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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

-I- 

 La apelada Benkar Construction & Development 

Corp. (“Benkar”) es una corporación debidamente 

organizada bajo las leyes de Puerto Rico, dedicada a 

la construcción, con oficinas principales en Naguabo. 

 Para 2004, Benkar fue contratada por la apelante 

General Builders Construction Corp. (“GBC”) para 

realizar los trabajos de hormigón de la primera fase 

del proyecto Viviendas de Aires Serenos, que GBC 

construía en el Barrio Hato Abajo del Municipio de 

Arecibo.
1
 El dueño y desarrollador del proyecto lo era 

                                                 
1
 La parte apelante explica que el proyecto constaba de la 

construcción de 218 unidades de vivienda. Las residencias tenían 

dos modelos, I y II. Benkar acordó cobrar $21,390.00 por las 

unidades del Modelo I y $22,164.00 por las del Modelo II. 
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la apelante Bosque del Plata Development Corp. 

(“BDP”). 

 La apelante United Surety and Indemnity Company 

(“USIC”) emitió una fianza de pago a favor de GBC en 

la que se comprometió a garantizar el pago a los 

subcontratistas y materialistas que ejecutaran labores 

en el proyecto.
2
 

 En la carta enviada a Benkar por GBD el 6 de 

julio de 2004, la apelante aclaró que el contrato de 

Benkar estaba supeditado a que ésta obtuviera una 

fianza independiente para garantizar el pago de 

materiales y obra (Payment and Performance Bond) 

correspondientes a su trabajo. 

 GBC y Benkar firmaron un Contrato de Servicios y 

Obras el 19 de agosto de 2005.
3
 Conforme a los términos 

acordados, GBC se obligó a pagar a Benkar dentro de un 

término de 15 días por los trabajos realizados.
4
 El 

contrato permitía a GBC retener el 10% del pago, el 

que quedaba sujeto a ciertas condiciones. El artículo 

16 del Contrato concedía a Benkar la facultad de 

resolver la obligación en caso en que GBC “persistente 

y repetidamente” rehusare o fallase “en pagar las 

                                                 
2
 El artículo 4.1 del contrato de fianza requería que cualquier 

reclamación de pago fuese previamente notificada a USIC y al 

dueño de la obra. El artículo 11 establecía un límite de un año 

para reclamar a USIC, desde que se le notificara de una 

reclamación o desde que se hubieran provisto los últimos 

servicios o materiales para el proyecto, lo que sucediera 

primero. Este artículo disponía: 

No suit or action shall be commenced by a Claimant under 

this Bond ... after the expiration of one year from the 

date (1) on which the Claimant gave the notice ... 

[required by the Contract] or (2) on which the last labor 

or service was performed by anyone or the last materials or 

equipment were furnished by anyone under the Construction 

Contract, whichever of (1) or (2) first occurs. 
3
 El contrato era retroactivo al 26 de enero de 2005, porque Benkar 

ya había comenzado a trabajar en el proyecto. 
4
 El artículo 3 del Contrato concedía a GBC un término de cinco 
días para revisar las aplicaciones de pago sometidas y determinar 

que en efecto Benkar había realizado el porciento de la obra 

reclamado. Transcurrido dicho plazo, GBC se obligó a gestionar el 

pago en un período adicional de 10 días. 
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certificaciones en el término dispuesto en este 

contrato.” 

 No obstante, el artículo 4 del Contrato 

contemplaba que, en caso en que GBC notificase a 

Benkar sobre “cualquier defecto, atraso y/o trabajo 

incompleto que afecte el itinerario de Construcción”, 

Benkar tendría un término para corregirlo. 

Transcurridos 5 días, sin que Benkar hubiera actuado, 

el contrato disponía que GBC “tendrá la opción de 

corregirlo y descontará dicho costo de la 

certificación de [Benkar].” 

El artículo 4 añadía que: 

[GBC] podrá rechazar cualquier etapa de trabajo 

aquí contratado que considere que es defectuosa o 

no conforme a lo establecido en los planos de 

construcción o a los reglamentos de construcción 

aplicables y [Benkar] será responsable de 

inmediatamente corregir los defectos a su entero 

costo quedando entendido que de [Benkar] negarse 

a corregir los defectos indicados se dará por 

terminado este Contrato y [GBC] quedará facultado 

para descontar de la partida del retenido en 

poder de [GBC] el costo del trabajo de 

reparación, más una suma de dinero por costo 

administrativo que no superará el quince por 

ciento (15%) del costo del trabajo... 

  

 En su artículo 9, Benkar se obligó a proveer una 

fianza de Construcción y Pago (Payment and Performance 

Bond) de $4,685,000.00. 

 Benkar hizo gestiones para obtener la fianza, 

pero nunca la consiguió, alegadamente porque no tenía 

la capacidad financiera requerida. GBC inicialmente no 

hizo ningún señalamiento en torno a esto, a pesar de 

conocer que Benkar no tenía fianza. 

 Benkar llevó a cabo parte de los trabajos
5
, los 

que no le fueron pagados en su totalidad. Existe 

                                                 
5
 El récord refleja que Benkar le compraba materiales de cemento a 

Master Concrete Corp. (“Master”) y materiales de hierro a Multi-

Aros Steel Services (“Multi-Aros”). 
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controversia real sustancial entre las partes en torno 

a lo posteriormente sucedido. 

 Benkar plantea que llevó a cabo los trabajos de 

hormigón durante el curso de la obra y que GBC, no le 

pagó. El Tribunal de Primera Instancia determinó que 

GBC generalmente pagó fuera del término acordado de 15 

días y que efectuó pagos parciales de certificaciones 

vencidas. Los términos de los pagos realizados 

fluctuaron entre los 23 y los 145 días, lo que estaba 

fuera de lo acordado. En dos ocasiones, GBC emitió 

cheques que fueron devueltos por el Banco. 

 La irregularidad en los pagos realizados por GBC 

motivó que Benkar le enviara comunicaciones para el 

cobro de las certificaciones sometidas. Benkar envió 

cartas de cobro a GBC el 18 de mayo de 2005, 30 de 

mayo de 2005, 1 de junio de 2005, 16 de junio de 2005, 

2 de agosto de 2005, 3 de agosto de 2005, 29 de 

noviembre de 2005 y 14 de diciembre de 2005. En esa 

última fecha, Benkar notificó a GBC que paralizaría 

los trabajos si no se le pagaba la deuda atrasada 

acumulada, que en ese momento ascendía a $190,877.01. 

 Benkar no ejecutó más trabajos en la obra luego 

de diciembre de 2005. Según las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia, Benkar ejecutó trabajos 

en el proyecto por $2,831,735.19, de los cuales se le 

pagó $2,659,277.66. Quedó un balance no pagado de 

$172,458.53.
6
 

 El 12 de diciembre de 2006, GBC notificó a Benkar 

que la estaba declarando en incumplimiento de contrato 

por abandono de la obra. Según hemos indicado, existe 

                                                 
6
 Mediante carta suscrita el 8 de diciembre de 2008, GBC reconoció 

la existencia de una deuda de $108,854.51. 
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controversia entre las partes sobre los motivos para 

dicha decisión. Benkar señala que GBC incumplió con su 

obligación de pagarle. 

 Por su parte, GBC alega que fue Benkar quien 

incumplió con su parte del acuerdo. GBC alega que 

Benkar llevó a cabo sus trabajos de manera defectuosa, 

lo que le provocó daños. El récord refleja, en este 

sentido, que durante la vigencia del contrato, GBC 

envió numerosas comunicaciones a Benkar en las que 

expresó insatisfacción con las obras realizadas. 

El 5 de mayo de 2005, GBC le escribió a Benkar 

quejándose de las juntas frías en el hormigón (Ap., 

pág. 76). En una comunicación separada, se quejó de la 

calidad de los hormigones vaciados en varios pisos de 

las estructuras, señalando que los resultados estaban 

“por debajo” de lo requerido en el diseño. (Ap., pág. 

77). El 31 de mayo de 2005, GBC escribió a Benkar 

señalando que “la calidad de los trabajos de 

hormigones realizados en las últimas unidades no están 

cumpliendo con los estándares de calidad aceptables 

para nuestra empresa”. GBC señaló que la situación se 

debía a que los moldes que estaba utilizando Benkar 

estaban deteriorados y le solicitó a la apelada que 

tomara “acción correctiva sobre el asunto.” (Ap., pág. 

80). 

 El 14 de junio de 2005, GBC se quejó de 

irregularidades en los tiros de hormigón del proyecto, 

y solicitó que “repare y cambie todos los moldes 

deteriorados antes de continuar con los tiros de 

hormigón.” (Ap., pág. 83). El 27 de julio de 2005, GBC 

escribió a Benkar en torno a los tiros de hormigón en 

el techo, quejándose de las demoras y de que “no 
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estamos produciendo la cantidad necesaria para poder 

cumplir con el itinerario de trabajo.” (Ap., pág. 84). 

El 16 de agosto de 2005, GBC escribió a Benkar 

quejándose de atrasos en la cantidad de balcones que 

se estaban construyendo, los que no estaban siguiendo 

el ritmo requerido (Ap., pág. 85). 

 El 16 de septiembre de 2005, GBC volvió a 

quejarse de que la producción de los balcones era baja 

y expresó que “[h]emos llegado a una situación crítica 

en donde los albañiles y otras actividades se han 

visto afectadas al punto que los trabajos de 

albañilería se han tenido que paralizar.” GBC anunció 

a Benkar que le cobraría $3,000.00 por los atrasos. 

(Ap., pág. 82). El 25 de enero de 2006, GBC notificó a 

Benkar que había tenido que realizar trabajos de 

retiro de madera, limpieza y repicado de hormigón en 

doce (12) de las casas construidas por Benkar, cuyo 

costo se descontaría de la construcción. (Ap., pág. 

88).
7
 

 Benkar señala que, a pesar de estas quejas, GBC 

nunca intentó contabilizar el valor de las supuestas 

irregularidades incurridas en la construcción. GBC, 

por su parte, señala que para el 16 de enero de 2006, 

Master, principal suplidor de cemento de Benkar, le 

reclamó a GBC por la existencia de una deuda por parte 

de Benkar de $224,615.30 por materiales suplidos y no 

pagados. Master le exigió a GBC que reservara el 

dinero adeudado por los materiales de cualquier pago 

que se hiciera a Benkar, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4130. 

                                                 
7
 El récord contiene, además, numerosas fotografías y facturas 

asociadas con los alegados incumplimientos de Benkar. Véase Ap., 

págs. 89-129. 
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(Ap., pág. 406).
8
 

El 20 de febrero de 2006, Multi-Aros similarmente 

reclamó a GBC la existencia de una deuda por parte de 

Benkar de $108,981.16 y solicitó que se retuviera 

dicha suma de cualquier pago a ésta. (Ap., pág. 408). 

 Previo a dicha comunicación, el 12 de enero de 

2006, GBC notificó a Benkar que se le había declarado 

en incumplimiento del contrato por abandono de la 

obra. Las partes no pudieron resolver sus diferencias. 

En enero de 2008, GBC contrató a GANMA Engineering 

para terminar los trabajos de construcción del 

proyecto. La obra se completó en junio de 2009. 

 En enero de 2009, Benkar instó la presente acción 

sobre incumplimiento de contrato contra GBC, BDP y 

USIC, solicitando el pago de la deuda existente por 

concepto de trabajos realizados y no pagados.
9
 La parte 

apelante contestó la demanda y negó las alegaciones. 

GBC presentó una reconvención contra Benkar alegando 

que ésta había incumplido sus obligaciones bajo el 

contrato, lo que había provocado daños a GBC. 

 Luego de otros trámites, Benkar presentó una 

moción de sentencia sumaria parcial para que se le 

pagara la deuda existente de $172,458.53. La moción de 

Benkar estaba debidamente apoyada por numerosos 

documentos y por una declaración jurada del presidente 

de la empresa acreditando la cuantía de la deuda y las 

gestiones de cobro realizadas. 

                                                 
8
 El récord refleja que, desde agosto de 2005, Master había escrito 

a GBC indicándole que Benkar mantenía una deuda cuantiosa por 

materiales servidos para el proyecto y no pagados. El 2 de agosto 

de 2005, Master escribió a GBC y le indicó que Benkar le adeudaba 

$305,033.93. (Ap., pág. 70). 
9
 Al momento de presentar su demanda, Benkar no había formulado una 

reclamación contra USIC, según lo contemplado bajo el artículo 

4.1 del contrato de fianza emitida por ésta. De la sentencia 

apelada se desprende que USIC fue notificada de la reclamación de 

Benkar en marzo de 2009. Esta fue la primera notificación que 

tuvo USIC de la reclamación. 
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 Oportunamente la parte apelada se opuso a la 

moción de sentencia sumaria de Benkar. GBC alegó que 

Benkar había incumplido su parte del acuerdo al haber 

realizado sus trabajos de manera irregular y al no 

haber obtenido la fianza requerida por el contrato. 

Por su parte, USIC alegó que Benkar estaba impedido de 

cobrarle bajo la fianza, porque no había presentado 

una reclamación bajo el artículo 4.1 del contrato de 

fianza y porque había sometido su reclamación luego 

del período de un año establecido por el acuerdo. 

 Al igual que la moción de Benkar, la oposición de 

los apelantes estaba sostenida por numerosos 

documentos y, eventualmente, por una declaración 

jurada prestada por el presidente de GBC. (Ap., pág. 

72). En dicha declaración jurada, el presidente de GBC 

aseveró que: 

Al Benkar no entregar su contrato de fianza, 

ésta expuso a [GBC] a reclamaciones por falta de 

pago en los que Benkar estuviera involucrado. En 

vista de ello, y como una medida cautelar, ante 

las interpelaciones recibidas por [GBC] de parte 

de los suplidores de Benkar, [GBC] tomó la 

decisión de suspender o condicionar el pago de 

certificaciones para poder cubrir dichas 

reclamaciones y aquellas otras que fueran parte 

de la liquidación de los trabajos de Benkar en el 

proyecto. (Ap., pág. 74). 

   

 El presidente de GBC también indicó que para 

noviembre de 2005 a Benkar se le había retenido 

$266,628.00, mientras que debía a sus suplidores 

$332,073.55, “por tanto, al [GBC] no tener fianza ni 

suficiente retenido para pagar las deudas de Benkar a 

los suplidores, la acción más prudente era suspender 

cualquier pago...” (Ap., pág. 73). 

 Luego de otros trámites, el 10 de marzo de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia 

parcial apelada declarando con lugar la moción de 
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sentencia sumaria de Benkar y condenando a las 

apeladas a pagarle a ésta la suma adeudada de 

$172,458.53. 

En su sentencia, el Tribunal concluyó que no 

existía controversia real sustancial en torno a los 

hechos. Determinó que GBC había incumplido el acuerdo 

al no pagar a Benkar por el trabajo realizado. El 

Tribunal concluyó que “[e]l incumplimiento de GBC de 

pagar las certificaciones conforme al término 

acordado, de por sí constituyó causa suficiente para 

que Benkar pudiera dar por terminado el contrato, más 

aún, paralizar las obras.” Más adelante, el Tribunal 

concluyó que “[d]ado el hecho de que la paralización 

de trabajos por falta de pago estuvo justificada, GBC 

no tenía causa justificada para dar por terminado el 

contrato por abandono. Cualquier consecuencia 

resultante de esta determinación le compete asumirla a 

GBC pues fue autoinfligida.” 

El Tribunal descartó la alegación de GBC de que 

Benkar había incumplido el contrato al no obtener la 

fianza requerida. El Tribunal también rechazó la 

contención de USIC de que la reclamación de Benkar 

resultaba tardía, por haber sido presentada fuera del 

término de un año establecido en el artículo 11 del 

contrato de fianza. El Tribunal concluyó, citando el 

precepto, que:  

[e]l año para la notificación comienza a decursar 

desde que el último material o mano de obra se 

ejecuta en el proyecto o desde presentada 

notificación previa. El último trabajo que se 

hizo en el proyecto Los Aires fue en junio de 

2009, por cuanto al 4 de marzo de 2009, fecha en 

que se notificó a USIC, no había transcurrido el 

año indicado. 
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 El Tribunal condenó a los apelantes al pago 

solidario de la suma reclamada. 

 Los apelantes presentaron una Moción de 

Reconsideración y de Determinaciones Adicionales de 

Hecho que fue denegada por el Tribunal de Primera 

Instancia mediante resolución emitida el 8 de abril de 

2015. 

 Insatisfechos, GBC, BDP y USIC acudieron ante 

este Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, las partes apelantes plantean que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar 

sentencia sumariamente en el caso, a pesar de existir 

controversia de hechos entre las partes. 

 La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil 

autoriza al Tribunal de Primera Instancia a dictar 

sentencia sumaria en un caso, cuando los documentos 

sometidos en apoyo a la moción demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho 

esencial y pertinente. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 

308, 331-332 (2004). 

El peso para demostrar que no existe controversia 

sobre los hechos materiales recae sobre la parte que 

solicita la sentencia sumaria. Soto v. Rivera, 144 

D.P.R. 500, 518 (1997). Al adjudicar la moción, el 

Tribunal debe interpretar el récord de manera 

favorable a la parte opositora. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994); Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 

714, 721-723 (1986). 

Cuando no existe controversia real sustancial de 

hecho, se favorece el empleo de la sentencia sumaria 
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como mecanismo para descongestionar los calendarios de 

los tribunales. Véase, e.g., Ramos Pérez v. Univisión, 

178 D.P.R. 200, 220 (2010). Pero si existe 

controversia en cuanto a los hechos, el Tribunal debe 

brindar a las partes la oportunidad de una vista 

evidenciaria. Véanse, S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 

171, 193 (2000). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado, 

en este sentido, que el mecanismo de adjudicación 

sumaria está reservado más bien para casos claros 

cuando no existe controversia sobre los hechos 

pertinentes. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 D.P.R. 716, 734-735 (1994). Si existen dudas sobre 

los hechos, éstas deben resolverse contra la parte que 

solicita la sentencia sumaria. Cuadrado Lugo v. 

Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990). 

El procedimiento de sentencia sumaria no permite 

que el Tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 

Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154, 

185 (2005). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

aclarado que el empleo de la sentencia sumaria tampoco 

es apropiado cuando se trata de situaciones donde los 

elementos fácticos juegan un papel esencial en la 

decisión judicial o donde lo que está en controversia 

son elementos subjetivos asociados a la intención con 

la que puedan haber obrado las partes. Soto v. Hotel 

Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294, 301 (1994); Rodríguez 

Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117, 135 

(1990). 

La Regla 36.3(c) confiere autoridad al Tribunal 

de Primera Instancia para dar por admitido toda 

relación de hechos expuesta en la moción, que esté 
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debidamente formulada y apoyada en la forma en que lo 

exige el precepto, “a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone la Regla.” SLG 

Zapata-Rivera v. J.M. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 433 

(2013). 

Cuando el Tribunal deniega la moción, deben 

identificarse con claridad cuáles son los hechos que 

están en controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 2015 T.S.P.R. 70. 

En el presente caso, los apelantes se quejan de 

que el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia 

de forma sumaria a pesar de que existía controversia 

sobre dos grupos de hechos esenciales: (1) los 

incumplimientos, irregularidades y atrasos en los 

trabajos de Benkar, que fueron objeto de las 

comunicaciones cursadas por GBC a dicha parte el 5 de 

mayo de 2005, 31 de mayo de 2005, 14 de junio de 2005, 

27 de julio de 2005, 16 de agosto de 2005, 16 de 

septiembre de 2005 y 25 de enero de 2006 y (2) la 

omisión de Benkar de obtener la fianza de Construcción 

y Pago (Payment and Performance Bond) por la cantidad 

de $4,685,000.00, según lo requerido en el artículo 9 

del contrato de Servicios y Obras suscrito con GBC el 

19 de agosto de 2005.
10
 

Un examen del expediente nos persuade que los 

apelantes tienen razón en su señalamiento. La 

                                                 
10

 Formulamos estos hechos en controversia en cumplimiento de lo 
resuelto en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 T.S.P.R. 

70. El Tribunal de Primera Instancia puede determinar que existen 

otros hechos en controversia, los que podrá adjudicar al serle 

devuelto el caso. 

 Hemos incorporado a nuestra relación del caso la mayoría de 

los hechos determinados por el Tribunal de Primera Instancia. 

Nuestra determinación afecta los hechos 22, 24 y 25, en la medida 

en que el Tribunal de Primera Instancia determinó que la deuda 

existente de $172,458.53 era líquida y exigible y que no estaba 

sujeta a defensas. Entendemos que los demás hechos no están en 

controversia. 
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Oposición y los otros documentos sometidos en autos 

por los apelados para controvertir la moción de 

sentencia sumaria presentada por Benkar exponen hechos 

específicos en controversia, debidamente sustentados 

por documentos y por la declaración jurada del 

presidente de GBC. 

La norma es que el incumplimiento de un 

demandante con sus propias obligaciones en un contrato 

bilateral puede dar lugar a la resolución del 

contrato, y puede servir de defensa contra una 

reclamación por incumplimiento de contrato. Alvarez v. 

Rivera, 165 D.P.R. 1, 20 (2005);  Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579, 593 (1991); 

Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 D.P.R. 15, 

33 (1989); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 D.P.R. 733, 

743 (1987); véase, además, 31 L.P.R.A. secs. 3017 y 

3052.
11
 

El incumplimiento debe referirse más bien a las 

condiciones esenciales del contrato y debe frustrar su 

finalidad. Alvarez v. Rivera, 165 D.P.R. a las págs. 

22-23; Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 

347-348 (1989). 

En los contratos de construcción, como el de 

autos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que el cumplimiento defectuoso parcial por parte del 

contratista da lugar al derecho del dueño a solicitar 

una reducción del precio proporcional a los vicios, en 

aquellos casos en que la obra fue completada de manera 

                                                 
11 Esta resolución puede ser invocada unilateralmente por la parte 

afectada, sin que el Tribunal lo declare. Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, 129 D.P.R. a la pág. 593; Flores v. 

Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 529 (1983). La falta de 

cumplimiento funciona, en estos casos, como una condición 

resolutoria tácita, que opera ex propio vigore. Alvarez v. 

Rivera, 165 D.P.R. a la pág. 19. 
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sustancial, Master Concrete v. Fraya, 152 D.P.R. 616, 

629-631 (2000). 

En el caso de marras, la parte apelante plantea 

que Benkar incurrió en varios incumplimientos, 

irregularidades y atrasos, los que le daban derecho a 

retener los pagos y/o reducirlos. GBC señala que la 

existencia de estos incumplimientos aparece 

debidamente documentada mediante las diversas cartas 

enviadas a Benkar, a pesar de lo cual el Tribunal de 

Primera Instancia adjudicó la controversia de manera 

sumaria. 

En su alegato, Benkar señala que la parte 

apelante nunca ofreció una contabilidad exacta de los 

descuentos que debían hacerse por los defectos, por lo 

que el Tribunal actuó correctamente al dictar 

sentencia sumaria sin reconocerle a los apelantes 

rebaja alguna. Su contención es que la invocación de 

los alegados vicios constituye más bien un pretexto de 

GBC para no pagar, ya que dicha parte no interrumpió 

sus pagos hasta un momento posterior al envío de las 

cartas. 

Somos de la opinión que la existencia de una 

controversia sobre este particular ameritaba que el 

Tribunal brindara a las partes la oportunidad de una 

vista en su fondo para dilucidar los hechos de forma 

más detallada. El hecho de que los apelantes no 

hubieran provisto una relación específica del valor de 

los descuentos a realizar no significa que no hubieran 

establecido la existencia de una controversia legítima 

de hecho que afecta el remedio solicitado por Benkar. 

La parte apelante señala que no existe 

controversia en torno a que Benkar nunca prestó la 
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fianza de $4,685,000.00 requerida por el contrato, la 

que constituía una condición esencial para la 

obligación. GBC señala que, para la fecha de la 

terminación de la relación, Benkar adeudaba sumas de 

$224,615.30 a Master y $108,981.16 a Multi-Aros, por 

materiales suplidos. La apelante señala que estas 

sumas eran superiores al valor de su deuda con la 

apelada. Ante la ausencia de una fianza suficiente 

para responder por los materiales, las apelantes 

resultaban responsables por la deuda de Benkar, 

conforme al artículo 1489 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 4130.
12
 Como cuestión de hecho, el récord 

refleja que Master y Multi-Aros formularon 

reclamaciones de pago contra GBC, lo que justificaba 

que ésta retuviera las sumas en controversia. 

Benkar, por su parte, insiste, que al igual que 

los alegados defectos en su trabajo, la ausencia de 

una fianza constituye una excusa apócrifa invocada por 

GBC para no pagar. Benkar apunta, en este sentido, a 

que la GBC conocía desde el principio que Benkar no 

había conseguido una fianza, sin que ello fuese 

impedimento para el desarrollo de la relación. 

Lo que está en disputa en este caso es la 

verdadera motivación por la cual GBC dejó de hacer sus 

pagos a Benkar.
13
 Tratándose de una controversia 

relacionada con la intención de los actores, estimamos 

                                                 
12

 Este precepto confiere una acción directa contra el principal de 
una obra a los que aportan trabajo o materiales a un contratista, 

hasta la cantidad que el dueño adeude cuando se hace la 

reclamación. Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 D.P.R. 

342, 351 (1996). En estos casos, el dueño de la obra se convierte 

en deudor de los materialistas desde el mismo instante en que 

éstos le hacen su reclamación. Junco Steel Corp. v. C.E. Design 

Development, 148 D.P.R. 272, 277 (1999); Goss, Inc. v. Dycrex 

Const. & Co., S.E., 141 D.P.R. a la pág. 352. 
13

 Debe recordarse que, en el presente caso, fue Benkar quien 

decidió abandonar la obra, al quejarse de que no se le estaba 

pagando. La existencia de una razón válida en derecho para 

retener los pagos constituye una defensa para los apelantes. 
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que el caso debe adjudicarse a base de un récord más 

completo. También debe considerarse si las 

reclamaciones formuladas por Master y Multi-Aros 

contra GBC impedían, como cuestión de derecho, que las 

apelantes pagaran a Benkar, en vista de la preferencia 

provista a los materialistas por el citado artículo 

1489 del Código Civil. 

 En la apelación, USIC insiste en que el Tribunal 

debió haber desestimado la reclamación en su contra, 

debido a que Benkar no le notificó de su reclamación 

sino después de expirado el plazo para reclamar. 

 El artículo 11 del contrato de fianza dispone: 

No suit or action shall be commenced by a 

Claimant under this Bond ... after the expiration 

of one year from the date (1) on which the 

Claimant gave the notice ... [required by the 

Contract] or (2) on which the last labor or 

service was performed by anyone or the last 

materials or equipment were furnished by anyone 

under the Construction Contract, whichever of (1) 

or (2) first occurs. (Subrayado nuestro) 
 

 Según señalado por el Tribunal de Primera 

Instancia, en ausencia de otra notificación, el 

contrato expresamente permitía a Benkar reclamar 

contra USIC dentro del período de un año desde que se 

hubiera provisto los últimos materiales para la obra 

por cualquier parte (“anyone”). En este caso, los 

últimos materiales se suplieron en julio de 2009. Para 

la fecha en que se notificó la reclamación contra 

USIC, el término para reclamar no había transcurrido. 

 Cuando los términos de un contrato son claros, 

las partes están obligadas a su cumplimiento. Johnson 

& Johnson v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 840, 856 

(2007); CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 

D.P.R. 27, 38 (1996). En este caso, la reclamación 

contra USIC fue oportuna. 
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 En ausencia de un perjuicio específico para USIC, 

el hecho de que Benkar no le hubiera cursado una 

notificación siguiendo el formato específico 

contemplado por el artículo 4.1 del contrato de fianza 

no exime a USIC de su obligación de responder, ya que 

la reclamación fue, de otro modo, oportuna. Olazábal 

v. U.S. Fidelity, Etc., 103 D.P.R. 448, 454 (1975). 

Debe recordarse que la tendencia moderna es a 

interpretar liberalmente los contratos de fianza en 

favor de los beneficiarios. Andamios de P.R. v. JPH 

Contractors Corp., 179 D.P.R. 503, 512 (2010). 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la 

sentencia apelada. Se devolverá el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para procedimientos consistentes con 

lo aquí resuelto. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


