre el 

causante y la compañía aseguradora. Además, es razonable deducir 

que estos debieron haber conocido, por medio del señor Rafael 

Vassallo Collazo, que la misma estaba vigente. Durante el trámite 

ante la Corte Federal de Quiebras, la compañía aseguradora fue 

contactada e informada sobre las deudas que tenía Industrias 

Vassallo con la AEE, las cuales podrían estar sujetas a las 

condiciones de la fianza.  

Sería contrario a los principios generales contractuales antes 

citados y a la equidad misma permitir que, en este caso, los 

herederos intenten beneficiarse de la póliza provista por la fianza de 

la compañía aseguradora, pretendiendo que la aseguradora cumpla 

con su parte de la obligación y ellos quedar liberados de los términos 

del GAI.  

No surge de los anejos del caso ni de las estipulaciones y 

determinaciones de hechos del TPI que estos hayan negado conocer 

que la deuda con la AEE existía y que con toda probabilidad sería 

                                                 
35 Véase el documento intitulado “USIC`S Motion requesting Intervention 

pursuant to Fed. R. Banker. P. 7024 (a) (2) and/or (b)(2)”. Anejo 15 del Apéndice 

de la Apelación, págs. 425-411.  
36 Véase el documento intitulado “Amended Complaint”. Anejo 15 del Apéndice de 

la Apelación, págs. 466-468. 
37 Véase el documento intitulado “Opinion and Order”. Anejo 15 del Apéndice de 

la Apelación, págs. 469-478.  
38 Véase las estipulaciones de hechos número 22 y 23, recogidas en la Sentencia 

apelada. Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, págs. 15-16. 
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reclamada para su pago por estar garantizada por el GAI. Tal suceso 

sería tolerar un acto que atentaría contra la buena fe contractual.  

En conclusión: La compañía aseguradora y el causante 

contrataron mediante un negocio jurídico válido que les obligó a 

ambos conforme a las cláusulas del GAI y el derecho contractual 

vigente. No podemos obviar que la deuda acumulada con la AEE era 

conocida por al menos uno de los herederos y este además conocía 

de la existencia y vigencia de la fianza. El hecho anterior dio paso a 

que la AEE reclamara la obligación contraída, al activarse 

preventivamente los términos de la fianza adquirida por Industrias 

Vassallo por medio del GAI.39 A su vez, la compañía aseguradora 

(fungiendo como fiadora) le solicitó al TPI en la “Demanda” que 

decrete que, si ella le respondía a la AEE, tenía derecho a que quien 

se beneficie (los co-herederos) le responda contractualmente.  

Tampoco es correcto el argumento de que la obligación objeto 

de la controversia en este caso haya sido una de carácter 

personalísima. En las circunstancias de este caso no es un requisito 

la vida natural del causante para continuar ejercitándose.40 El 

contrato de fianza y las obligaciones contraídas por las partes no 

son personalísimos. Industrias Vasallo, al fallecimiento del 

causante, estaba en incumplimiento con la AEE. Aun asumiendo 

que la exigibilidad del GAI dependiera de que la AEE hubiere hecho 

una reclamación a la compañía aseguradora, el GAI no se extinguió 

por el fallecimiento del causante. Todo lo contrario, en este caso, la 

industria familiar continúo beneficiándose de los términos del GAI, 

teniendo la parte apelada conocimiento de su existencia, aun luego 

del fallecimiento del causante. 

 

 

                                                 
39 Jarra Corp. v. Axxis Corp., supra, 772-773 (2001). 
40 Cfr. Consejo de Titulares v. CRUV, 132 DPR 707, 720. (1993) 
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V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada -la cual recoge determinaciones de hechos correctas-. Ello 

porque erró el TPI al desestimar con perjuicio la demanda y porque 

están presentes todas las condiciones para interpretar, el alcance de 

las obligaciones que surgen del contrato (el GAI) por sentencia 

declaratoria. Se devuelve el caso para la continuación de los 

procedimientos a tenor con lo resuelto en esta sentencia. El TPI 

deberá resolver, individualmente, cada una de las peticiones de 

sentencia declaratoria o decretos incluidas en cada una de las 

causas de acción.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez concurre con el 

dictamen emitido por la mayoría de este Tribunal con opinión 

escrita. 

 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 
En San Juan, Puerto Rico, a      de agosto de 2018. 

Al igual que la opinión mayoritaria, concluyo que debemos 

revocar la sentencia apelada, debido a que el TPI interpretó y aplicó 

incorrectamente el derecho a los hechos incontrovertidos. 

No obstante, distinto a la mayoría, entiendo que no cabe 

aplicar y fundamentar la decisión en los principios de la equidad. La 

ley entre las partes es el contrato en el que el causante transmitió 

expresamente a su sucesión el cumplimiento de la obligación. El Art. 

7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7, establece que: “[c]uando no hay 

ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad”. Aquí 

no procede utilizar la equidad, debido a que existe ley aplicable. La 

controversia planteada está regida por el derecho de obligaciones y 

contratos y el derecho de sucesiones. 

Además, me obliga a concurrir, el incumplimiento de la 

opinión mayoritaria con las directrices establecidas por el Tribunal 

Supremo de PR en Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

113 (2015). Allí fuimos advertidos que “en el caso de revisión de una 
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Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, el foro intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer 

en la Sentencia que disponga el caso y puede hacer referencia al 

listado numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia”. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 

pág. 118. 

La opinión de la mayoría incumple con esas directrices, 

porque se limita a devolver el caso al TPI para que continúe con los 

procedimientos. No incluye el listado de los hechos materiales que 

exige la Regla 36.4, supra. Según nuestra opinión, el listado de los 

hechos en controversia es el siguiente: 

1) La cuantía de que los demandados tienen que pagar 
a USIC, ya que la compañía de fianza tiene que pasar 
prueba al respecto. 

 
2) Si la aceptación de inventario se realizó conforme a 

derecho, porque de eso depende que los miembros 
de la sucesión tengan responsabilidad personal. 

 

A nuestro juicio, lo correcto es revocar la sentencia apelada, 

dictar sentencia sumaria parcial a favor de USIC y devolver el caso 

al TPI para que adjudique los hechos esenciales señalados. Aunque 

coincidimos con la mayoría en revocar la sentencia apelada, las 

razones expresadas nos obligan a emitir un voto concurrente. 

 
 
 

 
Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


