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Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2016. 

Newport Bonding & Surety Company apeló la Sentencia 

emitida sumariamente el 5 de junio de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. En virtud de este dictamen, 

el tribunal apelado determinó la responsabilidad solidaria de los 

codemandados, entre estos el apelante, para con City Park 

Equipment, Inc., por la deuda de los intereses por mora, según 

pactados, ante la falta de pago por parte del contratista, Proyectos 

y Construcciones, Inc., para la remodelación de la Plaza de Recreo 

del Municipio de Barceloneta. La parte apelante fue quien expidió 

la fianza a favor del contratista demandado.   

La Sentencia fue objeto de una moción de reconsideración, la 

cual fue denegada el 6 de julio de 2016.  

Con el beneficio de la comparecencia de City Park 

Equipment, Inc., y del Municipio de Barceloneta, se confirma la 

Sentencia  apelada.  Exponemos a continuación las alegaciones de 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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las partes litigantes y el trámite procesal acaecido ante el foro de 

instancia.  

I 

El 8 de febrero de 2012, City Park Equipment, Inc. (City) 

presentó una Demanda en cobro de dinero contra Proyectos y 

Construcciones, Inc. (Proyectos); Newport Bonding & Surety 

Company (Newport); y el Municipio de Barceloneta (Municipio), al 

amparo de la acción directa que dispone el Artículo 1489 del 

Código Civil. City adujo que el 12 de agosto de 2009, le remitió a 

Proyectos una propuesta con la información necesaria sobre los 

equipos y materiales recreativos necesarios para la remodelación 

de la Plaza de Recreo del Municipio de Barceloneta, ello en 

consideración al contrato otorgado entre el Municipio y Proyectos. 

Además, la propuesta de City para Proyectos contenía los precios, 

términos y las condiciones. En virtud del contrato entre el 

Municipio y Proyectos, esta última venía obligada a adquirir una 

fianza a favor del Municipio, como dueño de la obra. El 20 de mayo 

de 2006, Proyectos hizo lo propio, a través de un Payment and 

Performance Bond emitido por Newport a favor del Municipio.      

Así las cosas, Proyectos aprobó la propuesta de City, y 

acompañó su aceptación con una orden de compra por la cantidad 

de $137,837.40, según evidenciada por las facturas del 27 de 

octubre de 2009, (facturas 09152 y 09153). City indicó que la 

mercancía así ordenada fue suplida entre los meses de noviembre 

y diciembre de 2009. Ante el incumplimiento de pago de Proyectos, 

a pesar de los reclamos por parte de City durante más de 3 años, 

la parte demandante le reclamó, incluso, en el año 2011, al 

Municipio de Barceloneta el principal adeudado más los intereses 

acumulados, ascendentes, en ese entonces, a $36,713.70.  

Asimismo, en el 2011, la deuda fue reclamada a Newport.  
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City alegó haber recibido varios pagos, a partir del 21 de 

julio de 2011, por parte del Municipio de Barceloneta y de 

Proyectos. Sin embargo, alegó que a la fecha de la presentación de 

la Demanda la parte demandada le debía solidariamente la suma 

de $6,487.13 de principal, más $42,168.60 de intereses, así como 

los intereses que se continuaran acumulando.   

Newport contestó la demanda, así como el Municipio.  

Newport aceptó haber emitido la fianza #2009-585, sujeta a sus 

términos y condiciones, y al cumplimiento por parte del dueño de 

sus obligaciones y al derecho aplicable.  Además, afirmó haber sido 

notificado por primera vez el 29 de julio de 2011, de la reclamación 

que dio origen a la Demanda de City.  Como parte de sus Defensas 

afirmativas, Newport planteó la prescripción; que la reclamación 

no justificaba la concesión de un remedio en su contra; la falta de 

notificación por escrito desde que el principal de la fianza 

incumplió con su obligación de pago, según la condiciones y los 

términos de la fianza; y que la fianza no cubría lo reclamado por 

City. A su vez, el Municipio aceptó unos hechos, negó otros, y 

planteó varias defensas afirmativas. En particular, el Municipio 

aceptó que City realizó gestiones de cobro y que fueron 

respondidas afirmativamente. El Municipio afirmó haber realizado 

y entregado pagos para que City cobrara su acreencia. Negó 

adeudar alguna cantidad y, de ser así, sería hasta el monto de lo 

retenido a Proyectos relacionado a la obra en cuestión.   

Ante la falta de comparecencia del contratista, Proyectos, le 

fue anotada la rebeldía.   

Luego de varios trámites, el 21 de marzo de 2013, City, el 

Municipio y Newport presentaron una Moción conjunta en 

cumplimiento de orden, a los fines de que se adjudicara la moción 

de sentencia sumaria y sus respectivas oposiciones. Las partes 

indicaron los hechos materiales que no estaban en controversia, 
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así como los hechos no estipulados, y presentaron sus 

argumentaciones sobre la procedencia o no, respectivamente, de la 

sentencia sumaria. Además, junto con la moción conjunta, las 

partes acompañaron los correspondientes documentos.    

El 5 de junio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, emitió la Sentencia apelada. En el trasfondo procesal, 

el Juzgador de hechos reseñó las alegaciones de las partes. El 

tribunal acogió la moción conjunta y resolvió, sumariamente, la 

controversia.  El foro recurrido hizo formar parte de su dictamen 

los Hechos que no están en controversia, según fueron indicados en 

la moción conjunta presentada por el Municipio, Newport y City, a 

saber:  

1. Se estipuló la existencia y contenido del Contrato de 
Obras y Mejoras Públicas y enmiendas, otorgado 
entre el dueño de la  obra, Municipio de Barceloneta 
y la co-demandada Proyectos y Construcciones, Inc., 
suscrito el 1 de julio de 2009, por la cantidad de 
$515,147.50 para el contratista remodelara la Plaza 
Pública del Municipio de Barceloneta.  

 
2. El Municipio y el contratista Proyectos y 

Construcciones, Inc., acordaron que este último 
adquiría una fianza de mano de obra y materiales.  

 
3. La fianza a favor del contratista fue emitida por la co-

demandada Newport Bonding & Surety Company, el 
20 de mayo de 2009, fianza número 2009-85 por la 
cantidad de $555,147. 

 
4. Se estipuló la existencia y contenido del contrato 

para suplir materiales y equipo por la cantidad de 
$137,837.40 firmadas entre el contratista y la parte 
demandante.  

 
5. El contrato entre el materialista demandante y el 

Contratista codemandado contiene una cláusula 
para el pago de intereses, pactado en caso de 
incumplimiento, obligándose el contratista al pago 
del 1.5% de interés mensual (18% anual), en las 
facturas no satisfechas sobre los treinta días.    

 
6. La mercancía cuyo pago es objeto de reclamación fue 

suplida entre los meses de noviembre y diciembre de 
2009. Las facturas números 09152 y 09153 de 27 de 
octubre de 2009, corresponden a los materiales 
suplidos.  

 
7.  Al momento de presentación de la demanda de 

autos, el 8 de febrero de 2012, la parte demandante 
reclamaba la cantidad de $42,468.60 por concepto 
de intereses adeudados y pactados por mora por 
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parte del contratista y de $6,487.13 de principal por 
los materiales vendidos.  

 
8. En cuanto a los $6,487.13 del principal de 

materiales que se reclaman en la demanda, el 
Municipio satisfizo el pago el 6 de julio de 2012, 
mediante cheque número 076342 por la suma de 
$6,670.92.  Así  pues, los pagos hechos al principal 
de la suma adeudada a la parte demandante y 
reconocidos por dicha, fueron los siguientes: 
 
[A] 21 de julio de 2011, emitido por el Municipio 

-$38,394.00  
 
[B] 21 de julio de 2011, emitido por Proyectos y 

Construcciones -$27,156.27  
 
[C] 5 de octubre de 2011, emitido por el Municipio 

-$30,800.00 
 
[D] 15 de octubre de 2011, emitido por Proyectos 

y Construcciones -$30,000.00 
 
[E] 28 de octubre de 2011, emitido por Proyectos 

y Construcciones -$5,000.00 
 
[F] 6 de julio de 2012, emitido el Municipio  

-$6,670.92 
 

9. A través del tiempo la parte demandante hizo unos 
requerimientos de pagos directos al Municipio, al 
contratista Proyectos y Construcciones y a la 
compañía de fianza Newport Bonding & Surety Inc. 
Los requerimientos fueron los siguientes: 

  
 [A] Comunicación del 5 de junio de 2010, al 

 Municipio de Barceloneta, notificándole que el 
 contratista adeudaba la totalidad del contrato 
 y Solicitud de copia del Payment & 
 Performance Bond.      

 
[B] Comunicación del 14 de enero de 2011, al 

Municipio, notificándole que todavía el 
Contratista adeudaba la totalidad del 
contrato.  

 
[C] Comunicación del 3 de febrero de 2011, al 

Municipio sobre la totalidad del contrato. 
 
[D] Comunicación del 13 de junio de 2011, 

Requerimiento de Pago al Contratista, 
incluyendo los intereses adeudados por 19 
meses los cuales ascienden a $36,713.70. 

 
[E] Comunicación del 13 de junio de 2011, al 

Municipio sobre la deuda total y los intereses 
acumulados.  

 
[F] Comunicación del 18 de julio de 2011, al 

Contratista, ajustando el balance del principal 
por pago recibido del Municipio y requiriendo 
el pago del nuevo balance del principal más 
los intereses acumulados hasta ese momento, 
$38,647.00. 
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[G] Comunicación del 24 de enero de 2012, a 
Newport Bonding, notificando que aún existía 
una deuda principal de $6,487.13. 

 
[H] Comunicación del 5 de junio de 2010, al 

Contratista, requiriendo el pago total más los 
intereses pactados ya calculados hasta esa 
fecha.  

 
[I] Comunicación del 29 de julio de 2011, a 

Newport Bond. Reclamación escrita sobre el 
balance a ese momento: $109,000.83 de 
principal de las facturas #09152 y 09153. 

 
[J] Comunicación electrónica de City Park a 

Newport Bonding, del 26 de octubre de 2011, 
notificándole el balance de la deuda principal 
en la cantidad de $62,987.97. 

 
[K] Comunicación del 24 de enero de 2012, a 

Newport Bonding, notificando que aún existía 
una deuda principal de $6,487.13.  

 
10. Los intereses reclamados fueron pactados mediante 

contrato valido [sic] y eficaz entre el suplidor y el 
Contratista general. 

 
11. El 22 de septiembre de 2011, Newport Bonding & 

Surety Company emitió el relevó [sic] de la fianza 
número 2009-585, al contratista Proyectos y 
Construcciones, Inc., por la cantidad de $72,287.13. 

 
Por otro lado, de la prueba que acompaña la Moción 

Conjunta en Cumplimiento de Orden y de otra prueba que 
radica en el expediente, el Tribunal determina que tan poco 
está en controversia lo siguiente: 

 
12. El Municipio de Barceloneta certificó que para el mes 

de marzo de 2010, fecha cuando el materialista le 
hace la reclamación, no tenía deuda o factura 
pendiente con el contratista. Y que para la misma 
fecha contaba con un 10% de retenido equivalente a 
$12,449.96 y un balance a ser solicitado a la Oficina 
del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) 
según fuera finalizando cada etapa, por la cantidad 
de $372,402.61. 

 
13. El Municipio de Barceloneta, el 10 de octubre de 

2011, hizo un pago de $9,299.16 mediante cheque 
#052819, cuenta del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico, emitido por la Agencia de 
Financiamiento Municipal, el 10 de octubre de 2011, 
a nombre del Contratista Proyectos y 
Construcciones. Ese cheque se le entregó como pago 
a City Park, quien lo endosó para depositarlo en su 
cuenta del Banco Santander. El Banco Santander no 
aceptó el depósito ya que el cheque no se hizo a la 
orden de City Park. 

 
14. De la Relación de Depósitos de City Park en el Banco 

Santander de tres meses cercanos a la fecha del 
cheque en cuestión, no surge que dicho cheque fuera 
depositado o cobrado por el demandante. Según 
declaración jurada no contradicha, al City Park no 
poder depositar el pago en cuestión, le entregó el 
cheque al Contratista, quien, aparentemente, lo 
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depositó en su cuenta ya que cerca de dicha fecha, el 
28 de octubre de 2011, el contratista le abonó al 
demandante la cantidad de $5,000.00 al 
demandante. Esta suma, concluimos provino del 
cobro del cheque de $9,299.16 entregado por City 
Park al Contratista. 

 
15. Por lo tanto, el Contratista y la parte demandante, 

según surge de la prueba que obra en autos, 
establecieron una forma para pagar los materiales 
provistos por el segundo al primero en la que el 
Contratista en ocasiones cobraba los cheques que se 
expedían a su nombre como pago por la obra ya sea 
por el Banco Gubernamental de Fomento o por otras 
entidades y le pagaba o abonaba de lo cobrado al 
demandante. En otras ocasiones la parte 
demandante y el Contratista recibían cheques de la 
cuenta del Municipio hechos a nombre de ambos y 
estos recogían el cheque en las oficinas de finanzas 
del Municipio para luego cambiarlo y cuadrar sus 
obligaciones. Durante la relación entre la parte 
demandante y el Contratista en un momento dado 
este último recibió el referido cheque por la suma de 
$9,299.15. Como parte del uso y costumbre que 
establecieron entre ambos, el Contratista le endosó el 
cheque a la parte demandante y esta, según 
aceptando por la misma, lo endosó para cobrar el 
cheque. La realidad es que el cheque fue cobrado con 
el endoso de ambas partes según aparece al dorso 
del cheque. 
 

Como parte de la Discusión y conclusiones de derecho, el 

tribunal procedió a resolver el aspecto sobre la reclamación de los 

intereses por mora en el pago de materiales; y si el Municipio 

respondía por la totalidad de dicha suma o si debía acreditársele  

$4,299.16, atribuibles al pago de $9,299.16 hecho a nombre del 

Municipio el 10 de octubre de 2011. Sobre ello, el tribunal hizo 

referencia a la alegación City en cuanto a la solidaridad en el pago 

de los intereses por mora; así como a los planteamientos de 

Newport respecto a que, como norma, en nuestro ordenamiento la 

interpretación del contrato de fianza no está exenta de la 

aplicación de las reglas generales de interpretación de los 

contratos, y que, conforme al término establecido en el contrato de 

fianza, el demandante tenía un año, a partir del 27 de noviembre 

del 2009, para reclamarle a la fiadora. El tribunal, también, 

expuso los argumentos del Municipio demandado, dueño de la 

obra, sobre el derecho limitado del materialista de cobrar al dueño 
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de la obra los materiales suplidos, con exclusión del requerimiento 

de intereses. Sostuvo, además, que la relación contractual entre el 

contratista y el materialista no le era vinculante. En la alternativa, 

el Municipio adujo que la responsabilidad debía ser compartida 

solidariamente con Newport, compañía de fianza, toda vez que 

esta, de forma prematura, aceptó la declaración jurada del 

contratista en la que certificaba que no le debía dinero a los 

obreros ni a suplidores; y la compañía de fianza le extendió el 

relevo. Así, el Municipio argumentó que devolvió al contratista la 

cantidad retenida para responder en circunstancias como la de 

autos.   

Tras reseñar la norma de derecho aplicable, el Tribunal de 

Instancia no avaló la postura de Newport en cuanto a que la 

reclamación de City no fue oportuna, por lo que resolvió la 

reclamación de dicha parte a la fiadora se interrumpió 

extrajudicialmente. Conforme a la prueba y al contrato de fianza 

suscrito entre Proyectos y Newport, el último pago realizado por el 

Municipio de Barceloneta a Proyectos fue el 10 de octubre de 2011, 

por la cantidad de $9,299.16, cheque del Banco Gubernamental de 

Fomento y endosado por City. Según el tribunal, la parte 

demandante interrumpió su derecho a reclamar la deuda con unas 

reclamaciones extrajudiciales realizadas contra la fiadora, antes 

del último pago del contrato. El tribunal resolvió que el plazo para 

reclamar a la fiadora fue paralizado por las gestiones 

extrajudiciales oportunas realizadas por City a través del envío de 

cartas a Newport con varias propuestas de deuda vencida. Véase, 

Sentencia apelada, págs. 13-14.  A la luz de los documentos unidos 

a la moción en cumplimiento de orden, City le notificó, tanto al 

contratista Proyecto, como al Municipio y a Newport, la falta de 

pago de materiales. A pesar de tales notificaciones y 

requerimientos, Newport expidió el relevo de la fianza. En atención 
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a la prueba documental, la parte demandante notificó en múltiples 

ocasiones a la compañía de fianza, por lo que esta no debió relevar 

al contratista de la fianza hasta tanto tuviera confirmación por 

parte del materialista del pago de sus reclamaciones. 

El tribunal consideró que City recibió el cheque por la suma 

de $9,299.16, como pago a nombre del Municipio. Dicho cheque 

estaba a nombre de Proyectos. Para City poderlo cobrar, 

voluntariamente le entregó el mismo al contratista, quien lo 

cambió. Sin embargo, solamente entregó a la parte demandante la 

suma de $5,000, y Proyectos retuvo para sí $4,299.16. La entrega 

de dicho cheque, según admitido, fue una forma de pago, según 

acordado por el materialista y el contratista. Por ello, el tribunal 

determinó que el Municipio no era responsable de que City no 

recibiera la totalidad del referido pago, el cual fue bien hecho por el 

Municipio demandado.    

En fin, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

Proyectos y Newport eran solidariamente responsables ante la 

parte demandante, City, por la deuda de $41,985.92 en concepto 

de intereses pactados por mora. Según el Tribunal de Instancia, el 

Municipio de Barceloneta respondería solidariamente por dicha 

pago, pero solo hasta la suma de $37,686.76.  

La Sentencia fue notificada el 11 de junio de 2015. 

Inconforme, el 24 de junio de 2015, Newport solicitó la 

reconsideración de este dictamen, a la cual City y el Municipio 

replicaron, según fue ordenado. El 6 de julio de 2016, notificada el 

siguiente día 11, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

reconsideración de la Sentencia.   

Así las cosas, el 30 de agosto de 2016, Newport apeló el 

aludido dictamen. Sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al concluir que la reclamación en su contra no estaba 

prescrita. Según Newport, el Tribunal de Instancia obvió el término 
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de 1 año con el que contaba City para reclamar, a partir de la 

fecha de vencimiento del pago de materiales, según pactado en el 

contrato de fianza de pago (payment bond). A su entender, el 

tribunal apelado utilizó, erróneamente, el término de prescripción 

pactado para la reclamación bajo la fianza de cumplimiento 

(performance bond). 

El 11 de octubre, City presentó su alegato en oposición, 

mientras que el Municipio hizo lo propio, mediante escrito del 14 

de octubre de 2016.  

Luego de evaluar los argumentos de Newport, City y del 

Municipio2, así como los documentos unidos a sus escritos y el 

derecho aplicable, el cual exponemos a continuación, resolvemos.  

II 

El Artículo 1721 del Código Civil de Puerto Rico establece 

que en virtud de un contrato de fianza “[…] se obliga uno a pagar o 

cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo este. […]”.  31 

LPRA sec. 4871. Mediante un contrato de fianza, la obligación 

contraída es accesoria y subsidiaria; es unilateral porque puede 

establecerse sin la intervención del deudor, y aun del acreedor en 

cuyo favor se constituye; y el fiador es una persona distinta del 

fiado. Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 DPR 803, 810 (2002); Caribe 

Lumber v. Inter-Am Builders, 101 DPR 458, 467 (1973).  

De otra parte, el Artículo 1725 del Código Civil establece que 

“[e]l fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor 

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

condiciones. […]”. 31 LPRA sec. 4875;  Andamios de P.R. v. 

Newport Bonding, 179 DPR 503, 511 (2010). Es decir, el fiador 

puede obligarse según los términos particulares que lo harían 

potencialmente responsable en menor medida que al fiado en su 

                                                 
2 Cabe  señalar que el Municipio adoptó idénticamente los planteamientos 

esgrimidos por City en su alegato en oposición a la apelación de Newport.   
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obligación contractual, ya que el contrato de fianza es uno 

accesorio, separado y distinto al contrato que establece la 

obligación principal o garantizada. Luan Invest. Corp.  v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 661-662 (2000). Por tanto, la obligación 

del fiador frente al acreedor es independiente a las controversias 

que puedan surgir en la relación de fiador y el deudor. El Código 

Civil dispone que la fianza no se presume, debe ser expresa y no 

puede extenderse más allá de lo contenido en ella. 31 LPRA sec. 

1476; Sucn. María Resto v. Ortiz, supra.  

Mediante la fianza de pago, de otra parte, se 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, el fiador está obligado a cumplir el contrato íntegra y 

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

convenido. En tal caso, los suplidores o materialistas están 

legitimados para exigir el pago de los créditos directamente a la 

fiadora.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, pág. 514. 

Ello debido a que el dueño de la obra tiene interés en el pago de lo 

que se le adeuda a los suplidores, ya que sobre el recae una 

responsabilidad limitada de satisfacer la deuda hasta el monto de 

lo que le deba al contratista al momento en que los suplidores 

exijan el pago. Artículo 1489 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4130.3 

En ese sentido, la fianza de pago funciona como una protección a 

aquellos que luego de suplir trabajos y materiales en una obra, no 

le son satisfechos sus créditos. A.L. Arzuaga, Inc. v. La Hood 

Const., Inc., 90 DPR 104 (1964).  

El propósito de exigirle una fianza al contratista tiene como 

fin que el fiador responda a todas las personas que presten su 
                                                 
3 El Artículo 1489 del Código Civil establece que “[l]os que ponen su trabajo y 

materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen 
acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél 

cuando se hace la reclamación.” 
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labor o suplan materiales para la obra y de esta manera, prevenir 

un perjuicio económico o una pérdida al dueño de la obra en caso 

de que el contratista incumpla con sus obligaciones. Ferrer v. 

Alliance Company of P.R., Inc., 93 DPR 1 (1966). De esta manera, 

cuando el contratista acuerda con el dueño de la obra el pago de la 

mano de obra y los materiales, el fiador del contratista le responde 

a los que suministren la mano de obra o los materiales en caso de 

incumplimiento del contratista. En tal caso, los suplidores o 

materialistas están legitimados para exigir el pago de los créditos 

directamente a la fiadora. Véase, A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood 

Const., Inc., supra; Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, 

pág. 514, y casos allí citados.  

La causa de acción que les concede el Artículo 1489 del 

Código Civil, supra, a los materialistas y obreros está cimentada en 

consideraciones de orden público e índole moral, pues pretende 

propiciar el pronto pago a estos y evitar el enriquecimiento injusto 

del dueño de la obra y el empresario. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Asoc., 175 DPR 139, 147-150 (2008); C. Armstrong e Hijos v. Díaz, 

95 DPR 819, 823-825 (1968).  Esta causa de acción constituye una 

excepción al principio general del derecho de obligaciones, que 

establece que los contratos solo producen efecto entre los 

otorgantes y sus causahabientes. Artículo 1209 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3374; Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 

DPR 342, 352-353 (1996); R. Román & Cía. v. J. Negrón Crespo, 

Inc., 109 DPR 26, 29-31 (1979).   

Nuestra jurisprudencia ha tomado una dirección dirigida 

principalmente a reconocer una amplia legitimación a obreros, 

materialistas y subcontratistas para reclamar el pago de materiales 

suplidos directamente a la fiadora que otorgó una fianza de pago y 

cumplimiento. O sea, se ha impulsado que los materialistas, 

obreros y subcontratistas, a quien el contratista original respondía, 
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puedan recobrar como terceros beneficiarios de la fianza. La 

tendencia moderna se inclina a interpretar liberalmente las fianzas 

de construcción y a favorecerse al beneficiario. La aplicación de 

una interpretación liberal no puede abstraerse de la intención de 

las partes al convenir. Es por ello que debe atenderse al texto del 

contrato de fianza, visto en su totalidad y conforme a las reglas de 

hermenéutica dispuestas en nuestro Código Civil. Véase, Andamios 

de P.R. v. Newport Bonding, supra, págs. 512-514, y casos allí 

citados.   

Cónsono con lo anterior, y en virtud de las exigencias de 

nuestro Código Político en torno a que todo contratista debe 

prestar un fianza suficiente para responder por el fiel 

cumplimiento de sus obligaciones, fue aprobada la Ley de 

Contratos de Obras Públicas, 22 LPRA secs. 41 et seq., según 

enmendada. El Artículo 1 de esta ley exige que todo contratista a 

quien se le adjudique un contrato para la construcción, 

reconstrucción, ampliación, alteración o preparación de una obra 

pública prestará una fianza de pago a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que será obligatoria y efectiva a partir de 

la fecha en que se formalice el contrato. 22 LPRA sec. 47. Esta 

disposición incluye a cualquier subcontratista, o persona que, 

como contratista independiente, ejecute cualquier parte de la obra 

adjudicada al contratista y se refiere a obras del Estado, sus 

departamentos, agencias, instrumentalidades y gobiernos 

municipales. 22 LPRA sec. 58. Esta fianza se otorga con el objetivo 

de garantizar, hasta el límite de responsabilidad del contrato de 

fianza, el pago a los obreros y empleados del contratista de los 

sueldos y jornales que devenguen en la obra, además del pago a 

las personas que vendan, suplan o entreguen equipo, 

herramientas y materiales para la obra, del precio o importe de los 
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materiales, equipos y herramientas suplidos, vendidos o 

entregados. 22 LPRA sec. 48.  

Esta legislación fue promulgada con el propósito de proteger 

la aportación de los obreros y materialistas a las obras públicas. 

De esta forma, se le confiere a los suplidores y obreros una causa 

de acción contra la fianza para hacer valer su crédito, lo que aplica 

tanto a subcontratistas como a materialistas. Véanse, Montalvo & 

Comas Electric Corp. v. E.L.A., 107 DPR 558, 561-562 (1978); 

Antonio Carro, Inc. v. Jura Const., Inc., 107 DPR 808, 810 (1978); 

Industrial Equip. Corp. v. Builders Ins. Corp., 108 DPR 290 (1979). 

Así, la sección 51 de esta ley establece:  

Toda persona, natural o jurídica, que haya trabajado 
como obrero o empleado en, o que haya suplido, vendido o 
entregado materiales, equipo y herramientas para la obra a 
que hace referencia la sec. 47 de este título, respecto a la 
cual se haya prestado la fianza que por las secs. 47 a 58 de 
este título se exige, y a quien no se haya pagado en total o 
en parte, según las secs. 47 a 58 de este título lo requieren, 
sus sueldos o jornales, o el importe de materiales, equipo y 
herramientas vendidos, entregados o suplidos para la obra, 
tendrá derecho a instar acción judicial, sin necesidad de 
previa notificación o requerimiento, contra el contratista, 
contra la fianza del contratista, contra los fiadores del 
contratista, o contra cualquiera de ellos, en cobro de la 
cantidad que por tal concepto pueda adeudársele. 
Cualquier persona o personas que tengan una relación 
contractual directa con un subcontratista de la obra y que 
tengan o no tengan relación contractual expresa o implícita 
con el contratista de la obra que haya prestado la fianza, 
tendrán una causa de acción contra el contratista, la fianza 
del contratista, los fiadores del contratista, o contra 
cualquiera de ellos, para recobrar la totalidad o cualquier 
parte de: (1) cualquier cantidad que pueda adeudársele por 
el subcontratista de la obra por concepto de sueldos o 

jornales devengados como empleados u obreros del 
subcontrato de la obra, y (2) cualquier cantidad que pueda 
adeudársele por concepto de materiales, equipo y 
herramientas suplidos, vendidos o entregados para el 
subcontrato de la obra. Los suplidores o vendedores de 
materiales, equipo y herramientas del subcontrato vendrán 
obligados antes de instar acción judicial contra el 
contratista, su fianza o sus fiadores a notificar al 
contratista, por correo certificado, de su reclamación. 
Transcurridos 30 días del envío de dicha notificación 
podrán instar la acción que aquí se autoriza. Los obreros o 
empleados del subcontrato podrán instar la acción en 
cualquier momento sin notificación o requerimiento previo 
de su reclamación al contratista. En todo lo demás se 
atendrán a los derechos y remedios que las secs. 47 a 58 de 
este título conceden a los obreros, empleados y suplidores 
de materiales, equipo y herramientas del contratista; y 
sobre el contratista, su fianza y sus fiadores pesarán las 
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mismas responsabilidades que las secs. 47 a 58 de este 
título les imponen.  

 

22 LPRA sec. 51. 
 

La fiadora es solidariamente responsable junto al contratista 

por el pago de sueldos, materiales y otros gastos. Ahora, antes de 

reconocer el derecho al amparo de esta ley y de determinar las 

partes garantizadas por una fianza expedida en cuanto a un 

contrato de obra pública, se requiere examinar la disposición 

estatutaria que exige la fianza, los términos del contrato de obra 

pública y los términos del contrato de fianza. Todos estos 

documentos deben examinarse como un solo cuerpo obligacional. 

Antonio Carro, Inc. v. Jura Const., Inc., supra; Cristy & Sánchez v. 

ELA, 84 DPR 234, 239, 243 (1961). 

Al tratarse de una obra pública, es necesario integrar la 

acción anteriormente descrita, la cual existe al amparo de la Ley 

de Contratos de Obras Públicas, supra, con las disposiciones del 

Artículo 1489 del Código Civil, supra, que le permite a un obrero o 

suplidor de materiales entablar una acción contra el dueño de la 

obra para reclamar la cantidad que se le adeude al momento de 

instar la reclamación. Antonio Carro, Inc. v. Jura Const., Inc., 

supra, pág. 813.  

III 

 Luego de evaluar los hechos que quedaron probados ante el 

Tribunal de Primera Instancia, la norma de derecho aplicable y los 

argumentos de las partes, no podemos avalar los planteamientos 

esgrimidos por Newport en su recurso y concluir que el foro 

apelado incidió. Nos explicamos.  

De los documentos ante nuestra consideración, los cuales 

fueron analizados por el Juzgador de hechos para emitir el 

dictamen apelado, surge que el subcontratista City, desde enero de 

2009, requirió los pagos debidos mediante las correspondientes 
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gestiones de cobro, no solo en cuanto al contratista y al Municipio, 

sino también a la fiadora Newport. Incluso, previo a que City 

obtuviera copia del payment and perfomance bond, ya había 

notificado a Newport de su acreencia.  A pesar de ello, Newport 

emitió el relevo de obra.  

Contraria a la teoría de Newport, la cual no fue acogida por 

el Tribunal de Instancia ni avalada en apelación, la reclamación de 

City no estaba prescrita. No podemos obviar la interpretación 

liberal que impera en los contratos de fianza a favor de terceros 

beneficiarios, y a las diversas y oportunas gestiones extrajudiciales 

de cobro realizadas, infructuosamente, por City, tanto al 

Municipio, como a Proyectos y a Newport. Los planteamientos de 

Newport sobre su alegado desconocimiento de la situación que 

motivó el reclamo de City no hallan sustento en sus alegaciones a 

nivel de instancia, en sus propios actos, ni en la totalidad de la 

prueba. 

Nuestra revisión de una sentencia dictada sumariamente 

está supeditada a determinar si en derecho procedía disponer de la 

reclamación mediante el mecanismo de la sentencia sumaria. La 

Sentencia aquí apelada fue emitida en consideración a las 

estipulaciones de las partes y a los documentos presentados en 

apoyo a las posturas de cada una. Ante la inexistencia de 

controversias de hechos esenciales y pertinentes a la causa de 

acción instada por City, en consideración a la diversa 

documentación presentada, el dictamen en cuestión es conforme a 

derecho. Siendo así, no se justifica ni procede nuestra intervención 

con el mismo. Sostener los incorrectos planteamientos y la 

interpretación de Newport resultaría en un flaco servicio a la 

justicia. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada, emitida a favor de City el 5 de junio de 2015.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


