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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2017. 

La apelante, Universal Insurance Company, nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 4 de abril de 2017, con 

notificación enmendada del 20 de abril de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. La Sentencia apelada declaró 

Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por la 

demandante, Design Build, S.E., y le impuso responsabilidad 

solidaria a Universal Insurance Company por el incumplimiento del 

contratista en el pago de $120,156, reclamados en la demanda.   

Examinados los autos originales del caso, así como el derecho 

aplicable, resolvemos modificar la sentencia apelada. 

Nos explicamos, no sin antes exponer el recuento de las 

incidencias procesales ante el foro primario relacionadas al asunto 

que nos ocupa. 
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I 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) contrató 

a la empresa I Am Mech Chem, Inc. (IAMC), como el contratista 

general, para la realización de ciertos trabajos relacionados con las 

reparaciones de las acometidas de la región metro propiedad de la 

AAA. A su vez, IAMCI subcontrató al señor Daniel Serrano y/o DSR 

Contractors Inc., para que realizara las labores. Por su parte, el 

señor Daniel Serrano y/o DSR Contractors Inc. le requirió a Design 

Build, S.E. (Design Build), que realizara los trabajos en cuestión. 

Universal Insurance Company (Universal) expidió una fianza a favor 

de IAMCI para garantizar el pago de los materiales y subcontratistas 

de la obra. Dicha fianza se hizo formar parte del Contrato para 

Mantenimiento y Reparaciones de Alcantarillados para la Región 

Metro – Contrato Núm. 91201121 entre AAA y IAMC. 

 Design Build realizó los trabajos y facturó al señor Daniel 

Serrano y/o DSR Contractors Inc., sub-contratista, la cantidad de 

$180,156, y este último solamente pagó la suma de $60,000. Por 

ello, el 20 de noviembre de 2013, Design Build presentó una 

demanda sobre cobro de dinero contra el señor Daniel Serrano y/o 

DSR Contractors Inc.; IAMC; Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA); y Universal Insurance Company.1 En esta, 

reclamó el pago del balance adeudado de $120,156, más los 

intereses y honorarios de abogado.  

Todos los codemandados contestaron oportunamente la 

demanda, excepto el señor Daniel Serrano y/o DSR Contractors Inc. 

De tal forma, y ante la solicitud de Design Build, el 30 de julio de 

2014, el foro de instancia emitió una Orden en la que le anotó la 

rebeldía al señor Daniel Serrano y/o DSR Contractors Inc. 

                                                 
1 Mediante demanda enmendada de 20 de noviembre de 2014, se sustituyó a la 

aseguradora de nombre ficticio por Universal Insurance Company. Esta 
aseguradora fue emplazada el 19 de diciembre de 2014 y contestó la demanda el 

28 de enero de 2015. 
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Posteriormente, el 10 de diciembre de 2014, notificada el 16 de 

diciembre de 2014, el tribunal sentenciador dictó Sentencia parcial 

en rebeldía en la que condenó al señor Daniel Serrano y/o DSR 

Contractors Inc. al pago de la suma de $120,156, más los intereses 

acumulados desde el 14 de marzo de 2013.2  

Así las cosas, y transcurrido más de un año desde la 

anotación de rebeldía, el 6 de abril de 2016 el codemandado Daniel 

Serrano y/o DSR Contractors, Inc. solicitó permiso al tribunal para 

presentar una demanda de coparte contra IAMC, la AAA y Universal 

Insurance Company. Entonces reclamó, de manera solidaria, el 

pago de $195,605.19 por concepto de ciertas obras realizadas bajo 

el contrato. El foro primario autorizó la demanda contra coparte 

mediante una Orden emitida el 8 de abril de 2016. 

Por su parte, Universal Insurance Company solicitó permiso 

al tribunal para presentar una demanda de coparte contra la AAA. 

Adujo que el contrato original suscrito entre la AAA y IAMC sufrió 

cambios sustanciales, lo que tuvo el efecto de crear una relación 

contractual nueva entre dichas partes, para la cual la aseguradora 

afirmó no haber expedido fianza alguna. Por ello, alegó que quedó 

relevada de sus obligaciones bajo el contrato de fianza. A tenor de 

ello, arguyó que la AAA era la única llamada a responder 

directamente a Design Build o, en su caso, a la aseguradora por 

cualquier cantidad que en su día viniese obligada a pagar a la 

demandante original. El tribunal sentenciador autorizó esta 

demanda de coparte el 5 de mayo de 2016.   

Tras varios trámites procesales, el 8 de diciembre de 2016, 

Design Build presentó Solicitud de sentencia sumaria parcial contra 

Universal Insurance Company y Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados. Adujo que no existía controversia en cuanto a que 

                                                 
2 Esta sentencia advino final y firme.  
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Universal Insurance Company expidió una fianza para garantizar 

las obligaciones de pago hacia los materialistas y subcontratistas 

del proyecto, así como tampoco en lo concerniente a la existencia de 

la acreencia de Design Build. Por tanto, arguyó que procedía que se 

dictara sentencia que ordenara a la aseguradora a pagar la deuda 

de $120,156, reclamada en la demanda y objeto de la sentencia 

parcial dictada contra Daniel Serrano y/o DSR Contractors, Inc. 

También, Design Build solicitó que se encontrara a Universal 

Insurance Company incursa en temeridad, por haberse rehusado a 

pagar la reclamación objeto de la demanda y, con ello, motivar un 

pleito que pudo haberse evitado. En cuanto a la AAA, aseveró que 

no existía controversia en lo concerniente a que esta emitió pagos 

ascendentes a $32,760, a favor de IAMC con posterioridad a la fecha 

en que se diligenció el emplazamiento en la AAA (2 de diciembre de 

2013). Así, Design Build solicitó que se dictara sentencia en contra 

de la AAA por haber emitido dichos pagos en contravención al 

Artículo 1489 del Código Civil, 32 LPRA sec. 4130. Design Build 

acompañó su moción con una copia del contrato de prestación de 

servicios suscrito entre la AAA y IAMC, copia de la fianza de pago 

núm. 300006979, un fragmento de la deposición del señor Ramón 

Crespo (Presidente de I Am Mech Chem, Inc.) y el desglose de pagos 

efectuados por la AAA a favor de IAMC, el contratista general. 

El 31 de enero de 2017, la AAA presentó Oposición parcial a 

solicitud de sentencia sumaria parcial contra Universal Insurance 

Company y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, presentada 

por la parte demandante Design Build; Moción de sentencia sumaria 

contra Universal Insurance Company, I Am Mech y Daniel Serrano. 

En esta, la AAA afirmó que pagó a IAMC, contratista general, la 

totalidad de los costos del proyecto. Por ello, arguyó que existía 

controversia en cuanto a si, a pesar de haber pagado, debía ser 

responsable por el pago de $32,760, emitido luego de que se hubiera 
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diligenciado el emplazamiento de la AAA. A tales efectos, señaló que, 

ante la ausencia de un contrato escrito entre Design Build y la AAA, 

no procedía aplicar el Artículo 1489 del Código Civil, supra, toda vez 

que podía constituir una duplicidad de desembolsos de fondos 

públicos. En lo referente a la obligación de pago bajo los términos 

de la fianza, la AAA expuso que Universal Insurance Company debía 

responder de manera solidaria frente a IAMCI, el contratista general, 

por la reclamación instada por Design Build. Por último, la AAA 

adujo que la causa de acción entablada en la demanda de coparte 

de Daniel Serrano y/o DSR Contractors, Inc. contra la AAA se 

encontraba prescrita, toda vez que se presentó luego de transcurrido 

un (1) año de haberse liquidado el contrato. De tal manera, solicitó 

que se declarara sin lugar la solicitud de sentencia sumaria de 

Design Build, S.E. en cuanto a la AAA; pero que se declarara con 

lugar en lo concerniente a la obligación de pago de Universal 

Insurance Company en virtud de los términos de la fianza. A su vez, 

reclamó que se dictara sentencia sumaria a favor de la AAA con 

respecto a que IAMC respondiera solidariamente de las cuantías 

reclamadas por la parte demandante Design Build y en lo 

concerniente a prescripción de la demanda de coparte de Daniel 

Serrano y/o DSR Contractors, Inc., contra la AAA. La AAA no anejó 

documentos a su moción de sentencia sumaria.  

Por su parte, el 3 de febrero de 2017, Universal Insurance 

Company instó Oposición a solicitud de sentencia sumaria parcial 

contra Universal Insurance Company y solicitud de sentencia sumaria 

parcial. En síntesis, señaló que aun cuando el contrato de servicios 

suscrito por la AAA y IAMC expresara que podía ser modificado, el 

acto de aumentar el valor del contrato afianzado de $760,520, a 

$2,351,299.76, sin contar con el consentimiento de la fiadora, 

constituyó un cambio cardinal o significativo y una novación 

extintiva del contrato principal, que relevó a la afianzadora de sus 
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obligaciones. Además, indicó que el contrato de IAMC era nulo, 

debido a que no se cumplió el procedimiento para subastas 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU). Por tanto, concluyó que no procedía dictar sentencia 

sumaria parcial contra Universal Insurance Company, según 

solicitado por la parte demandante y que, en cambio, procedía 

desestimar sumariamente el pleito en cuanto a dicha aseguradora. 

La afianzadora Universal no acompañó su escrito con documentos 

en apoyo a su solicitud de sentencia sumaria. 

En su Breve réplica a oposición a solicitud de sentencia 

sumaria, Design Build mencionó que el concepto de cambio cardinal 

era aplicable a los contratos de precio alzado (lump sum), donde 

existía un precio establecido, y no a contratos de precio unitario (unit 

price), con un precio estimado, como lo era el contrato de servicios 

suscrito entre la AAA y IAMC.     

El 30 de marzo de 2017, el tribunal de instancia celebró una 

vista argumentativa, luego de la cual emitió la Sentencia apelada. 

En ella, consignó la numeración de los siguientes hechos 

incontrovertidos: 

1. El 9 de abril de 2012, la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados y I Am Mech Chem, Inc., suscribieron el 
contrato número 91201121, 2013-000320 (en adelante 
identificado como “el contrato”), denominado Contrato de 
servicios. El monto total del contrato fue por $760,520.00. 
 

2. Mediante el referido contrato, la AAA contrató los servicios 
de I Am Mech Chem, Inc. para que este último brindara 
servicios de reparación de emergencia de acometidas de la 
región metro, de conformidad a ciertos precios unitarios 
establecidos en el contrato. 
 
3. Bajo los términos del referido contrato, el mismo tendrá 
una duración de dos años, a partir de la fecha en que se 
expida la correspondiente orden-contrato para suministrar 
el material y/o servicio.  
 
4. El contrato establece que el monto es por $760,520.00. 
Sin embargo, expresamente se señala que el monto total es 
uno estimado y que el mismo puede aumentar o disminuir 
de acuerdo a la necesidad del servicio. Este hecho es 
conocido por Universal Insurance, dado que del propio texto 
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de la fianza surge que se incorpora por referencia el contrato 
de servicio3. Expresamente señala el contrato:  
 

“Las cantidades que se indican son estimadas y las 
mismas se ofrecen con el único propósito de dar un 
promedio de consumo anual. La Autoridad podrá 
adquirir una cantidad mayor o menor a las indicadas 
en el contrato dependiendo de sus necesidades”. 

 
5. El contrato de servicios objeto de esta controversia, es uno 
de precio unitario, el cual no contiene un monto total 
expreso. Según surge de su redacción, el contrato depende 
de las necesidades de servicio que requiera la AAA. El 
referido contrato es uno para reparación de acometidas, por 
lo cual la AAA no podía determinar el monto total. Este hecho 
surge claramente del contrato, por lo cual concluimos que 
Universal aceptó estos términos, al afianzar el referido 
contrato de servicios.  
 
6. El contrato de servicios también establece que la AAA 
podrá retener los pagos del contratista  (I AM MECH) ante el 
incumplimiento de pago a sus materialistas y 
subcontratistas. Del mismo modo establece que dicho 
retenido se mantendrá así hasta que la causa para retener el 
pago sea eliminada. Expresamente señala: 
 

“La AAA podrá retener el pago de una factura por 
cualquiera de las siguientes razones: 
… 
II. El proveedor ha incumplido en sus pagos a sus 
suplidores, subcontratistas empleomanía, por 
trabajos realizados con relación a este Contrato, y/o 
por materiales y equipos suplidos como parte del 
trabajo acordado;… 
Cuando las razones para retener el pago sea 
eliminada oportunamente, la AAA procederá con el 
pago de las sumas retenidas.”  

 
7. Según fuese requerido por la AAA, I Am Mech Chem, Inc. 
prestó fianza de pago número 300006979, expedida por 
Universal Insurance Company. La referida fianza garantizó 
el pago de los materialistas y subcontratistas de la obra, 
como en este caso es Design Build, según los términos de la 
fianza.  
 
8. La fianza expedida por Universal expresamente garantiza, 
solidariamente, el pago de aquellos suplidores, 
subcontratistas o personas que hayan puesto materiales y/o 
labor en la obra. Expresamente la fianza señala:  
 

“… Universal Insurance Company, as sureties, are 
hereby held and firmly bound unto the Puerto Rico 
Aqueduct and Sewer Authority, San Juan, Puerto 
Rico in the sum of … for the payment of which, well 
and truly to be made, we hereby jointly and 
severally bind ourselves, our heirs, executors 
administrators, successor and assigns …” 
 
“NOW, THEREFORE, THE CONDITION OF THIS 
OBLIGATION IS SUCH, that if said Principal and all 
Subcontractors to whom any portion of the work 
provided for in said contract is sublet, shall pay all 
lawful claims of subcontractors and material men for 

                                                 
3 Según surge del propio texto de la fianza de Universal, haciendo referencia al 
contrato de servicios (contrato afianzado), “Which said contract is made part of 

this, the bond, the same as though set forth herein.” 
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labor performed and materials furnished in the 
carrying forward, performing or completing of said 
contract, (we agreeing and assenting that this 
undertaking shall be for the benefit of any material 
man having a just claim, as well as for the oblige 
herein), and shall promptly make payment to all 
persons who perform labor or render services in the 
prosecution of the work provided for in said contract 
then this obligation shall be void; otherwise to 
remain in full force and effect. 
 
All persons who have performed labor and rendered 
services as foresaid shall have a direct right of action 
against the Principal and Surety on this Bond, 
which right of action shall be asserted in proceeding 
instituted in Puerto Rico. Insofar, as permitted by the 
laws of Puerto Rico, such right of action shall be 
asserted in a proceeding instituted in the name of 
the obligate to the use and benefit of the persons 
instituting such action and of all other persons 
having claims hereunder shall have the right to be 
made a party to such proceeding (but no later than 
twelve months after the complete performance of 
said Contract and final settlement thereof) and to 
have such claim adjudicated in such action and 
judgment rendered thereon.” (Énfasis suplido)       

 
9. Del mismo modo, la letra de la referida fianza presupone 
que las obligaciones afianzadas son aquellas incluidas en el 
contrato original, así como sus enmiendas.  
 

“… As used herein the term person refers to any 
person engaged in the prosecution of the work 
provided for in said Contract or in any amendment 
or extension of or addition to said Contract, who 
is an agent, … and also anyone so engaged who 
performs the work of a laborer or of a mechanic 
regardless of any contractual relationship between 
the Principal, or any assignee of said 
subcontractor…” 

 
10. La letra de la fianza establece que cualquier reclamo 
hecho tiene que hacerse dentro de los doce (12) meses de 
haberse completado el trabajo y se haya liquidado el mismo. 
 

“In no event shall the Surety be liable for a greater 
sum that specified in this bound, or subject to any 
suit, action or proceeding therein that is instituted 
later than twelve months after the complete 
performance of said Contract and final Settlement 
thereof.” 

 
11. Para el 2013, I Am Mech Chem, Inc. sub-contrató a 
Daniel Serrano para que este realizara ciertas labores, según 
fueron contratadas con la AAA. Este contrato era a razón de 
pie lineal de tubería instalada, o sea precio unitario.  
 
12. Posteriormente, “los codemandados Daniel Serrano y 
DSR Contractors Inc., subcontrataron a Design Build S.E., 
para la realización de ciertos trabajos relacionados con 
reparaciones de acometidas de la región metro. Surge, 
además, que Design Build, S.E. realizó un total de diez (10) 
trabajos bajo el subcontrato, para un total facturado a DSR 
Contractors Inc. y/o Daniel Serrano en la cantidad de 
$180,156.00. Que dicha deuda fue reconocida tanto por 
Daniel Serrano como por DSR Contractor.” (Véase 
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determinación de hecho en la sentencia parcial de este 
Honorable Tribunal, del 10 de diciembre de 2014). 
 
13. De los trabajos realizados por Design Build, Daniel 
Serrano y/o DSR Contractors Inc. abonaron un total de 
$60,000.00 por lo que a la fecha adeudan a Design Build la 
suma de $120,156.00, más los intereses acumulados desde 
el 14 de enero de 2013 y $2,000.00 en honorarios de 
abogado, según dispuesto en la sentencia.  
 
14. El 20 de noviembre de 2013, se radica la demanda de 
epígrafe. En la misma, se hace un reclamo judicial a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por la suma de 
$120,156.00, bajo las disposiciones del artículo 1489 del 
Código Civil de Puerto Rico. La referida demanda fue 
entregada, vía emplazamiento, a la AAA, el 2 de diciembre 
de 2013. Desde esta fecha, la AAA mantiene conocimiento 
de la reclamación judicial que pesa en su contra. 
 
15. Posterior a la fecha en que la AAA fue emplazada (2 de 
diciembre de 2013) y requerida judicialmente bajo las 
disposiciones del artículo 1489 del Código Civil de Puerto 
Rico, la AAA realizó como pago a I Am Mech Chem, Inc. por 
concepto de facturas habidas en relación al proyecto la 
cantidad de $32,760.00. Estos pagos se hicieron en contra 
de las claras disposiciones del referido artículo 1489 del 
Código Civil. Este hecho fue expresamente aceptado por la 
AAA en la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, 
cuando en el párrafo 14 expresó: “No es un hecho en 
controversia que la Autoridad de Acueductos realizó un total 
de $32,760.00 de pagos a I Am Mech Chem Inc. por concepto 
de facturas habidas en relación al proyecto, y que dichos 
pagos se emitieron posterior al emplazamiento.” 
 
16. El 17 de julio de 2014, la AAA realizó el último pago a I 
Am Mech Chem, Inc., por lo que conforme los términos de la 
fianza de Universal, desde esta fecha, los beneficiarios de la 
misma contaban con el término de un año para presentar su 
reclamo.  
 
17. El 6 de abril de 2016, el codemandado Daniel Serrano 
presenta Demanda de Coparte, mediante la cual hace el 
primer reclamo por la cantidad de $195,905.19 en relación a 
ciertos trabajos ejecutados bajo el contrato. Dicho reclamo lo 
hace en contra de Universal y en contra de la AAA. Según 
surge de nuestro expediente, y la posición tanto de AAA como 
de Universal, esta demanda de coparte constituye el primer 
reclamo por parte de dicho codemandado. Tanto Universal 
como la AAA alegan que este reclamo está prescrito, con lo 
cual coincidimos.  

 

(Énfasis original). 

A tenor de las aludidas determinaciones de hechos no 

controvertidos, y luego de exponer el derecho aplicable, el foro 

apelado concluyó que, de conformidad con los términos de la fianza, 

y dado el incumplimiento de DSR Contractors Inc. y/o Daniel 

Serrano y IAMC de pagarle a la demandante Design Build, la 

afianzadora Universal Insurance Company venía obligada a 
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satisfacer solidariamente la deuda de $120,156, objeto de la 

sentencia parcial dictada en contra de DSR Contractor Inc. y/o 

Daniel Serrano. En particular, señaló que el contrato de servicios 

contenía un lenguaje claro a los efectos de establecer que el monto 

era por un precio unitario de los trabajos a realizarse y no un monto 

total rígido. Añadió que el referido contrato indicaba que la referida 

cuantía pactada era una estimada y sujeta a cambios de acuerdo al 

trabajo que fuera necesario realizar. Por ello, coligió que, al 

Universal Insurance Company afianzar el contrato principal 

conocía, o debió conocer, que el monto podía aumentar o disminuir 

de acuerdo a la necesidad de la prestación del servicio. En virtud de 

ello, el foro sentenciador señaló que el aumento en el precio era 

previsible, razón por la cual Universal Insurance Company no podía 

levantar como defensa que dicho incremento significara una 

extinción de su obligación. A la luz de estas conclusiones, el foro de 

instancia realizó, además, una determinación de temeridad en 

contra de Universal Insurance Company, por prolongar 

injustificadamente un procedimiento judicial que pudo haberse 

evitado.  

En consideración a lo anterior, el Tribunal de Primera 

Instancia resolvió que la causa de acción de Design Build no estaba 

prescrita, pues dicha parte presentó su demanda el 20 de noviembre 

de 2013; esto fue, antes de que la AAA liquidara el contrato de 

construcción con IAMC, el contratista general, el 17 de julio de 2014. 

Por último, en cuanto al planteamiento de nulidad del contrato de 

servicios suscrito por la AAA y IAMC por supuesto incumplimiento 

con la LPAU, el foro de instancia señaló que Universal Insurance 

Company no había presentado documentos para sustentar tales 

alegaciones. Así, el tribunal sentenciador declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Design Build y 

ordenó a Universal Insurance Company a pagarle la cantidad de 
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$120,156, más los intereses acumulados a razón de 6% contados a 

partir de la presentación de la demanda.  

Además, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la 

demanda de coparte presentada por Universal Insurance Company 

en contra de la AAA. En particular, resolvió que aquellos pagos 

realizados por la AAA en perjuicio del reclamo oportunamente 

presentado por Design Build fueron efectuados incorrectamente por 

dicha agencia. Por tanto, ordenó a la AAA a reembolsar a Universal 

Insurance Company la suma de $32,760, que pagó a IAMC con 

posterioridad a haber quedado debidamente emplazada.    

Por otro lado, el tribunal sentenciador declaró No Ha Lugar la 

demanda de coparte presentada el 6 de abril de 2016, por Daniel 

Serrano en contra de la AAA y Universal Insurance Company. En 

particular, resolvió que ambas reclamaciones se encontraban 

prescritas, por haberse presentado luego de expirado el término de 

un (1) año desde que la AAA liquidó el contrato de IAMC (17 de julio 

de 2014). Así, concluyó que dicho demandante de coparte no era 

acreedor de algún remedio bajo las disposiciones del Artículo 1489 

del Código Civil, supra. 

La moción de reconsideración oportunamente presentada por 

Universal Insurance Company fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución emitida el 9 de mayo de 2017 y notificada el 10 de mayo 

de 2017. 

II 

Inconforme, el 9 de junio de 2017, Universal Insurance 

Company instó el presente recurso de apelación, en el que formuló 

los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
declarando Ha Lugar la demanda, concediendo la moción de 
sentencia sumaria presentada por la demandante existiendo 
controversia de hechos que no permiten la misma bajo la 
Regla 36 de Procedimiento Civil. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
ordenando a Universal el pago de la totalidad de la deuda 
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reclamada aun cuando la demandante solicitó sentencia en 
cuanto a la AAA bajo el Artículo 1489 y la AAA aceptar que 
en efecto incumplió con este al hacer pagos a IAMC luego de 
la presentación de la demanda.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que no 
hubo novación del contrato entre la AAA y IAMC, aun cuando 
el contrato original se aumentó en más de tres veces la 
cantidad original sin informarlo a Universal como fiadora. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
cantidad reclamada era una deuda vencida, líquida y exigible 
aun cuando no hay factura alguna sometida que evidencia 
los trabajos realizados por la demandante, en conformidad 
con lo requerido por el contrato de la AAA, y bajo una 
sentencia parcial en rebeldía contra DRS y/o Daniel Serrano. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
fianza responde al demandante aun cuando al momento de 
este alegadamente hacer los trabajos la AAA ya había pagado 
en exceso de la cantidad de $760,520.00. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
fianza responde aun cuando al momento de expedida la 
misma no había contrato vigente entre AAA y IAMC. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que los 
trabajos alegadamente realizados por la demandante fueron 
contratados por DRS y/o Daniel Serrano, quien a su vez fue 
contratado por IAMC, aun cuando se estableció que fue en el 
2013 que IAMC subcontrató a Daniel Serrano para que 
realizara ciertas labores. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que el 
contrato de IAMC y AAA era válido. 

 

 En primer lugar, la apelante arguye que la Sentencia parcial 

dictada el 10 de noviembre de 2014, no es oponible a Universal 

Insurance Company, por cuanto dicha aseguradora, una vez fue 

emplazada el 19 de diciembre de 2014, compareció al pleito a 

defenderse. A su vez, indica que no hay prueba de facturas que 

prueben que Design Build realizó los trabajos alegados. Por tanto, 

expuso que existía controversia en cuanto a si en efecto la cantidad 

reclamada está vencida, líquida y exigible. De otra parte, aduce que 

la fianza se expidió a base de un contrato por un monto de 

$760,520, y que aumentar el valor del contrato afianzado a 

$2,351,299.76, sin contar con el consentimiento de la fiadora, 

constituyó un cambio cardinal o significativo y una novación 

extintiva del contrato principal, que relevó a la fiadora de sus 

obligaciones. También reiteró que el contrato entre la AAA y su 
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contratista general AIMC era nulo, debido a que no se cumplió con 

el procedimiento para subastas establecido en la LPAU. Además, 

alegó que al momento en que Design Build realizó los trabajos, la 

AAA había pagado por los trabajos facturados por IAMC. Especificó 

que el contrato de fianza establecía que los subcontratistas tenían 

hasta doce (12) meses después de concluidos sus trabajos para 

reclamar a la fiadora el pago de los mismos. Sin embargo, Design 

Build esperó casi dos (2) años para incluir a la fiadora como parte 

de la reclamación. En la alternativa, solicitó que se modificara la 

sentencia apelada a los fines de que se resolviera que la AAA está 

obligada a responder directamente a Design Build por su 

incumplimiento con el Artículo 1489 del Código Civil. Por último, 

Universal Insurance Company solicita que se deje sin efecto la 

determinación de temeridad.    

Luego de varios trámites procesales ante este Foro,4 el 14 de 

julio de 2017, Design Build presentó su Oposición a apelación. En 

esta, menciona que la sentencia parcial en rebeldía dictada contra 

el codemandado Daniel Serrano y/o DSR Contractors, Inc., es 

oponible a Universal Insurance Company, dado el hecho de que era 

la afianzadora del proyecto. Por consiguiente, argumenta que esta 

responde de la deuda reclamada en la demanda.  

 

III 

A 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, atiende lo 

referente al mecanismo de sentencia sumaria. La Regla 36.1 le 

                                                 
4 El 26 de junio de 2017, este Tribunal emitió Sentencia parcial (archivo 
administrativo) mediante la cual ordenamos la paralización de los procedimientos 

apelativos en cuanto a la AAA, fundamentada en la petición presentada 3l 3 de 

mayo de 2017 por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico al amparo del Título III 
de la ley federal Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act 
(PROMESA), 48 USC 2010 et seq. Así, los procedimientos apelativos continuaron 

respecto al reclamo de Universal Insurance Company contra Build Design. No 
obstante, mediante Resolución dictada en reconsideración el 17 de julio de 2017, 

este Foro dejó sin efecto la paralización decretada en favor de la AAA. 
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concede el derecho a un demandante o demandado a presentar una 

moción, fundada en declaraciones juradas u otra prueba que 

demuestre la inexistencia de una controversia de hechos medulares 

o esenciales, para que se dicte sentencia sumariamente a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. Un hecho 

esencial o medular es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación, según el derecho sustantivo aplicable. Siendo así, la 

parte que solicite la disposición de un asunto debe demostrar con 

claridad que no existe controversia sustancial sobre algún hecho 

pertinente, material o esencial, y que tiene derecho a lo reclamado. 

Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013); Pepsi-

Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713 (2012), y casos allí citados; 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299-300 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213, 220 (2010); González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Para demostrar de 

manera efectiva la inexistencia de controversia de hechos, el 

promovente tiene que exponer las alegaciones de las partes, y 

desglosar en párrafos debidamente numerados los hechos sobre los 

cuales, a su entender, no hay controversia. Para cada uno de ellos 

deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

A su vez, la parte opositora deberá controvertir la prueba 

presentada por el promovente. Para ello, deberá cumplir con los 

mismos requisitos antes indicados, pero además su solicitud deberá 

contener una relación concisa y organizada, con una referencia a los 

párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 
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declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal. Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra. De no 

hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Es por ello que la parte que se oponga no puede descansar 

en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; 

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). 

Siendo así, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia, si las hubiere, acreditan la inexistencia de una 

controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica. Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar 

los hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen 

una referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco 

tiene la obligación de considerar cualquier parte de una declaración 

jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya 

hecho referencia en una relación de hechos. Estas exigencias no 

corresponden a un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino 

que tienen un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, págs. 430-

434. 

A su vez, no es aconsejable utilizar la sentencia en casos en 

donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad es 

esencial y está en disputa. No obstante, este mecanismo sí está 

disponible para la disposición sumaria de reclamaciones que 
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contengan elementos subjetivos únicamente cuando no existan 

controversias de hechos esenciales y pertinentes. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219, y casos allí citados; Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914 (2010). El principio rector que debe guiar al juez de instancia 

en la determinación sobre la procedencia o no de la sentencia 

sumaria es el sabio discernimiento, pues mal utilizada puede 

prestarse para privar a un litigante de su día en corte. Mun. de 

Añasco v. ASES et al., supra, págs. 327-328. Ello pues la mera 

existencia de una controversia de hecho es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria, cuando causa en el tribunal una 

duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, pág. 756. Este análisis es el 

que determina si procede dictar sentencia sumaria, y no el que la 

parte contraria no haya presentado su oposición a la solicitud, pues 

el defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no 

equivale a la concesión automática del remedio solicitado. Ello 

debido a que la concesión de la sentencia sumaria tiene que 

proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, 

190 DPR 511, 525 (2014). 

Toda duda en cuanto a la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales y pertinentes es suficiente para resolver en contra 

de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. En este 

sentido, el foro apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia para determinar si procedía la 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 

Conforme al estándar establecido en Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), al revisar las determinaciones 

del foro primario de conceder o denegar mociones de sentencia 

sumaria, este tribunal se encuentra en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 
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sentencia sumaria. Al expresarse sobre ello, nuestro más alto foro 

determinó que siendo así, debemos examinar la moción de sentencia 

sumaria y su oposición para determinar si cumplen con lo requerido 

por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa. Además, hay que evaluar la existencia o no de hechos 

pertinentes y esenciales en controversia. De no existir controversias 

sobre hechos pertinentes y esenciales, debemos evaluar si procede 

en derecho la concesión de tal remedio. Id., pág. 114. 

Específicamente, se expusieron cuatro factores que recogen las 

normas a ser aplicadas: 

1. Se reafirmó lo establecido en Vera v. Dr. Bravo, supra, en 
cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 
misma posición del Tribunal de Primera Instancia al 
momento de revisar mociones de sentencia sumaria. Este 
tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla y la 
jurisprudencia le exigen al foro primario. El foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no puede 
tomar en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y no 
puede adjudicar los hechos materiales en controversia, ya 
que ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones es 
una de novo y debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la solicitud de 
sentencia sumaria en el foro primario, realizando todas las 
inferencias permisibles a su favor. 
 
2. El Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la 
moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 
con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-
Rivera v. JF Montalvo, supra. 
 
3. En el caso de revisión de una sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
existir, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 
exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, y exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la sentencia que disponga 
del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 
hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 
 
4. Por último, de determinar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Instancia aplicó correctamente el derecho a la 
controversia.  
 

Véase, Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 
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 En fin, si al evaluar una sentencia emitida sumariamente 

determinamos que existen hechos esenciales y pertinentes 

controvertidos, nos corresponde exponer cuáles son los hechos en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en cumplimiento con 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. De otra parte, de entender 

que los hechos materiales realmente estaban incontrovertidos, 

nuestra revisión de la sentencia sumaria quedará limitada a 

auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho correctamente. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

B 

Sabido es que por el contrato de fianza “se obliga uno a pagar 

o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste”. Art. 1721 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871. Sin embargo, el fiador puede 

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

una vez dicho fiador haya cubierto la deuda del deudor. Caguas 

Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 DPR 744, 760 (2001). Por 

su naturaleza, el contrato de fianza es una garantía 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. 

Artículo 1725 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4875; Andamios de P.R. 

v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 511 (2010).   

El contrato de fianza es frecuente y útil en la industria de la 

construcción. El contratista general de la obra usualmente garantiza 

el cumplimiento de sus obligaciones con dos modalidades del 

contrato: fianza de cumplimiento (“performance bond”), y fianza de 

pago (“labor and material payment bond”). La primera modalidad 

procura garantizar al dueño de la obra el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista, según pactadas en el contrato de 

construcción, liberarlo de responsabilidad por el incumplimiento de 

este ante terceros e indemnizarlo por sus propios daños. Es decir, 

la fianza de cumplimiento garantiza al dueño de la obra que la 
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fiadora le pagará los daños causados por el incumplimiento del 

contrato de obra hasta el límite establecido en la fianza. Andamios 

de P.R. v. Newport Bonding, supra, págs. 514-515.   

Por otra parte, la fianza de pago garantiza al dueño de la obra 

que la labor y los materiales utilizados en el proyecto serán pagados 

por el fiador a los reclamantes si el contratista general incumple con 

tales obligaciones. El fiador viene obligado a pagar lo adeudado y 

reclamado desde el momento en que el contratista 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. Id. Este tipo de garantía es especialmente útil para cubrir 

la responsabilidad que el Artículo 1489 le impone al dueño de una 

obra cuyo contratista incumplió con los pagos debidos a obreros y 

suplidores de materiales. Por esto se ha reconocido que, aun en el 

supuesto de que el materialista no forme parte del contrato de fianza 

de pago, se le reconozca como tercero beneficiario, de modo que 

pueda reclamar directamente al fiador el pago de las sumas 

adeudadas por el contratista. Este derecho a reclamar directamente 

al fiador aplica tanto para las obras públicas como a las privadas. 

Id.   

En cuanto a la interpretación de los contratos de fianza, a 

estos le aplican las reglas de hermenéutica aplicables a los 

contratos. Por tanto, hay que interpretarla de forma que prevalezca 

la verdadera intención de las partes. Así pues, en caso de que el 

texto de un contrato de fianza sea claro, o que el verdadero 

significado de sus cláusulas pueda ser fácilmente discernido, los 

tribunales deben atenerse a su texto.  Caguas Plumbing v. 

Continental Const. Corp., supra, págs. 753-754. En Mun. San Juan 

v. Stadium & Coliseum Opers., 113 DPR 490, 494 (1982), el Tribunal 

Supremo pautó que “[l]a doctrina prevaleciente” que manda a 

interpretar liberalmente una fianza (…) a favor de su beneficiario … 
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no es carta blanca al poder judicial para descartar los pactos y 

convenios entre las partes.”  Es decir, si un contrato de fianza indica 

cuáles son las circunstancias por las que responde el fiador, el 

tribunal no puede imponerle responsabilidad más allá de lo pactado. 

Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., supra, pág. 754.     

Por otra parte, el artículo 1751 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4956, opera para liberar al fiador de su responsabilidad. En este 

sentido, dispone que “[l]os fiadores, aunque sean solidarios, quedan 

libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no 

puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios 

del mismo”. No obstante, la fiadora quedará liberada de 

responsabilidad frente al acreedor únicamente si el incumplimiento 

de este le causó perjuicio sustancial a aquella. Andamios de P.R. v. 

Newport Bonding, supra, pág. 513. Es decir, exclusivamente a 

aquellos actos del acreedor que imposibilitan que el fiador se 

subrogue en sus derechos. Caguas Plumbing v. Continental Const. 

Corp., supra, págs. 760 y 762. 

 

 

C 

El Artículo 1110 del Código Civil establece que la novación es 

uno de los modos de extinción de las obligaciones.  31 LPRA sec. 

3151. No obstante, la doctrina reconoce la existencia de la novación 

extintiva, así como de la novación modificativa. Teachers Annuity v. 

Sociedad de Gananciales, 115 DPR 277, 286-286 (1984).  De 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1157 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3241, las obligaciones pueden modificarse (1) variando su 

sujeto o sus condiciones principales; (2) sustituyendo la persona del 

deudor y (3) subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.  

Para que una obligación quede extinguida por otra que la 

sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la 
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antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.  Artículo 1158 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242.  La novación extintiva se 

produce solamente cuando las partes lo han querido y así lo han 

declarado de forma inequívoca, o, en su defecto, cuando la intención 

de novar se deriva de la incompatibilidad absoluta entre las dos 

obligaciones.5 United v. Villa, 161 DPR 609, 618 (2004).  

El Tribunal Supremo, al interpretar los artículos 1157 y 1158 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3241 y 3242, ha establecido que la 

novación nunca se presume, sino que ha de ser acreditada sin 

ningún género de duda y que ésta es siempre una cuestión de 

intención a inferirse de las circunstancias de cada caso en particular 

y a la voluntad de las partes. Constructora Bauzá v. García López, 

129 DPR 579, 598 (1991). 

 

   

D 

El Artículo 1489 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4130, 

establece, en lo pertinente, que quienes ofrecen materiales en una 

obra ajustada alzadamente por un contratista, tienen una acción 

contra el dueño de la obra, hasta la cantidad que este adeude al 

contratista cuando se hace la reclamación.  Esta disposición brinda 

a los obreros y a los materialistas la oportunidad de incoar una 

reclamación directa contra el dueño de la obra, aun cuando aquellos 

no estuviesen vinculados con este por relación contractual 

previa.  Goss, Inc. vs. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 DPR 342, 351 

(1996). Así, el remedio que brinda el Artículo 1489 del Código Civil, 

supra, constituye, pues, una excepción al principio de la relatividad 

de los contratos, que establece que los contratos solamente tienen 

                                                 
5 El Tribunal Supremo ha interpretado que el animus novandi es un elemento 

indispensable para que se configure la novación extintiva.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul 
Bez, 174 DPR 716, 726 (2008). “Se trata de la declaración expresa, terminante 

que el Artículo 1158 del Código Civil exige para extinguir una obligación.”  Id.   
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efecto entre los otorgantes y sus causahabientes. P.R. Wire Prod. v. 

Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 147 (2008); R. Román & Cía v. 

Negrón Crespo, Inc., 109 DPR 26, 30 (1979).    

Ahora bien, la causa de acción tiene dos limitaciones: primero, 

el reclamo debe restringirse a la cantidad que el dueño de la obra 

adeude al contratista al momento de la reclamación extrajudicial o 

judicial instada por los materialistas y obreros; y segundo, el 

suplidor no adquiere ante el dueño de la obra más derechos de los 

que tenía el contratista. Así, el monto adeudado está sujeto a la 

liquidación por razón de reajustes o posibles reclamaciones 

recíprocas que surjan entre el contratista y el dueño de la obra en 

relación con el proyecto contratado. P.R. Wire Prod. v. Crespo & 

Assoc., supra. A la luz de esta limitación, es indispensable que, al 

momento en que el obrero o materialista hace su reclamo, exista 

una deuda líquida, exigible y vigente a favor del contratista general, 

sobre la totalidad o parte del precio acordado para realizar la obra. 

De lo contrario, la acción es improcedente, debido a que una vez el 

dueño de la obra emite el pago final, los trabajadores y materialistas 

pierden la garantía del Art. 1489 del Código Civil. Master Concrete 

Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 636 (2000). Del mismo modo, el 

pago hecho por el dueño de la obra a un contratista, en perjuicio de 

una reclamación ya interpuesta por el materialista al amparo del 

Artículo 1489 del Código Civil, supra, y con fondos no sujetos 

contractualmente a contingencia alguna, no puede oponérsele a este 

para impedir que recobre del principal lo reclamado. Román & Cía 

v. Negrón Crespo, Inc., supra, pág. 36. 

IV 

 En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia resolvió en la 

Sentencia apelada que Universal Insurance Company venía obligada 

a satisfacer solidariamente los $120,156, más intereses, objeto de la 

sentencia parcial en rebeldía dictada el 10 de diciembre de 2014 
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contra DSR Contractor Inc. y/o Daniel Serrano. Además, declaró Ha 

Lugar la demanda de coparte presentada por Universal Insurance 

Company contra la AAA y ordenó a esta última a reembolsar a la 

primera la suma de $32,760, que pagó a IAMC, luego de la agencia 

haber sido emplazada en el litigio que nos ocupa.6 Por último, 

declaró No Ha Lugar la demanda de coparte de Daniel Serrano en 

contra de la AAA y Universal Insurance Company, por prescripción.7 

 De un examen sosegado de los señalamientos de error 

formulados por Universal Insurance Company podemos aseverar 

que esta impugna, en esencia, la responsabilidad solidaria 

adjudicada en su contra, en virtud de la doctrina de novación 

extintiva de los contratos. En otras palabras, Universal rechaza que 

se le haya impuesto responsabilidad solidaria por el pago de los 

$120,520, en su carácter de afianzadora del proyecto en cuestión, 

cuando el contrato principal entre AAA y el contratista general IAMC 

era por un monto estimado de $760,520, el cual fue modificado 

hasta la cantidad de $2,351,299.76, sin notificar dicho cambio a la 

afianzadora. Es decir, Universal argumenta que el aumento en el 

monto del contrato afianzado, sin notificación y sin su 

consentimiento, constituyó una novación extintiva del contrato 

principal. Por ende, Universal sostiene que quedó relevada de toda 

responsabilidad de pago.  

De una lectura de la Sentencia, aquí impugnada, podemos 

advertir que el foro sentenciador adjudicó dicha defensa de manera 

sumaria al concluir que “las partes conocían que la cantidad de los 

servicios requeridos por la AAA dependía de la necesidad, es decir, 

                                                 
6 Design Build presentó su demanda de cobro de dinero el 20 de noviembre de 

2013; esto es, antes de que la AAA liquidara el contrato de construcción con el 

contratista general IAMC, el 17 de julio de 2014. En la demanda, Design Build 

reclamó el pago de la cantidad de $120,156. 

 
7 El recurso no cuestiona la determinación del foro de instancia de declarar No 
Ha Lugar la demanda de coparte presentada por Daniel Serrano en contra de la 

AAA y Universal Insurance Company.  
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de las roturas que tuviese el sistema de alcantarillados.”8 Para 

arribar a tal conclusión, se apoyó, a su juicio, en el lenguaje claro 

del contrato. Al así razonar, el foro sentenciador expresó que 

“Universal al afianzar (garantizar) el contrato principal, conocía o 

debía conocer, que el monto era estimado y que el mismo podía 

aumentar de acuerdo a la necesidad.” Más aún, afirma que  

[d]e una lectura del mismo surge claramente la intención 
de las partes de establecer un marco de referencia basado 
en unos precios unitarios, sin establecer un tope para la 
prestación de los servicios. Esta interpretación es cónsona 

con el espíritu del contrato, el cual va dirigido a atender 
los trabajos de emergencia por roturas en tuberías de la 
AAA. Es decir, no hay cuantía determinada, solo tenemos 
un estimado, y así lo contempla el propio contrato (Véase 
determinación de hechos cuatro).9 (Subrayado nuestro). 
 
 

Sin embargo, el propio contrato establece que “[e]l proveedor 

[contratista o sub-contratista] informará por escrito cuando las 

tres cuartas partes (¾) del monto establecido se hayan utilizado.” 

(Énfasis nuestro). Este lenguaje, al cual no hace referencia alguna 

el foro sentenciador, es un mecanismo de prudencia en el control de 

gastos de los fondos públicos y constituye un requerimiento al 

proveedor de los servicios (contratista o sub-contratista) para que, 

llegado ese momento, notifique por escrito a la AAA, de manera que 

esta pudiera tomar todas las providencias operacionales, legales y 

presupuestarias necesarias para modificar, extender o realizar 

enmiendas a los acuerdos contractuales originales. No podemos 

acoger una interpretación contractual por un monto, cantidad o 

tope sin límite alguno de fondos públicos, aunque tenga un precio 

unitario y sea para atender una emergencia. 

Tras examinar la Sentencia apelada y el contrato en cuestión, 

entendemos que subsiste una controversia de umbral y medular: si 

Universal se obligó a responder solidariamente por el pago de los 

                                                 
8 Sentencia, pág. 8. 

 
9 Id., pág. 10. Refiérase a las determinaciones de hechos 4 y 5 aquí consignadas. 
Conforme al contrato, la AAA podía adquirir una cantidad mayor o menor a las 

indicadas en el contrato dependiendo de sus necesidades. 
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materiales y subcontratistas de la obra, en exceso del monto total 

estimado de $760,520. También, en cuanto a la Sentencia aquí 

apelada, tenemos que consignar que se adjudica una controversia 

de manera sumaria a base de un expediente huérfano de 

documentos que apoyen la adjudicación de responsabilidad 

solidaria a Universal Insurance Company, en exceso de la cuantía 

original de $760,520. Nos explicamos. 

 El examen cuidadoso de los autos originales del caso, que 

incluye las solicitudes de sentencia sumaria de las partes litigantes 

y las oposiciones con los correspondientes anejos, nos permite 

concluir que la AAA y IAMC suscribieron un contrato de servicios 

por el monto total de $760,520. Además, que el referido contrato de 

servicios expresamente señala que el monto total es uno estimado y 

que el mismo podía aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad 

del servicio. Se puede colegir también que Universal Insurance 

Company en el contrato de fianza se obligó a responder 

solidariamente por el pago de los materiales y subcontratistas de la 

obra por el monto total estimado de $760,520. Del mismo modo, el 

contrato de servicios indica que “[e]ste Contrato no podrá ser 

enmendado verbalmente pero sí por escrito y común acuerdo 

entre las partes. En estos casos, las enmiendas suscritas entre las 

partes se harán formar parte de este Contrato como un anejo”.10 

(Énfasis nuestro).  

Tras consignar lo anterior y, luego de habernos colocado en el 

lugar del foro apelado, al examinar la prueba documental que obra 

en los autos originales, concluimos que la prueba documental que 

tuvo el Tribunal de Primera Instancia ante su consideración fue 

insuficiente para disponer del caso por la vía sumaria. Nuestra 

                                                 
10 Apéndice del recurso pág. 5. Véase, pág. 4 de 4 del Contrato de Prestación de 
Servicios en cuestión. 
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jurisprudencia interpretativa del mecanismo de sentencia sumaria 

ha reiterado de manera consecuente que este mecanismo 

únicamente procede cuando de los documentos no refutados, esto 

es, de las alegaciones, declaraciones juradas, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios, admisiones u otros documentos 

complementarios, surge que no existe una controversia real o 

sustancial de hecho material alguno, y como cuestión de derecho 

procede dictarse. Así, cuando los foros apelativos determinan que 

los documentos que obran en los autos del caso no son suficientes 

para disponer del caso por la vía sumaria, procede devolver el caso 

al foro a quo para que se desfile prueba sobre las controversias de 

hechos materiales. No abrigamos duda alguna que existe 

controversia real y medular si Universal, como afianzadora, se obligó 

a responder solidariamente por el pago de los materiales y 

subcontratistas de la obra, en exceso del monto total estimado de 

$760,520, en ausencia de documento alguno tendente a demostrar 

que esta fue notificada o consintió a los cambios en el monto total 

del contrato en cuestión.11 Ante la inexistencia de documentos en 

apoyo a una presunta notificación y consentimiento para enmendar 

o modificar las obligaciones del contrato principal, el foro apelado 

está obligado a recibir prueba sobre este particular al adjudicar los 

planteamientos sobre novación extintiva. La interpretación del 

contrato de obra realizada de manera aislada, sin considerar el 

propio contrato de fianza y sus cláusulas, no se sostiene en derecho 

para adjudicar el planteamiento de novación extintiva de manera 

sumaria. El foro apelado está obligado a celebrar una vista 

adjudicativa para pasar juicio sobre los hechos materiales 

relacionados a la defensa de novación extintiva que consecuente y 

                                                 
11 Véase, Solicitud de reconsideración bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil 

presentada por Universal en la que se resumen sus argumentos principales. 
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reiteradamente ha planteado Universal Insurance Company a lo 

largo del presente litigio. 

En suma, la prueba documental que obra en los autos 

originales del caso, así como en el apéndice del recurso no es 

suficiente para concluir, de manera sumaria, que Universal 

Insurance Company es solidariamente responsable del pago de la 

deuda de $120,156, reclamada por Design Build. Existen hechos 

materiales en controversia relacionados a si la afianzadora fue 

notificada de los cambios, y si consintió a los mismos. Cualquier 

prueba tendente a demostrar o probar que no medió notificación de 

los presuntos cambios en el monto del contrato afianzado y que la 

afianzadora no consintió a los mismos, cambiaría el curso decisorio 

del litigio. Así, luego de habernos colocado en el lugar del foro 

apelado en el presente pleito, procede que devolvamos el caso para 

la continuación de los procedimientos ulteriores en armonía con lo 

aquí resuelto.  

La prueba insuficiente que se acompaña en este recurso nos 

crea genuinas y reales dudas que impedían la adjudicación del caso 

por la vía sumaria, en cuanto a la defensa de novación extintiva se 

refiere. Por consiguiente, procede revocar parcialmente la Sentencia 

apelada, en cuanto esta declaró con lugar la totalidad de la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Design Build. El foro apelado 

deberá celebrar una vista evidenciaria, en la que las partes tengan 

la oportunidad de presentar y confrontar prueba admisible y, en 

consecuencia, adjudicar la procedencia de la defensa de novación 

extintiva en el contexto del presente caso conforme a Derecho. 

V 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia sumaria apelada, para dejar sin efecto la adjudicación 

sobre la responsabilidad solidaria impuesta de forma sumaria, a 

Universal Insurance Company de pagarle $120,156, a la 
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demandante Design Build, S.E. También, dejamos sin efecto la 

imposición de honorarios y costas por temeridad contra Universal 

Insurance Company. En su consecuencia, la Sentencia queda 

inalterada en cuanto a los demás extremos. Asimismo, se devuelve 

el caso ante foro sentenciador para la continuación de los 

procedimientos judiciales de forma compatible con lo aquí resuelto.  

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 
 

 
 
 

 


