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

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente  

 
 

SENTENCIA  

  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 
 

Comparece ante este foro PRG Industries, Inc. (PRG o 

apelante), y nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI), el 15 de julio de 

2015 y notificada el 23 de julio del mismo año.  Allí, declaró ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por United 

Surety & Indemnity Co. (USIC o apelada), y en consecuencia 

desestimó la demanda presentada por PRG en contra de USIC, por 

incumplimiento de un contrato de fianza, cobro de dinero y 

sentencia declaratoria. Ello, relacionado con un proyecto de 

construcción en el que PRG fue subcontratado por Contract Design 

Managment, Inc. (CDM o coapelada). 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

revoca la Sentencia apelada.   
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-I- 

El caso ante nos comienza cuando la Administración de 

Sistemas de Retiro de Empleados de Gobierno y la Judicatura 

(Sistema de Retiro) contrata a la entidad gubernamental conocida 

como la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo 

(CEAT), para realizar varias obras entre las que se encontraban el 

Proyecto de Remodelación Interior del piso 1, mezzanine y 10 de 

las facilidades de Sistema de Retiro (Proyecto).  Por su parte, CEAT 

contrató a CDM para realizar las labores de construcción del 

Proyecto.   

Cabe destacar que el 7 de julio de 2011 USIC emite una 

fianza de construcción en la que distinguió dos instancia a 

garantizar: (1) fianza de ejecución y pago (performance bond); y (2) 

una fianza para garantizar el pago de salarios y materiales (labor 

and material payment bond). Esto se hizo a petición de CDM e 

identificó como dueño de la obra al Sistema de Retiro. El propósito 

de estas fianzas era asegurar la ejecución y el pago de asuntos 

relacionados al Proyecto, en el que CDM era el contratista 

principal. Estas garantías fueron identificadas con el número 

11145685.1  

La compañía PRG es subcontratada por CDM para que le 

supliera materiales y mano de obra para el Proyecto. El 30 de junio 

de 2011 CDM remitió una orden de compra a PRG para un total de 

$79,000.00; así aceptada, se acordó que los pagos se realizarían a 

la presentación de certificaciones que PRG sometería 

mensualmente.  Asimismo, se pactó que se reservaría un 10% del 

total de la factura en concepto de retenido, que sería pagado al 

final del proyecto.   

Así pues, PRG comenzó los trabajos conforme a lo acordado 

mediante la orden de compra y comenzaron a emitir certificaciones 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, págs. 32-38. 
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relacionadas a estos.2 Sin embargo, el 26 de marzo de 2012 la 

Directora Ejecutiva de la CEAT le informó al Administrador de 

Sistemas de Retiro la cancelación del contrato con CDM 

relacionado al Proyecto. De la referida comunicación surge lo 

siguiente: 

Es nuestro deber informarle que, efectivo inmediatamente, 
nos vemos precisados a dejar sin efecto los contratos 
(Órdenes de Compra) que otorgó la Administración de 
Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la 
Judicatura y la Corporación de Empresas de Adiestramiento 
y Trabajo (CEAT) el pasado 11 de junio de 2011, para los 
trabajos de construcción, remodelación y mobiliario de los 
pisos G, 1 y 10 del edificio central. 
Esta decisión está fundamentada en una opinión emitida por 
el Departamento de Justicia con fecha de 13 de marzo de 
2012.  En ella el Departamento de Justicia concluyó que una 
serie de contratos otorgados por la CEAT eran nulos ab initio 
por no haberse cumplido en su adjudicación y otorgamiento 
con los requisitos elementales exigidos por la legislación y la 
jurisprudencia relacionada con la contratación 
gubernamental y el uso escrupuloso de los fondos públicos.  

. . . . . . . . 
Con arreglo a este incuestionable principio nos vimos 
obligados a declarar nulo el contrato que la CEAT había 
otorgado con Contract Design, empresa a la cual CEAT había 
subcontratado para los trabajos […].3  
 

El 30 de abril de 2012, CDM envió un comunicado a PRG en 

el que le informó que la CEAT les había cancelado el contrato 

relacionado al Proyecto. Adujo que ocurrieron unas irregularidades 

al momento de otorgarse el contrato de construcción, por lo que se 

rescindía.4 Ante ello, CDM le solicitó a PRG que le hicieran llegar 

una carta indicando las facturas de trabajos que ya están 

realizados y no cobrados, para así facilitarle a CDM el proceso de 

incoar una acción legal en contra de CEAT y Sistemas de Retiro.   

El 10 de mayo de 2012, PRG le envía una carta a USIC en la 

que reclamó los pagos de material y labor (labor and material 

payment bond) que no había recibido de parte de CDM con relación 

al Proyecto que habían afianzado. Surge del expediente, que al 

momento de remitirse dicha comunicación CDM no había remitido 

los pagos relacionados a las certificaciones núm. 3, 4, 5 y 6, las 

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, págs. 59-64. 
3 Íd., pág. 41-42. 
4 Íd. Págs. 66-67. 
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cuales ya le habían sido notificadas y ascendían a un total de 

$52,720.00.5   

El 22 de mayo de 2012, USIC le envió un comunicado a PRG 

relacionado a su reclamación, el cual identificaron con el número 

125569. En esta comunicación, hizo referencia al contrato suscrito 

entre la CEAT y CDM, así como de la fianza relacionada a dicho 

contrato, en particular, USIC señaló lo siguiente: 

El día 13 de marzo de 2012, el Departamento de 
Justicia emitió una opinión mediante la cual concluyó que el 
contrato  antes mencionado era nulo ab initio por no haberse 
cumplido en su adjudicación y otorgamiento con los requisitos 
exigidos por las leyes aplicables a los contratos de gobierno.  
En virtud de dicha opinión, el 26 de marzo de 2012 CEAT 
notificó la cancelación inmediata del referido contrato. 
Toda vez que la fianza de referencia es un contrato accesorio 
de la obligación principal, o sea, del contrato entre CEAT y 
CDMI, al haberse declarado nulo a initio dicho contrato, ello 
tuvo el efecto inmediato y automático de anular, también ab 
initio, la fianza. 
Habiendo quedado anulada la fianza de referencia ab initio, 
nos vemos obligados a denegar la reclamación de referencia.  
Por lo tanto, estamos procediendo a cerrar la misma sin 
pago.6 

  
El 5 de abril de 2013, PRG presentó una demanda por 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y sentencia 

declaratoria, en contra de CDM y la compañía fiadora de ésta 

última USIC.7  La parte apelante alegó, que CDM le adeudaba la 

cantidad $52,720.00 por labores y materiales utilizados en el 

Proyecto que se realizó en las facilidades de Sistema de Retiro. En 

cuanto a USIC, PRG alegó que al emitir la fianza de pago 

11145685, USIC se obligó solidariamente a responder por la 

cantidad adeudada por CDM a PRG.  El 4 de junio de 2013, USIC 

presentó su contestación a la demanda,8 no así CDM a quién se le 

anotó la rebeldía.   

El 3 de septiembre de 2013, USIC presentó una solicitud de 

sentencia sumaria.9 En esta señaló, que debido a la opinión del 

                                                 
5 Véase apéndice del recurso, págs. 43-44.  
6 Íd., 45-46. 
7 Íd., pág. 1-4. 
8 Íd., págs. 5-20. 
9 Íd., págs. 21-46. 
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Secretario de Justicia del 13 de marzo de 2012, en la que indicó 

que el contrato de construcción afianzado era nulo ab initio, por 

incumplimiento con las leyes aplicables a este tipo de contratos, y 

la eventual cancelación de este, la fianza también había advenido 

nula ab initio. Por lo cual, sostuvo no procede la reclamación de 

PRG en contra de USIC bajo la fianza de pago en controversia. 

El 8 de octubre de 2013, PRG presentó una Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de USIC y Solicitud de 

Sentencia Sumaria a Favor de la Parte Demandante.10 En síntesis, 

PRG argumentó que la obligación principal de la fianza de pago 

emitida por USIC es la obligación de CDM de pagar a los 

suplidores del Proyecto de Sistemas de Retiro.  En la alternativa, 

alegó que la fianza fue emitida a favor de Sistemas de Retiro, 

dueño de la obra y no la CEAT, razón por la cual no puede ser 

accesoria al contrato con la CEAT.  La parte apelante, solicitó que 

ante el incumplimiento de pago por parte de CDM, se dicte 

sentencia declaratoria en la que se determine que la fianza de pago 

emitida por USIC es válida y exigible, por lo que PRG puede 

reclamar el pago adeudado por CDM bajo los términos y 

condiciones de dicha fianza.  Finalmente, PRG reclamó que una 

vez se establezca el derecho de PRG a reclamar el referido pago a 

USIC, se dicté sentencia ordenando a USIC a pagar solidariamente 

con CDM la cantidad adeudada. 

El 23 de octubre de 2013, el TPI dictó Sentencia Parcial en 

Rebeldía (en cuanto al codemandado CDM), la cual fue notificada de 

manera enmendada el 22 de enero de 2014.11 Por medio de dicha 

sentencia, el TPI declaró ha lugar la demanda en cuanto a CDM y 

ordenó el pago de $52,720.00 por los trabajos realizados por PRG 

en el Proyecto de Sistemas de Retiro, devengando interés a razón 

                                                 
10 Véase apéndice del recurso, págs. 73-84. 
11 Íd., págs. 88-91. 
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de 4.25% anual, desde el 15 de abril de 2012 hasta su total y 

completo saldo. 

Luego de varios incidentes procesales, el TPI emitió el 15 de 

julio de 2015 la Sentencia objeto de este recurso, la cual fue 

notificada el 23 de julio de 2015. Resolvió que a tenor con las 

alegaciones de las partes, la controversia ante su consideración era 

una de estricto derecho por lo que procedía su adjudicación 

sumaria. De las determinaciones de hechos realizadas, destacó las 

siguientes: 

1. […]. 
2. A solicitud de Contract Desing, USIC emitió la fianza de 

cumplimiento y pago número 11145685, para el Proyecto 
“Remodelación Interior Piso, 1, 1.5 y Piso 10, Según Orden 
Núm. ON-C-2011-0003, Orden de Compra 2011000389.” 

3. El dueño del proyecto según la fianza emitida, era la 
entidad gubernamental, Administración de Sistemas de 
Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura y 
la entidad que contrató a la (sic) demandante Contract 
Design fue la Corporación de Empresas de Adiestramiento 
y Trabajo, otra entidad gubernamental. 

4. El 13 de marzo de 2012 el Departamento de Justicia 
emitió una opinión mediante la que concluyó que el 
contrato para la realización del proyecto de remodelación, 
era nulo ab initio. 

5. De conformidad a la Opinión emitida por el Departamento 
de Justicia, el 26 de marzo de 2012 la CEAT notificó la 
cancelación inmediata del contrato para el Proyecto. 

6. […]. 
7. El 22 de mayo de 2012 USIC contestó negando la 

reclamación instada por PRG debido que el 13 de marzo 
de 2012 el Departamento de Justicia de Puerto Rico emitió 
una Opinión mediante la cual concluyó que el contrato 
para el Proyecto, era nulo ab initio […]. 

8. […]. 

 
El TPI hizo énfasis en el carácter accesorio del contrato de 

fianza y que este depende de una obligación principal válida. Así 

pues, determinó que la fianza número 11145685 expedida por 

USIC es accesoria al contrato otorgado entre CDM y la CEAT. 

Concluyó, que al ser cancelado el contrato afianzado, por la razón 

de la opinión del Secretario de Justicia “la cual es vinculante a las 

agencias contratantes”, se deduce que “si el contrato fue cancelado 

y la fianza de USIC era accesoria a éste, se extinguió la obligación 
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de la fiadora.”12 Ante ello, declaró ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por USIC y desestimó la causa de acción 

instada por PRG en su contra.   

Inconforme, PRG acude ante nos y formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que la fianza de pago es accesoria al contrato suscrito entre 
CEAT y Contract Design, obviando determinar cuál es la 
obligación afianzada por la fianza de pago emitida. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que una cancelación de un contrato de obras extingue la fianza 
de pago expedida a favor de los suplidores o materialistas que 
brindaron mano de obra y materiales a la obra objeto del 
contrato. 

  
El 2 de noviembre 2015, la parte apelada presentó su alegato 

en oposición y de esta forma quedó perfeccionado el recurso.  Por 

lo que, luego de evaluar la posición de las partes y analizar 

detenidamente los documentos que surgen del expediente judicial 

nos encontramos en posición de resolver.  Veamos. 

-II- 

A. El contrato de fianza.  

El contrato de fianza está regulado por nuestro Código Civil, 

el cual dispone que “por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir 

por un tercero, en el caso de no hacerlo éste”.13  Por su naturaleza, 

el contrato de fianza es una garantía personal en la que el fiador 

puede obligarse a menos, pero nunca a más que el deudor 

principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de la 

obligación.14 El contrato de fianza nunca se presume,  pues debe 

ser expreso y no puede extenderse a más de lo contenido en 

este.15  Esto es así ya que el contrato de fianza es uno accesorio, 

                                                 
12 Véase apéndice del recurso, pág. 118. 
13 Art. 1721 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4871; Andamios de Puerto Rico v. 
JPH Contractors, Corp., 179 D.P.R. 503, 511 (2010); Sucn. María Resto v. Ortiz, 

157 D.P.R. 803, 810 (2002). 
14 Art. 1725 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4875. 
15 Art. 1726 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4876. 
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aunque separado y distinto, al contrato que establece la 

relación obligatoria principal o garantizada.16   

Por otra parte, se ha establecido en nuestro ordenamiento 

jurídico que la interpretación del contrato de fianza no está exenta 

de la aplicación de las reglas generales de interpretación de los 

contratos.  No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha detallado 

que este tipo de contrato debe ser interpretado liberalmente, de 

modo que favorezca las reclamaciones de los terceros 

beneficiados.17 En Caguas Plumbing Inc. v. Continental 

Construction Corp., infra, págs. 755-756, el Tribunal Supremo 

expresó que:  

La amplia libertad que nuestro ordenamiento reconoce a los 
contrayentes admite que en un mismo contrato de fianza se 
aseguren varias obligaciones e incluso se señalen distintos 
plazos y condiciones para su eventual cumplimiento. 
Ninguna disposición del Código Civil limita esta potestad. 
Así, en un mismo contrato pueden pautarse distintas 
condiciones, incluso distintos periodos prescriptivos, para 
exigir pago al fiador de acuerdo con el tipo de reclamación 
interpuesta o a la identidad de los reclamantes.  

 
En definitiva, la tendencia hacia la interpretación restrictiva 

de este tipo de contrato, adoptada en un principio, se ha ido 

modificando con la llegada de compañías que se dedican al negocio 

de prestar fianza mediante el pago de primas.18   

Pertinente al caso ante nuestra consideración, debemos 

reseñar el contexto obligacional de la fianza en la industria de la 

construcción.  En general, el contratista de una obra o principal 

usualmente garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con dos 

tipos de contratos de fianza de construcción, los cuales se 

denominan de cumplimiento (performance bond), y de pago, (labor 

and material payment bond).  

                                                 
16 Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 661 (2000). 
17 Caguas Plumbing Inc. v. Continental Construction Corp., 155 D.P.R. 744, 753 

(2001). 
18 Andamios de P.R. v. J.P.H. Contractors Corp., supra, pág. 512; Cristy & 
Sánchez v. Seda, 84 D.P.R. 234 (1961). 
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Mediante la fianza de cumplimiento, la fiadora garantiza al 

dueño de la obra, acreedor principal, que el proyecto que el 

contratista va a ejecutar, conforme a su obligación, según pactada 

en el contrato de construcción, se realizará de acuerdo al contrato 

de construcción, o pagará los daños incurridos hasta el límite de 

dinero establecido en la fianza. En la fianza de pago, que es la 

que nos atañe, la fiadora le garantiza al dueño de la obra que toda 

la labor y los materiales utilizados en el proyecto serán pagados 

por la fiadora si el contratista de la obra o principal incumple. En 

uno u otro caso, un fiador solidario responde igual que su fiado. 

En otras palabras, éste viene obligado a cumplir el contrato íntegra 

y totalmente, desde el momento en que el fiado deja de cumplir lo 

convenido.19  En tal caso, los suplidores o materialistas, como 

terceros beneficiarios, están legitimados para exigir el pago de los 

créditos directamente a la fiadora.20  

Ahora bien, es importante destacar que los suplidores de 

materiales y subcontratistas no son parte del contrato de fianza 

que garantiza el contrato de obra, por lo que se estima que la 

obligación asumida por la compañía fiadora de pagar toda la mano 

de obra y materiales necesarios para la construcción del proyecto 

constituye una estipulación a favor de tercero. En 

consecuencia, aquellos que hayan puesto mano de obra o 

materiales en la obra, según indicado, tienen derecho a reclamar 

directamente a la fiadora.21 En Andamios de P.R. v. J.P.H. 

Contractors, Corp., supra, se reiteró que “nuestra jurisprudencia ha 

tomado una dirección dirigida principalmente, a reconocer una 

amplia legitimación a obreros, materialistas y subcontratistas para 

reclamar a la fiadora.  O sea, se ha impulsado que los materialistas, 

los obreros y los subcontratistas, a quien el contratista original 
                                                 
19 San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., 157 D.P.R. 427, 451 (2002). 
20 Andamios de P. R. v. J.P.H. Contractors Corp., supra, pág. 514; Jiménez y 
Saellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207, 209-210 (1965). 
21 A. L. Arzuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104 (1964) 
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respondía, puedan recobrar como terceros beneficiarios de la 

fianza”.22   

Ello es cónsono con las doctrinas aplicables a todo tipo de 

contrato. Pues, se ha establecido que “[l]os contratos sin causa, o 

con causa ilícita, no producen efecto alguno.”23  Es ilícita la causa 

cuando se opone a las leyes o a la moral cuando se trata de una 

lesión al interés general de orden jurídico o moral.24 Así también, 

se ha señalado que la nulidad radical, es aquella imperfección del 

contrato que impide a éste, ipso jure, producir sus efectos propios 

y, por tanto, no engendra ni modifica ni extingue la relación 

obligacional a que el mismo se refiera.25  Así pues, por tratarse de 

un supuesto de nulidad radical, pueden ejercitar la acción, no sólo 

los obligados por el contrato, sino los terceros a quienes perjudica 

la obligación.26 

De otra parte, se ha indicado que el contrato de fianza “es 

uno accesorio, aunque separado y distinto, al contrato que 

establece la relación obligatoria principal o garantizada”.27 Es decir, 

la fianza no puede existir sin una obligación válida, pues es 

accesoria y subsidiaria a la obligación principal que garantiza.28  

Como todo derecho de garantía, una vez se extingue la obligación 

principal de cuyo aseguramiento se ocupa, el derecho de garantía 

también se extingue, salvo, claro está, las acciones derivadas de la 

ejecución de la fianza.29  Desde principios del Siglo XX, se 

estableció en nuestro ordenamiento jurídico que si bien para que la 

fianza exista es necesario que la obligación principal sea válida; sin 

embargo, la declaración de uno de los contratantes de que el 

                                                 
22 Andamios de P.R. v. J.P.H. Contractors, Corp., supra, pág. 513, citando a 

Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const. Corp., supra, pág. 753. 
23 Art. 1227 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3432. 
24 Sánchez v. López, 116 D.P.R. 172, 185 (1985).   
25 Véase, Castán Tobeñas J., Derecho Civil Español, Común y Foral, T. III, ed. 

decimosexta, 1992, págs. 762 y 766. 
26 Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Sevs, 121 D.P.R. 197, 218 (1988). 
27 Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., supra, pág. 661. (Énfasis nuestro.). 
28 Art. 1723 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4873. 
29 Art. 1746 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4951. 
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contrato principal es nulo e ineficaz no es suficiente para anular la 

fianza, a menos que un tribunal determine la nulidad e ineficacia del 

contrato principal.30 Lo antes expuesto aun continua vigente, pues 

a pesar de ser una norma establecida en el 1928, nuestro Tribunal 

Supremo no ha realizado expresión alguna que invalide lo allí 

establecido.  

En ese sentido, se ha establecido que la obligación de un 

fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las 

mismas causas que las demás obligaciones.31 Así pues, nuestro 

Código Civil establece que una vez es acordada una obligación, la 

misma se extinguirá mediante: el pago o cumplimiento; la pérdida 

de la cosa debida; la condonación de la deuda; la confusión de los 

derechos del acreedor y el deudor; la compensación; o, por la 

novación.32 Sin embargo, el contrato de fianza es separado y 

distinto del contrato principal. Por esta razón ha aclarado el 

Tribunal Supremo que existe la “facultad del fiador de contratar 

una relación de fianza de acuerdo a los términos que estime 

convenientes”.33 De manera que, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reiterado la clara doctrina que establece una amplia 

obligación de las compañías fiadoras a garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por las firmas de construcción:   

[E]n la fianza de pago, la fiadora le garantiza al dueño de la 
obra que toda la labor y los materiales utilizados en el 
proyecto serán pagados por la fiadora si el contratista 
general incumple. Un fiador solidario responde igual que su 
fiado. En otras palabras, éste viene obligado a cumplir el 
contrato íntegra y totalmente, desde el momento en que el 
fiado deja de cumplir lo convenido.34  

 
B. Las opiniones del Secretario de Justicia. 

 

 El Art. 6 de la Ley Núm. 205-2004,35 establece los 

parámetros legales que rigen las opiniones del Secretario de 

                                                 
30 P. Million & Co., Sucrs. v. Caamaño, 38 D.P.R. 193 (1928). 
31 Art. 1746 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4951. 
32 Artículo 1110 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3151. 
33 Luan Invest. v. Rexach Const.Co., supra, pág. 662. 
34 Andamios de P.R. vs Newport Bonding, supra, pág. 514. 
35 3 L.P.R.A. sec. 292c. 
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Justicia, exponiendo lo siguiente: 

El Secretario dará su opinión por escrito al Gobernador, a la 
Asamblea Legislativa o a cualquiera de sus Cámaras, al 
Contralor de Puerto Rico, a los jefes de agencias y de las 
corporaciones públicas, cuando medie una resolución de su 
Junta de Directores autorizando la solicitud, sobre cuestiones 
de derecho que se susciten en el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, dará su opinión a los alcaldes de los municipios, 
en cuyo caso la solicitud debe ser tramitada a través de la 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. En el caso 
de las legislaturas municipales, se requerirá una resolución 
de la legislatura correspondiente autorizando a su presidente 
a solicitar la opinión. 
Se faculta al Secretario para adoptar las normas que regirán 
la solicitud y emisión de las opiniones. Cuando la cuestión 
que se plantea en la solicitud de opinión está ante la 
consideración de un tribunal, el Secretario se abstendrá de 
opinar formalmente en torno al asunto, mas podrá asesorar 
al funcionario si entiende que es necesario para que éste 
pueda continuar desempeñando las funciones que le impone 
la ley, sin menoscabo de la facultad que corresponde al 
Poder Judicial como intérprete final de la Constitución y las 
leyes del Estado Libre Asociado. 

 
Las opiniones del Secretario de Justicia no obligan de forma 

alguna a los tribunales y, por ende, estamos en libertad de tomar 

la decisión que proceda en derecho, lo cierto es que si proponen 

una interpretación correcta y razonable de la cuestión en 

controversia, no hay por qué rechazarlas. De hecho, el Tribunal 

Supremo se vale con alguna frecuencia del valor persuasivo de las 

Opiniones del Secretario de Justicia para adjudicar casos y 

controversias.36 Así, aunque no alcanzan la autoridad mandatoria 

que tiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico se 

apunta que: “(s)on prácticamente vinculantes para los organismos 

administrativos.”37 Es por ello, que se ha señalado que las 

Opiniones del Secretario de Justicia “son obligatorias para las 

agencias administrativas que solicitan el asesoramiento”.38   

C. La sentencia sumaria.   
 

                                                 
36 Véanse, e.g., P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 687 n.23 (1995);  Col. 

Int’l Sek P.R., Inc. v. Escribá, 135 D.P.R. 647, 663 n.19 (1994). 
37 Véase, Gorrín Peralta, Fuentes y Procesos de Investigación Jurídica, Equity, 
pág. 258 (1991); Vázquez Bote, Derecho Civil de Puerto Rico, T.I, vol. 1, págs. 

262-263 (1972). 
38 Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 775 (1992). 
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La Regla de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria.39 El 

propósito principal de este mecanismo procesal es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que 

puede prescindirse del juicio plenario.40 El promovente debe 

presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas o 

en cualquier evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y pertinentes sobre la 

totalidad o parte de la reclamación.41 Se ha señalado que “[u]n 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”.42 La 

controversia sobre los hechos esenciales que genera el litigio tiene 

que ser real, no especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de 

naturaleza tal que “permita concluir que existe una controversia real 

y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.43 

De manera que, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando surge de manera clara que el promovido por la 

solicitud no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y 

que el tribunal tiene a su disposición toda la prueba necesaria 

para resolver la controversia que tiene ante su consideración.44 

Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud de 

sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita 

concluir que existe una verdadera y sustancial controversia sobre 

hechos relevantes y pertinentes.45  Al dictar sentencia sumaria, el 

juzgador deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

                                                 
39 32 L.P.R.A., Ap. VI, R. 36. 
40 Meléndez v. M. Cuebas, res. el 21 de mayo de 2015, 193 D.P.R.  ___ (2015), 

2015 TSPR 70; S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 

(2013); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010). 
41 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. 
42 José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 1041 

(Pubs. J.T.S. 2011). 
43 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, págs. 213-214. 
44 Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010). 
45 Meléndez v. M. Cuebas, supra; Nieves Díaz v. González Massas, supra; E.L.A. 
v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). 
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moción solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente judicial 

y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o 

si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos.46   

Es por ello, que la doctrina establece que el promovente tiene 

que establecer su derecho con claridad.47  De existir dudas sobre 

la existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse 

en contra del promovente ya que este mecanismo procesal no 

permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad.48  La 

parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no puede 

descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

hizo la parte promovente.49 Además, la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, no 

debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones.50  Debe 

tenerse presente que las declaraciones juradas que no contengan 

hechos específicos que las apoyen no tienen valor probatorio para 

demostrar lo que en ellas se concluye.51    

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la 

forma más favorable a la parte que se opone a la moción, 

concediéndole el beneficio de toda inferencia que razonablemente 

                                                 
46 PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994); 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994). 
47 Meléndez v. M. Cuebas, supra. 
48 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo 
v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. 
Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986). 
49 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

848. 
50 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., pág. 215; Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. 
Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 

D.P.R. 563, 576 (1997). 
51 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 216. 
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pueda derivarse de ellos.52  Incluso, el Tribunal Supremo ha 

establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte 

promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria.53  Por lo tanto, el tribunal dictará sentencia 

sumariamente si de los documentos presentados se demuestra que 

no hay alguna controversia real sustancial en cuanto a algún 

hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 

procede la petición del promovente.54   

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar 

de revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. Como foro apelativo, debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el 

foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta.55  La tarea de adjudicar los 

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción.56 La revisión de este Tribunal es una de novo, en la que 

debemos examinar el expediente de la manera más favorable a la 

parte opositora a la moción de sentencia sumaria.57   

En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la 

solicitud de sentencia sumaria como la oposición presentada 

cumplen con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

                                                 
52 Corp. Presiding Bishop. v. Purcell, supra, pág. 720. 
53 Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 
Ins. Co., supra, págs. 912-913. 
54 Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 331-332. 
55 Meléndez v. M. Cuebas, supra. 
56 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 
57 Meléndez v. M. Cuebas, supra, en la pág. 20. 
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Procedimiento Civil, supra. Además, debemos enumerar los hechos 

que consideramos están en controversia y aquellos que están 

incontrovertidos. Finalmente, debemos revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.58    

-III- 
 

Al evaluar los errores planteados por el apelante PRG, se 

resumen en que el TPI incidió al determinar que la fianza de pago 

por materiales y labor, se extinguió con la alegada nulidad del 

contrato de construcción entre la CEAT y CDM. Tiene razón. 

De entrada, estamos ante una cuestión de estricto derecho 

en que debemos evaluar si bajo la premisa de que el contrato de 

construcción entre la CEAT y CDM —el cual el Secretario de 

Justicia emitió una opinión declarándolo nulo— la compañía de 

fianza USIC debe pagar por los materiales y labor suplidos por 

PRG, quien es un tercero que advino al Proyecto subcontratado por 

CDM.  

Como indicamos, los suplidores de materiales y 

subcontratistas —como lo es PRG— no son parte del contrato de 

fianza que garantiza el contrato de obra, por lo que se estima que 

la obligación asumida por la compañía fiadora —USIC— de pagar 

toda la mano de obra y materiales necesarios para la construcción 

del proyecto constituye una estipulación a favor de tercero. 

Noten que este contrato de fianza emitido por USIC se realizó 

entre el Sistema de Retiro (como dueño de obra) y CDM (como 

constructor) y ambas partes distinguieron y separaron dos tipos de 

fianza para garantizar el pago por: (1) Performance bond; y (2) 

Labor and material payment bond. Allí, tanto la constructora CDM 

como la compañía fiadora USIC, se obligaron solidariamente al 

                                                 
58 Meléndez v. M. Cuebas, supra. 
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pago de lo pactado.59 En específico, en cuanto al pago de labor y 

materiales la solidaridad lee como sigue: The Contractor and Surety 

jointly severally, bind themselves, their heirs, executor, 

administrator, successor and assigns to the Owner to pay for labor, 

materials and equipment furnished for use in the performance of the 

construction Contract, which is incorporated herein by reference. 

En reiteradas ocasiones se ha resuelto que un fiador 

solidario responde igual que su fiado. Es decir, USIC viene obligado 

a cumplir con el contrato íntegra y totalmente, desde el momento 

en que CDM dejó de cumplir lo convenido. En este caso, el 

contrato de construcción que realizó la CEAT y CDM, fue 

cancelado mediante una carta que la Directora Ejecutiva de la 

CEAT le informó al Administrador del Sistema de Retiro. Esgrimió 

que la cancelación se debía a una opinión del Secretario de 

Justicia.  

Si bien es cierto, que el contrato de fianza no puede existir 

sin una obligación válida, pues es accesoria y subsidiaria a la 

obligación principal que garantiza, ello no opera automáticamente. 

En primer orden, USIC se obligó solidariamente al pago. 

Nada en el contrato de fianza muestra que dicha solidaridad quedó 

condicionada.  

En segundo orden, las opiniones del Secretario de Justicia 

no obligan de forma alguna a los tribunales, pues no alcanzan la 

autoridad mandatoria que tiene la jurisprudencia. Por ende, se ha 

señalado que “son obligatorias para las agencias administrativas 

que solicitan el asesoramiento”.60  En el caso de autos, las únicas 

entidades administrativas son el Sistema de Retiro y la CEAT. Por 

lo tanto, la compañía fiadora USIC no puede levantar esa opinión 

del Secretario de Justicia ante PRG para no honrar la garantía de 

                                                 
59 Véase, las págs. 33 y 35 del apéndice relativas a la obligación de pago 

solidario en la cláusula núm. 1 del contrato de fianza. 
60 Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., supra. 
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pago por materiales y labor prestados a CDM. Es decir, ni USIC ni 

CDM pueden utilizar dicha opinión como una defensa para 

incumplir con el pago adeudado a PRG. 

En consecuencia, la compañía subcontratada PRG tiene 

derecho a reclamar el pago de material y mano de obra 

directamente a USIC como fiadora, por la deuda que su fiado —la 

constructora CDM— no le pagó. Como indicamos antes, nuestra 

jurisprudencia se ha dirigido principalmente a reconocer una 

amplia legitimación a obreros, materialistas y subcontratistas 

para reclamar a la fiadora. En otras palabras, se impulsa a que los 

materialistas, los obreros y los subcontratistas, a quien el 

contratista original le debía responder, puedan recobrar como 

terceros beneficiarios de la fianza”.61   

Conforme a lo antes expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada, y declaramos con lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la apelante PRG; así, ordenamos a la apelada USIC 

al pago de $52,720.00 por los trabajos realizados por PRG en el 

Proyecto de Sistemas de Retiro, más intereses legales y costas, 

conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal civil. 

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se revoca la Sentencia apelada, y se ordena a la apelada 

el pago de lo reclamado, conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

                                                 
61 Andamios de P.R. v. J.P.H. Contractors, Corp., supra, citando a Caguas 
Plumbing, Inc. v. Continental Const. Corp., supra. 


