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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nos El Conquistador Partnership, L.P. S.E., 

h/n/c El Conquistador Resort A Waldorf Astoria Resort [en 

adelante El Conquistador o Apelante], y nos solicita que 

revoquemos la sentencia que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 14 de julio de 20171.  En ésta, el 

TPI declaró ha lugar la demanda enmendada que presentaron Elba 

E. Gonzáles Pagán e Hilda N. González Pagán [en adelante 

Apeladas o las hermanas González Pagán] en contra de El 

                                                 
1 La Sentencia fue archivada y notificada el 17 de julio de 2017. 
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Conquistador, sobre resolución de contrato por incumplimiento y 

daños y perjuicios. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada en cuanto al Conquistador.  

ANTECEDENTES 

En atención a un anuncio publicado por el periódico El Nuevo 

Día el 8 de septiembre de 2007, sobre liquidación de muebles por 

remodelación, las hermanas González Pagán decidieron llamar al 

número de teléfono provisto para obtener más información sobre 

la venta.  El anuncio contenía la siguiente información: 

LIQUIDACION DE MUEBLES 
HOTEL CONQUISTADOR 

Venta Por Habitación 
$775 

Habitaciones incluyen Mini Bar, mesa de noche, cuadros, 
espejos, consola, TV chest, televisor 27”, Set de Mattress, 

Cabecera, lámpara, escritorio, sillas, butacas, set de balcón 
(exterior), cortinas. 

Se atenderá sólo por cita previa llamando al: 
939-630-0880 

No se atenderá a nadie en los predios del hotel 

 
El número de teléfono anunciado pertenecía a Rafael Moret 

Guevara [en adelante Moret Guevara], con quien habló Hilda N. 

González Pagán cuando llamó al número.  Después de conversar, 

Moret Guevara la citó para mostrarle los muebles en El 

Conquistador.  El 14 de septiembre de 2007, las hermanas 

González Pagán acudieron a la cita con Moret Guevara.  Ya en El 

Conquistador, las apeladas se interesaron por el mobiliario de dos 

suites que les había mostrado Moret Guevara.  El contenido de 

estas dos suites tenía un valor de $4,500.00.  Ese mismo día, Elba 

E. González Pagán hizo un cheque dirigido a Moret Guevara por la 

suma de $4,500.00.  A cambio, Moret Guevara le entregó un 

recibo-factura dirigido a José Negrón [en adelante Negrón], 

director de proyectos capitales de El Conquistador.  Este 

documento tenía como logo el nombre de la empresa que presidía 
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Moret Guevara, Moving Services & Liquidators.  En el mismo, 

informaba que la entrega de los muebles se haría en el mes de 

enero de 2008.  

Transcurrido el tiempo acordado para la entrega de los 

muebles, Moret Guevara le comunicó a las apeladas que las 

remodelaciones en el hotel se habían atrasado, por lo que la 

entrega de los muebles se había aplazado.  Después de seis meses 

sin recibir los muebles comprados, las hermanas González Pagán 

decidieron visitar el hotel El Conquistador para investigar qué 

había pasado con la remodelación y en consecuencia con sus 

muebles.  Un ingeniero de El Conquistador les informó que las 

remodelaciones estaban atrasadas y que ellos decidían cuáles 

eran las habitaciones que serían remodeladas. 

Así las cosas, y tras haber transcurrido un tiempo sin tener 

noticias de Moret Guevarra, el 10 de enero de 2012, las hermanas 

González Pagán presentaron una demanda sobre Resolución de 

Contrato por Incumplimiento y Daños y Perjuicios contra Moret 

Guevara, su esposa Arlyn Brunet Rodríguez, la sociedad legal de 

bienes gananciales compuesta por ambos y RM Moving Services & 

Liquidators Corp.  El 27 de enero de 2012, las apeladas 

presentaron una demanda enmendada para incluir a El 

Conquistador Partnership L.P., S.E., H/N/C El Conquistador 

Resort. 

En respuesta, El Conquistador presentó contestación a la 

demanda en su contra, en la que negó las alegaciones imputadas.  

Como una de sus defensas afirmativas, alegó que no existía 

ningún vínculo contractual entre las apeladas y el hotel.  Por ello, 

concluyó que no tenía responsabilidad alguna por las actuaciones 

de los demás codemandados. 
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Tanto Moret Guevera, como su esposa Brunet Rodríguez y 

la sociedad legal de gananciales que componen, así como RM 

Moving no comparecieron ante el TPI, después de haber sido 

debidamente emplazados, por lo que se les anotó la rebeldía el 26 

de octubre de 2012.  

Después de varios trámites procesales, el 29 de octubre de 

2012, las hermanas González Pagán presentaron una moción de 

sentencia sumaria, en la que solicitaron que se determinara que 

El Conquistador era responsable por las actuaciones de Moret 

Guevara, por actuar como agente del hotel.  El 4 de enero de 

2013, El Conquistador presentó su oposición que posteriormente 

fue replicada por las apeladas. 

Así las cosas, el 21 de mayo de 2013, el TPI dictó resolución 

en la que denegó que no procedía la solicitud de sentencia 

sumaria, después de determinar los hechos no controvertidos y 

los que sí estaban en controversia.  Inconforme, las apeladas 

presentaron una solicitud de reconsideración que también fue 

denegada mediante Orden de 8 de julio de 2013. 

El 10 de julio de 2013, El Conquistador solicitó que se dictara 

Sentencia Sumaria a su favor, ya que no existía un contrato que 

lo vinculara o lo hiciera responsable de las alegaciones 

presentadas en la demanda.  Después de recibir la oposición de 

las hermanas González Pagán, el 14 de noviembre de 2013, el TPI 

dictó resolución que declaró no ha lugar la solicitud. 

Oportunamente, El Conquistador solicitó reconsideración que 

también fue declarada no ha lugar. 

El juicio en su fondo se celebró los días 18 y 19 de marzo 

de 2015.  No obstante, la Juez que presidió los procedimientos no 

pudo emitir la sentencia debido a que se le venció el término de 

su nombramiento.  Por ello, se señaló un nuevo juicio para el 23 
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de junio de 2017.  Las partes comparecieron en esa fecha y 

decidieron estipular que la transcripción del juicio celebrado el 18 

y 19 de marzo de 2015, reflejaba lo acontecido en el mismo, por 

lo que acordaron someter el caso con la transcripción de las 

incidencias del juicio y demás prueba documental, para que el TPI 

dictara sentencia después de hacer el correspondiente examen.  

Después de evaluar los testimonios de las partes y la prueba 

documental sometida, el 14 de julio de 2017, el TPI emitió 

sentencia en la que decidió declarar ha lugar la demanda 

enmendada. En su alocución, determinó que todos los 

codemandados debían responder solidariamente a las hermanas 

González Pagán con el pago de $4,500.00, más los intereses 

legales computados desde el 1 de febrero de 2008 hasta la fecha 

que se dictó la sentencia.  Asimismo, determinó que debían pagar 

los intereses post sentencia, las costas del proceso y $1,500.00, 

por concepto de honorarios de abogado. 

Inconforme con el decreto del TPI, El Conquistador acudió 

ante nosotros y nos señaló los siguientes cuatro errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA PRUEBA PRESENTADA EN EL JUICIO 

Y AL NI SIQUIERA RECONOCER QUE LA PARTE APELANTE PRESENTÓ 

MÁS DE UN TESTIGO, LO QUE SE DEMUESTRA EN 

DETERMINACIONES DE HECHOS Y DERECHO EQUIVOCADAS, QUE 

NO SE CONFORMAN A LA PRUEBA ADMISIBLE PRESENTADA EN 

EVIDENCIA. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

RESOLVER QUE EL CONQUISTADOR ERA RESPONSABLE DE FORMA 

SOLIDARIA POR LAS ACTUACIONES DEL CO-DEMANDADO MORET 

CUANDO NO SE PROBÓ NI CONFIGURÓ LA FIGURA DE MANDATO NI 

LA DE CONTRATO EN DAÑO DE TERCERO, NI SE PROBÓ UNA 

APARIENCIA DE AUTORIDAD REPRESENTATIVA VÁLIDA. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE LA PARTE APELANTE INCURRIÓ EN TEMERIDAD 

IMPONIENDO HONORARIOS DE ABOGADO E INTERESES LEGALES 

DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2008 Y POST SENTENCIA SIN FIJAR 

EL TIPO DE INTERÉS, LO QUE NO SE SUSTENTA DEL EXPEDIENTE 

DEL TRIBUNAL Y PENALIZA LA PARTE APELANTE POR DEFENDERSE 

DE ACUERDOS CONTRACTUALES ENTRE LA PARTE DEMANDANTE Y 

EL CO-DEMANDADO MORET DE LOS QUE NO FUE PARTE. 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO DETERMINAR 

QUE LA ACCIÓN ESTABA PRESCRITA EN CUANTO A LA PARTE 

APELANTE. 

 
El 29 de noviembre de 2017, la parte apelada compareció 

mediante una Moción Solicitando la Desestimación del Recurso de 

Apelación.  En su escrito, expuso que El Conquistador no notificó 

de la presentación de su recurso de apelación a Moret Guevara, 

su esposa Brunet Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales 

que ambos componen y a RM Moving, a tenor con la Regla 13 

(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que dispone 

que el apelante deberá notificar del recurso apelativo a las partes 

dentro del término de treinta días.  Entiende que por causa de 

este incumplimiento se debe desestimar el recurso de apelación 

presentado. 

El 11 de diciembre de 2017, El Conquistador presentó una 

Moción en Oposición a Moción Solicitando la Desestimación del 

Recurso de Apelación, en la que argumentó que la petición de las 

apeladas es contraria a derecho y debe declarase no ha lugar por 

este Tribunal. 

Por tratarse de una cuestión jurisdiccional, atenderemos 

este planteamiento primeramente antes de entrar a dirimir los 

errores señalados por El Conquistador. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 67.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 67.1, específicamente dispone lo siguiente que: 

Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito 
presentado por las partes será notificado a todas las 

partes.  La notificación se efectuará el mismo día en 
que se emita la orden o se presente el escrito. 

No será necesario notificar a las partes en 
rebeldía por falta de comparecencia, excepto 

que las alegaciones en que se soliciten remedios 
nuevos o adicionales contra dichas partes se les 

notificarán en la forma dispuesta en la Regla 4.4 o, en 
su defecto, por la Regla 4.6, para diligenciar 

emplazamientos. (Énfasis nuestro). 
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Como vemos, de la propia norma procesal se desprende que 

no será necesario la notificación de todo escrito presentado 

durante el trámite judicial a la parte en rebeldía que nunca 

compareció.  Esto se hará solamente en casos en que se 

solicitan remedios nuevos.  Cónsono con lo anterior, en nuestra 

jurisdicción una parte en rebeldía es considerada una parte en el 

pleito a la que se le debe notificar de las órdenes, resoluciones y 

sentencias.  Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

65.3; Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995).  

Sin embargo, la Regla 65.3, supra, distingue sobre lo que se le 

notificara y la forma en que se notificará a una parte en rebeldía 

que haya comparecido y a la parte que nunca haya comparecido.  

En lo particular, describe que la parte en rebeldía que haya 

comparecido se “le notificará toda orden, resolución o sentencia”.  

Id.  A la parte en rebeldía que no haya comparecido se “expedirá 

un aviso de notificación de sentencia por edictos […]”.  

En el caso de autos, Moret Guevara y Brunet Rodríguez, por 

sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales, así 

como RM Moving nunca comparecieron ante el TPI.  Estos fueron 

emplazados mediante edictos.  Cónsono con las normas 

procesales previamente citadas, el TPI les notificó de la Sentencia 

emitida de la misma forma en que fueron emplazados de manera 

que tuvieran la oportunidad de cuestionar la sentencia dictada y 

solicitar los remedios posteriores.  Estos no apelaron. 

Por su parte, El Conquistador decidió recurrir de este 

dictamen para solicitar su revocación en cuanto a la 

responsabilidad que le impuso el TPI.  Del recurso presentado, no 

encontramos que lo solicitado por el apelante sea un remedio 

nuevo o adicional contra las partes en rebeldía que nunca 

comparecieron.  Regla 67.1, supra.  Por ende, concluimos que no 
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era necesario notificar del recurso de apelación a estas partes.  

Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997).  En consecuencia, 

declaramos no ha lugar la solicitud de desestimación presentada 

por las apeladas. 

Pasemos ahora a atender y dirimir las controversias 

planteadas por el apelante.  

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 de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y 

deben cumplirse a tenor con los mismos.  Arts. 1044 y 1210 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 2994 y 3375; Véase, VDE Corporation 

v. F & R Contrators, 180 DPR 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 

174 DPR 686 (2008); Painwebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 

151 DPR 307, 311 (2000).   

Dispone el Código Civil de Puerto Rico que “[e]l 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 de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3371.  No hay contrato hasta que concurran los siguientes 

requisitos: (1) consentimiento de los contratantes, (2) objeto 

cierto que sea materia del contrato, (3) causa de la obligación que 

se establezca.  Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3391.  Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la 

forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran 

las condiciones esenciales para su validez.  Art. 1230, 31 LPRA 

sec. 3451. 

Ahora bien, cuando hablamos de contratos de servicio 

debemos tener presente que en nuestra jurisdicción existe la 
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figura del contratista independiente.  Este, a diferencia de un 

empleado, es una persona que dada la naturaleza de su función y 

la forma en que presta servicios resulta ser su propio patrono.  

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937 (2011).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que para 

determinar si existe la relación de patrono y empleado o de 

principal y contratista independiente, “la caracterización o 

denominación que hagan las partes respecto a la naturaleza de 

sus relaciones, no es decisiva...”.  S.L.G. Hernández-Beltrán vs. 

TOLIC, 151 DPR 754 (2000); Nazario vs. Vélez, 97 DPR 458, 463 

(1969).   

Por otro lado, la obligación de reparar un daño dimana de 

ordinario de un acto propio.  Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 

356 (2003).  Una de las excepciones es la responsabilidad que se 

le puede imponer a un empleador por los daños que ocasiona su 

contratista independiente.  Id., a la pág. 356.  En los casos de 

empresas privadas que emplean a contratistas independientes, se 

desarrolló la teoría de beneficio económico.  López v. Cruz Ruíz, 

131 DPR 694, 710-711 (1992).  Ello pues, “[l]as antiguas fórmulas 

jurídicas, como la teoría de que no hay responsabilidad sin culpa, 

sufren la erosión de excepciones orientadas a la necesidad de 

indemnizar el daño con independencia de la culpa siempre que 

aparezca de una actividad arriesgada que se traduce en apreciable 

beneficio para la empresa.”  Martínez v. Chase Manhattan Bank, 

108 DPR 515, 522, (1979). 

Ahora bien, el contratante no incurre en responsabilidad 

vicaria.  Su responsabilidad surge como consecuencia de su propia 

culpa o negligencia.  En específico, “el empleador [del contratista 

independiente] será responsable por su propia negligencia cuando 

el trabajo implique riesgos particulares que requiera precauciones 
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especiales y no ejerza su deber de exigirle al contratista tomar 

tales medidas o deje de tomarlas por sí mismo de alguna forma.”  

Pons v. Engebretson, supra, a la pág. 359.  Sin embargo, 

“[p]eculiar no quiere decir que sea un riesgo anormal en ese tipo 

de labor o que ha de ser un riesgo anormalmente grande.  Se 

refiere sólo a un peligro especial y conocible que se da en esa 

clase de trabajo”.  Id.  Por lo tanto, se exime de responsabilidad 

cuando la negligencia del contratista independiente surge por 

descuido en las labores rutinarias, el riesgo no es uno inherente a 

la particular labor contratada o cuando la negligencia del 

contratista independiente era imprevisible cuando se contrató.  Id. 

Ahora bien, tal norma de deferencia judicial no abarca la 

evaluación de prueba documental o pericial, debido a que en estos 

casos el foro apelativo está en las mismas condiciones que el 

tribunal de primera instancia. Por tal razón, los tribunales 

apelativos pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de evidencia.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69 (2004).  Los hechos procesales que informa esta causa 

nos permite entender en las mismas condiciones que lo estuvo el 

juez que dictó la sentencia que hoy revisamos. 

A la luz de la normativa antes expuesta y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes, así como de la transcripción de 

la prueba oral, procedemos a resolver.  

En el primer error señalado en su recurso de apelación, El 

Conquistador alega que el TPI no aquilató la prueba admitida y 

estipulada por las partes.  Según expuso, las determinaciones de 

hechos del TPI no se conforman a la prueba presentada y admitida 

durante el juicio.  De ésta se desprende que el hotel nunca 

suscribió contrato con las hermanas González Pagán, ni les vendió 

los muebles que alegan en su demanda.  También, arguye que los 
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testimonios que se presentaron en el juicio y la evidencia sometida 

no probó que El Conquistador tuviera conocimiento de que Moret 

Guevara estuviera mercadeando y dirigiendo la venta de los 

muebles que ubicaban en las habitaciones del hotel y que eran 

desechados por la hospedería por motivo de la remodelación.  

Argumenta que la única relación que tuvo con Moret Guevara para 

la fecha de los hechos fue para que éste recogiera y entregara al 

hotel los muebles y equipos nuevos que llegaban a los puertos.  

Por ende, no era responsable de lo que se le imputó en la 

demanda.  Veamos. 

Mediante su testimonio en el juicio, Hilda N. González Pagán 

trató de establecer que, en todo momento, durante la transacción 

que llevó a cabo con Moret Guevara, actuó bajo la creencia que 

estaba haciendo negocios con El Conquistador y que Moret 

Guevara era el agente contratado por el hotel para vender los 

muebles.  Sin embargo, de un examen minucioso de la prueba no 

podemos concluir que El Conquistador tuviera este vínculo con 

Moret Guevara.  

En primer lugar, al evaluar en detalle el anuncio publicado 

que originó la controversia ante nuestra consideración, nos 

percatamos que éste solamente alude al Hotel Conquistador, no 

al Hotel El Conquistador, verdadero nombre comercial del 

apelante.  Tampoco provee el número de teléfono de El 

Conquistador, sino el número personal de Moret Guevara.  Otro 

punto que también nos llamó la atención, es que el anuncio 

subraya que no se atenderá a nadie en los predios del hotel. 

En cuanto al cheque entregado por las hermanas González 

Pagán a Moret Guevara como parte de la transacción de 

compraventa, advertimos que éste no fue cobrado por El 
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Conquistador, sino por Moret Guevara, según se desprende de la 

declaración de Hilda N. González Pagán.2  

Al examinar el recibo entregado a las apeladas por la 

compra de los muebles y compararlo con otros recibos similares, 

provistos por El Conquistador como parte de su prueba 

documental, encontramos que el documento es una factura que le 

entregaba la empresa que preside Moret Guevara, RM Moving 

Services & Liquidators, a El Conquistador por los servicios de 

acarreo que le proveía.  Éste va dirigido al señor Negrón, director 

de proyectos capitales de El Conquistador.  No obstante, ninguna 

parte de este documento contiene la firma del señor Negrón, como 

tampoco tiene sello alguno de El Conquistador.  Este aparente 

recibo tiene escrito a mano la información sobre los muebles 

vendidos a las apeladas, así como la fecha de entrega y solo la 

firma de Moret Guevara. 

En cuanto a la prueba oral, advertimos que el testimonio 

vertido por Hilda N. González Pagán no logró establecer el vínculo 

contractual entre el apelante y Moret Guevara.  A preguntas de su 

representante legal, William Sánchez Colón [en adelante Lcdo. 

Sánchez Colón], como de la abogada de El Conquistador, Virgin 

Vargas López [en adelante Lcda. Vargas López], ésta no se acordó 

de los nombres de las personas de El Conquistador, con quienes 

presuntamente habló sobre la venta de los muebles y del personal 

que tenía conocimiento de la transacción.  En ocasiones sus 

respuestas fueron imprecisas y categóricas en cuanto a la 

actuación de Moret Guevara como alegado agente de El 

Conquistador.  Veamos algunos de las preguntas más relevantes 

hechas por los abogados y las respuestas de la apelada.  

                                                 
2 Véase la página 56 de la transcripción de la prueba oral [en adelante, TPO]. 
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A preguntas del Lcdo. Sánchez Colón sobre cómo ella sabía 

que era un funcionario del hotel el que la atendió después de 

concretarse la venta de los muebles con Moret Guevara, esta 

respondió lo siguiente: 

R Pues, después fuimos al vestíbulo, nos 

sentamos y él [Moret Guevara] llamó a un funcionario 
del hotel. 

P ¿Cómo usted sabe eso? 
R Porque estuvo allí presente, nos lo presentó. 

P ¿A quién le presentó? 
R Al señor… ay, licenciado, es que yo tenía los 

nombres de esas personas allí escritas. 

P ¿No se acuerda el nombre? 
R Eh sí, eh…3 

 
Por su parte, la Lcda. Vargas López, después de preguntar 

por qué razón la apelada no exigió un recibo ponchado por El 

Conquistador, ésta contestó lo siguiente: 

R No, porque el señor me pidió cuatro mil 

quinientos dólares ($4,500.00), pero a su vez trajo a 
este señor, trajo a este señor, y muy reuniditos 

nosotros allí en el vestíbulo del… 
P  ¿A qué señor? 

R Al este señor, a José Negrón.  Al que le entrega 

esto [recibo] para que haga entrega… 
P ¿Doña Hilda, usted está segura de eso? ¿Usted 

segura que él trajo al señor José Negrón? 
R Bueno, yo doy por sentado que a esa persona… 

P Usted da por sentado. Yo le estoy preguntando 
si está segura. 

R Pues, yo estoy segura. 
P Dígame cómo es el señor Negrón. 

[…] 
R De esa persona yo no recuerdo nada. Pero 

se le entrega, se le entrega ahí delante de nosotras, 
se le entrega esto a este señor. ¿Porque quién nos va 

a entregar los desos? Para la entrega de los muebles 
en enero.4 (Énfasis nuestro) 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Véase las páginas 22-23 de la TPO. 
4 Véase las páginas 59-60 de la TPO. 
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A preguntas sobre quién era el personal gerencial que, 

según la apelada, les permitió acceso a las habitaciones del hotel, 

ésta contestó: “[p]ues, nombres como tal una no puede indicarlos 

aquí porque yo desconozco quién es el personal del Hotel El 

Conquistador”.5 

[…] 

P La pregunta es sencilla, doña Hilda. ¿Qué 
personal gerencial la autorizó a usted a tener acceso 

a las habitaciones, quién? Dígame un nombre. ¿Quién 
del hotel? Porque usted quiere vincular al hotel. 

¿Quién? 

R Pues, el que dio acceso fue la persona que yo 
entendía en todo momento que tiene la autoridad para 

ello, que tenía las llaves… 
P ¿Quién? 

R El señor Moret. 
[…] 

[…] Y usted dice en su declaración jurada con pleno 
conocimiento de los funcionarios del Hotel El 

Conquistador, verdad, con pleno conocimiento de los 
funcionarios del Hotel El Conquistador de lo que 

estaba haciendo el señor Moret a nombre del hotel. 
¿Cómo usted sabe que el señor, que el hotel tenía 

conocimiento? ¿Quién, qué persona del hotel tenía 
pleno conocimiento? 

R Pues, todo personal gerencial, todo personal 

que tenga que ver con la visita de personas al hotel, 
pues ese personal. […] 

P ¿Tiene un nombre, una posición? 
R No, no conozco los nombres de nin…6 

 
De este testimonio no podemos establecer ningún vínculo 

contractual entre Moret Guevara y El Conquistador.  Las 

expresiones de la apelada son imprecisas y vagas en cuanto a qué 

personal gerencial del hotel tuvo conocimiento sobre la 

transacción que llevó a cabo Moret Guevara con las hermanas 

González Pagán.  Solamente pudo referirse al señor Negrón como 

la persona a la que Moret Guevara le entregó el recibo, pero no 

pudo describirlo.7  Tampoco pudo precisar con exactitud cuál fue 

el ingeniero o director de El Conquistador que la atendió cuando 

                                                 
5 Véase la página 89 de la TPO. 
6 Véase las páginas de la 89 a 91 de la TPO. 
7 Véase la página 92 de la TPO. 
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visitó las instalaciones de la hospedería por segunda ocasión en el 

2009.  No pudo recordar el número de teléfono de la oficina de 

esta persona, ni dónde estaba situada la misma.8  Nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que meras alegaciones o teorías no 

constituyen prueba.  Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de 

Bayamón, 111 DPR 527 (1981).   

La prueba documental sometida tampoco sustentó el 

alegado vínculo entre Moret Guevara y El Conquistador.  No surge 

ningún documento que vincule al Hotel El Conquistador con la 

venta que llevó a cabo Moret, más allá de lo inferido y declarado 

por Hilda N. González Pagán.  Por ello, no podemos coincidir con 

las determinaciones del TPI en cuanto a que El Conquistador 

permitió que Moret Guevara publicara el anuncio con el nombre 

comercial de la hospedería, hiciera actos de dueño al disponer de 

los muebles de las “suites” del hotel y suscribiera el contrato con 

las hermanas González Pagán.  La prueba sometida no demostró 

que esto hubiera ocurrido de esa manera.  Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  En ese sentido, le 

correspondía a las apeladas, mediante preponderancia de la 

prueba, presentar evidencia suficiente demostrativa de la 

procedencia de su reclamo.  Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 110.   

Ahora bien, del testimonio de las empleadas de El 

Conquistador y la prueba presentada podemos determinar que 

Moret Guevara prestó servicios de acarreo a la hospedería durante 

el periodo de remodelación.  Consecuentemente, este tenía 

acceso al hotel para entregar la mercancía nueva que recogía en 

                                                 
8 Véase las páginas 93 a la 99 de la TPO. 
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el puerto. Por lo tanto, Moret Guevara era un contratista 

independiente de El Conquistador Resort.  S.L.G. Hernández-

Beltrán vs. TOLIC, supra.  No obstante, bajo la teoría de la 

responsabilidad que tiene un empleador por los daños causados 

por un contratista independiente, tampoco encontramos que El 

Conquistador deba responder bajo este supuesto.  Nos 

explicamos. 

De los acontecimientos relatados, no pudimos advertir que 

el trabajo solicitado a Moret Guevara implicara un riesgo particular 

y conocible que requiriera que El Conquistador le exigiera 

precauciones especiales.  Pons v. Engebretson, supra.  De los 

hechos relatados, surge con claridad que la actuación intencional 

de Moret Guevara no era un riesgo inherente y previsible a la labor 

contratada.  Por ende, El Conquistador no puede ser responsable 

por los actos torticeros e imprevisibles de Moret Guevara.  Id. 

En consecuencia, erró el TPI al determinar que Moret 

Guevara actuó como agente de El Conquistador e imponer que el 

hotel era responsable solidariamente de los daños reclamados por 

las hermanas González Pagán. 

Al llegar a esta conclusión, se hace innecesario entrar a 

dirimir los demás errores señalados por el apelante. 

DICTAMEN 

 
Por los fundamentos que anteceden, revocamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan en cuanto a El Conquistador Partnership, L.P.S.E. h/n/c 

El Conquistador Resort A Waldorf Astoria Resort.  En su 

consecuencia se modifica la sentencia dictada el 14 de julio de 

2017 por el TPI para desestimar con perjuicio la reclamación 

instada contra El Conquistador Partnership L.P., S.E. h/n/c.  El 

Conquistador Resort and Golden Door Spa, así como la 
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adjudicación de responsabilidad solidaria de esta demanda.  Así 

Modificada se Confirma en todo lo demás. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 


