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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones JJ&G Construction, 

Inc. (Apelante, JJ&G) y nos solicita que revisemos y revoquemos una 

Sentencia parcial emitida el 28 de septiembre de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan en el caso civil núm. 

K PE2012-1023. Mediante el dictamen parcial emitido, el TPI desestimó la 

Demanda enmendada presentada por JJ&G. 

Adelantamos que se modifica en parte y se confirma en parte el 

dictamen recurrido, por los fundamentos que exponemos a continuación. 

I 

 JJ&G y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de 

Puerto Rico (AFI, Apelada) suscribieron, el 20 de enero de 2011, un 

Contrato de Alianza Público-Privada (Contrato APP) para el diseño, 
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rehabilitación y construcción de la escuela vocacional Santiago Rivera 

García (Proyecto), ubicada en el Municipio de Yauco. United Surety & 

Indemnity Company (USIC) emitió fianzas de ejecución y pago bajo el 

Contrato APP a los fines de garantizar las obligaciones de JJ&G frente a 

la AFI, los subcontratistas, suplidores y materialistas. 

El 19 de noviembre de 2011 la AFI notificó por escrito a JJ&G su 

intención de declarar en incumplimiento sustancial del contrato (default) 

si, luego de siete días de haber recibido la notificación, JJ&G no lograba 

subsanar las reclamaciones de incumplimiento indicadas en la carta. La 

Agencia alegó como razones para su proceder el atraso en la ejecución 

del Proyecto y la falta de recursos necesarios para mantener un ritmo de 

trabajo conforme a los términos pactados.1 Según fue anunciado, el 11 de 

noviembre de 2012 la AFI declaró en incumplimiento a JJ&G “por falta de 

observancia con los términos contractuales pactados.”2 

Consecuentemente, el 17 de febrero de 2012 la AFI suscribió con 

USIC, como fiadora de JJ&G, un Take Over Agreement mediante el cual 

USIC asumió todas las obligaciones de JJ&G bajo el Contrato APP para 

la terminación del Proyecto. Adicionalmente, USIC, como Contratista,3 

asumió la obligación de subcontratar a un contratista (completion 

contractor, según es identificado en el Take Over Agreement) para 

completar las obras del Proyecto. 

Ante tal cuadro fáctico, JJ&G presentó una Demanda en contra de 

la AFI el 12 de marzo de 2012 en la que solicitó un interdicto permanente, 

interdicto preliminar y el referido de varias controversias a métodos 

alternos. JJ&G alegó que el incumplimiento de AFI con su obligación de 

revisar y aprobar los planos de la construcción del Proyecto tuvo como 

consecuencia el retraso del mismo. La solicitud del interdicto preliminar 

iba dirigido a evitar que la AFI acordara con un nuevo contratista la 

continuación del Proyecto. Además, JJ&G reclamó el pago de varias 

                                                 
1
 Anejo II del apéndice de la Apelante, pág. 340. 

2
 Alegato de la AFI, pág. 2. 

3
 A partir de la fecha de suscripción del Take Over Agreement, y según se desprende de 

sus propias cláusulas, se entiende que el término Contratista se referiría a USIC y no a 
JJ&G. 
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sumas alegadamente adeudadas por la AFI; exigió que la controversia 

sobre el alegado incumplimiento contractual fuera referida a los métodos 

alternos pactados y que le fueran compensados los daños alegadamente 

sufridos a causa del alegado incumplimiento de la AFI. 

El 20 de abril de 2012 el TPI dictó Sentencia Parcial en la que 

formuló veintiún determinaciones de hecho y declaró sin lugar la solicitud 

de interdicto preliminar presentado por JJ&G. La parte acudió en 

apelación ante este foro intermedio en la que cuestionó la actuación del 

TPI al incluir determinaciones de hecho sobre las cuales no se había 

presentado ni estipulado prueba. Sin embargo, un panel hermano resolvió 

que el foro recurrido actuó conforme a derecho al denegar la solicitud de 

interdicto.4 Inconforme, JJ&G acudió al Tribunal Supremo pero ese foro 

declaró sin lugar su petición. 

Luego de lo anterior, el caso pasó a una sala de procedimiento 

ordinario, ante la cual JJ&G presentó una Demanda enmendada en la que 

incluyó a USIC como codemandada y estableció dos causas de acción. 

Mediante la primera, alega que la declaración de incumplimiento realizada 

por la AFI fue una acción contraria a los términos del Contrato APP y, por 

ende, ilegal. JJ&G también reclama el pago por trabajos realizados, las 

ganancias dejadas de devengar, los costos indirectos incurridos e 

intereses. 

Como su segunda causa de acción figura una reclamación por 

daños y perjuicios sufridos a raíz del alegado incumplimiento de contrato 

y solicita que se satisfagan varias certificaciones por trabajo realizado que 

no han sido pagadas por la AFI. En cuanto a la nueva codemandada, 

alegó que USIC optó por concluir los trabajos de JJ&G, toda vez que la 

parte no estaba en incumplimiento de contrato a la fecha en que la AFI 

así lo determinó, y que el proceder discrecional de la fiadora no activaba 

la cláusula de subrogación. 

                                                 
4
 Caso núm. KLAN201200859. 
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USIC contestó la demanda, reconvino contra JJ&G por la pérdida 

sufrida como consecuencia de haber asumido la ejecución de la obra y 

entabló una demanda contra terceros. Así las cosas, la AFI presentó una 

Solicitud de desestimación de la demanda enmendada. Alegó que JJ&G 

carece de legitimación activa para reclamar remedios al amparo del 

Contrato APP, por haber cedido su interés en el contrato a su fiadora, 

USIC, en virtud de las Condiciones Generales del Contrato APP. La AFI 

expuso, además, que el TPI en su Sentencia Parcial de 20 de abril de 

2012 resolvió que USIC se subrogó en todos los derechos y obligaciones 

de JJ&G al suscribir el Contrato APP y que USIC sustituyó al fiado en la 

causa de acción original, así como en cualquier reclamación que tuviera 

JJ&G en relación con el contrato. JJ&G, por su parte, se opuso a la 

moción de desestimación. 

Luego de otros intercambios de mociones en torno a la solicitud de 

desestimación, el TPI emitió la Sentencia parcial recurrida, en la que 

acogió la solicitud de la AFI y, como consecuencia, desestimó la causa de 

acción de JJ&G. El TPI concluyó que la controversia que debía ser 

resuelta giraba en torno a si JJ&G tenía legitimación activa para instar las 

causas de acción invocadas en la Demanda enmendada presentada en 

contra de la AFI, al amparo del Contrato APP. 

El foro recurrido concluyó que la AFI cumplió con el procedimiento 

establecido en el Contrato APP para declarar el incumplimiento de JJ&G 

con sus obligaciones contractuales y que, a base de esa cláusula de 

subrogación convencional, independientemente de la validez de la 

declaración de incumplimiento es válida, ocurrió una novación 

modificativa en la que USIC sustituyó a JJ&G y asumió todas las 

obligaciones bajo el Contrato APP. Añadió que, por razón de la novación 

modificativa ocurrida, es USIC y no JJ&G quien tiene legitimación activa 

para “presentar aquellas defensas u acciones que estime necesarias y 

que surjan del [Contrato APP.]”5 

                                                 
5
 Anejo I del apéndice de la Apelante, pág. 16 
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JJ&G solicitó la reconsideración de tal determinación pero el TPI 

declaró su solicitud sin lugar el 8 de enero de 2016. De esa respuesta 

acude ante nosotros y plantea que el foro primario cometió los siguientes 

errores en el caso: 

Primer señalamiento de error: 
Erró el Honorable TPI al resolver en su Sentencia Parcial a 
base de hechos que están en controversia. 
 
Segundo señalamiento de error: 
Erró el TPI ya que la [l]ey del [c]aso es que JJ&G puede 
proseguir su reclamo en daños contra la AFI por la alegada 
declaración incorrecta de terminación de contrato. 
 
Tercer señalamiento de error: 
Erró el Honorable TPI al resolver en su Sentencia Parcial 
que USIC se subrogó en los todos (sic) derechos de la JJ&G 
contra la AFI, y por tal razón ya JJ&G no tiene jurisdicción 
sobre la materia del contrato de JJ&G con la AFI, y no tiene 
causa de acción con la AFI. 
 

 La AFI y USIC reaccionaron a la apelación de JJ&G mediante sus 

correspondientes alegatos en oposición. Por lo que, con el beneficio de 

todas las partes y los documentos incluidos, estamos en posición de 

resolver, a base del derecho aplicable a la controversia entramada. 

II 

A. El contrato de fianza y la doctrina de la subrogación 

El contrato de fianza obliga a una persona a “pagar o cumplir por 

un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” Cód. Civil P.R., Art. 1721, 31 

L.P.R.A. sec. 4871; Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 D.P.R. 

503, 511 (2010). La fianza se considera una garantía de carácter 

personal, cuyo propósito es asegurar la satisfacción del derecho de 

crédito que tiene un acreedor. El fiador prevé el riesgo de la insolvencia, 

parcial o total, del deudor. En ese sentido, ante la imposibilidad del 

deudor de cumplir con la obligación contraída, el acreedor puede acudir al 

patrimonio del fiador para hacer efectivo el cumplimiento de dicha 

obligación. C. Lasarte, Contratos, Principios de derecho civil III, Ed. 

Marcial Pons, 13 ed., Madrid, 2010, pág. 402. 

“La vida de la fianza depende y está condicionada totalmente a que 

exista una obligación principal.” Sucn. Maria Resto v. Ortiz, 157 D.P.R. 
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803, 810 (2002). Su naturaleza accesoria está plasmada en el Artículo 

1742 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4914, que dispone que la 

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

las mismas causas de las demás obligaciones. Las características 

determinantes del contrato de fianza son las siguientes: 

1. La obligación contraída por la fianza es accesoria y 
subsidiaria. 

 
2. Es unilateral porque puede establecerse sin 

intervención del deudor, y aun del acreedor en cuyo 
favor se constituye, y 

 
3. El fiador es persona distinta del fiado, porque nadie 

puede ser fiador personalmente de sí mismo. Sucn. 
Maria Resto v. Ortiz, Sucn. Maria Resto v. Ortiz, 157 
D.P.R. 803, 810 (2002) que cita a Caribe Lumber v. 
Inter-Am. Builders, 101 D.P.R. 458 (1973). 

 
En el contrato de fianza, “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” y “[d]e haberse obligado a mas, se reducirá su 

obligación a los límites del deudor.” Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, supra, que cita el Artículo 1725 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 4875. Además, la fianza no se presume, sino que debe ser expresa. 

Cód. Civil P.R., Art. 1726, 31 L.P.R.A. sec. 4876. 

En particular, “[l]a tendencia moderna se inclina a interpretar 

liberalmente las fianzas de construcción y a favorecerse al beneficiario.” 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, pág. 512. Por tanto, se 

requiere identificar la verdadera intención de las partes. Es decir, “debe 

atenderse en primer plano el texto del contrato, visto en su totalidad y de 

acuerdo a las reglas de hermenéutica dispuestas en el Código Civil.” 

Sucn. Maria Resto v. Ortiz, supra, que cita a Caguas Plumbing, Inc. v. 

Continental Const., Corp., 155 D.P.R. 744 (2001). Asimismo, “en caso 

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, Inc. v. 

Continental Const., Corp., supra, pág. 754. Sin embargo, ello no autoriza 

a descartar los pactos y convenios entre las partes, pues “la interpretación 



 
 
 
KLAN201600166        
    

 

7 

liberal o inclusiva de las fianzas no es carta blanca al Poder Judicial para 

descartar los pactos y convenios entre las partes.” Andamios de P.R. v. 

JPH Contractors, Corp., supra, pág. 512 que cita a Mun. San Juan v. 

Stadium & Coliseum Opers., 113 D.P.R. 490, 494 (1982). Por tanto, “[s]i 

un contrato de fianza consigna específicamente cuales son las 

circunstancias por las que responde el fiador, el tribunal no puede 

imponerle responsabilidad más allá de lo pactado.” Caguas Plumbing, Inc. 

v. Continental Const., Corp., supra. 

La jurisprudencia ha reconocido que es común en la industria de la 

construcción la exigencia de requerir a los contratistas contratos de fianza 

para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Por medio de la 

fianza de cumplimiento, la fiadora garantiza al dueño de la obra que el 

proyecto que el contratista va a ejecutar, conforme a su obligación, según 

pactada en el contrato de construcción, se realizará según este contrato o 

pagará los daños en los que haya incurrido hasta el límite de dinero 

establecido en la fianza. Un fiador está obligado a cumplir el contrato 

íntegra y totalmente, si así fue acordado en el contrato de fianza, desde el 

momento en que el fiado deja de cumplir lo convenido en el contrato 

original. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, págs. 513-514. Un 

fiador que cumple por su fiado se subroga en sus derechos y 

obligaciones. Gil v. C.R.U.V., 109 D.P.R. 551 (1980). 

La subrogación “sustituye a una persona en lugar del acreedor, a 

cuyos derechos en relación con la deuda aquella accede, y le confiere 

todos sus derechos, remedios y seguros.” Coop. Seguros Múltiples de 

P.R. v. Lugo, supra, pág. 211. El artículo 1164 del Código Civil establece 

que se presumirá (1) cuando un acreedor pague a otro acreedor 

preferente; (2) cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague 

con aprobación expresa o tácita del deudor; [o] (3) cuando pague el que 

tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la 

confusión en cuanto a la porción que le corresponda. 31 L.P.R.A. sec. 

3248. 
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El objetivo de este mecanismo de sustitución legal es que la 

compañía aseguradora, en virtud del contrato de seguro, pueda recuperar 

de esos terceros causantes del daño, la cantidad que en concepto de 

indemnización la aseguradora pagó a la parte asegurada para cubrir los 

daños ocasionados por los terceros. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos 

148 D.P.R. 523, 532 (1999); Aseg. Lloyd's London v. Cía. Des. Comercial, 

126 D.P.R. 251, 267 (1990). 

Mediante una póliza de seguros se transfiere el riesgo a la 

aseguradora y en caso de ocurrir el evento previsto surge la obligación 

por parte de ésta de responder por los daños económicos que sufra el 

asegurado. Al indemnizar económicamente al asegurado, la aseguradora 

se pone en la posición de éste con relación a todas las acciones y los 

remedios a los cuales tenga derecho; así entonces ocurre lo que 

conocemos como el derecho a la subrogación. Aseg. Lloyd's London v. 

Cía. Des. Comercial, supra, pág. 267. Así lo expreso nuestro máximo foro 

judicial en Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, infra: 

La subrogación es el derecho del asegurador a situarse en 
la posición del asegurado para gestionar -contra terceras 
partes legalmente responsables- al asegurado el recobro de 
una pérdida o daño pagado por el asegurador. (…). “[U]n 
asegurador tiene el derecho de recobrar -por vía de la 
subrogación- los daños que ha sido llamado a pagar a un 
asegurado bajo su póliza (la del asegurado). La subrogación 
de un asegurador (indemnity insurer) surge por operación de 
ley, cuando éste hace un pago al asegurado; así, el pago de 
una obligación por un asegurador (surety) ordinariamente lo 
hace acreedor a la subrogación de todos los derechos, 
remedios y equities del asegurado (obligee)” 136 D.P.R. 
203, 211 (1994). 
 
La subrogación no confiere mayores derechos al que se subroga 

que los que tenía el asegurado. Se coloca en la misma posición, pues 

nadie puede adquirir -vía subrogación- derechos que no tenía aquel cuyos 

derechos invoca el asegurador. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, supra, 

pág. 211. Cuando la aseguradora ejerce el derecho de subrogación no 

representa al asegurado, sino que lo sustituye, sólo para recobrar de 

terceros lo pagado por ella, según los términos de la póliza. El alcance de 

esta sustitución está claramente delimitado y se circunscribe a reclamar 
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los derechos y remedios que tenía el asegurado frente al causante de los 

daños, relativos al pago que la compañía aseguradora le hizo al 

asegurado. Hasta ahí llega la sustitución aludida. No hay identidad entre 

la aseguradora y el asegurado más allá de estos límites, por razón de la 

subrogación referida. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 

533. 

B. La desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 428 (2008). El inciso 5 de la 

Regla 10.2, supra, “establece como fundamento para solicitar la 

desestimación, que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio. 32 L.P.R.A. Ap. [V], R. 10.2 (5)” Id. 

Los tribunales de instancia, al resolver una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 (5), supra, deberán tomar “como ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den 

margen a dudas” y, “tales alegaciones hay que interpretarlas 

conjuntamente, liberalmente, y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante.” Id., págs. 428-429. 

Asimismo, “[la demanda no deberá desestimarse a menos que se 

demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar” y, “[t]ampoco procede la 

desestimación si la demanda es susceptible de ser enmendada.” Id., pág. 

429. Es decir, el tribunal debe considerar “si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida.” Id., pág. 

429, citando a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 

497, 505 (1994). 
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Se ha “reconocido que en nuestra jurisdicción rige la norma 

procesal de que las alegaciones tienen el único propósito de notificarle a 

la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las reclamaciones en 

su contra y ésta pueda comparecer si así lo desea.” Torres Torres v. 

Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010); véase: Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.1. Luego, para precisar con 

exactitud cuáles son las verdaderas cuestiones en controversia y aclarar 

cuáles son los hechos que deberán probarse en el juicio, es 

imprescindible recurrir a los procedimientos sobre descubrimiento de 

prueba. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, págs. 505-506. 

Así pues, “al atender una moción de desestimación resulta evidente 

interpretar las alegaciones conjunta y liberalmente a favor del promovido” 

y, “al examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal concediéndose únicamente cuando de los hechos 

alegados no puede concederse remedio alguno a favor del demandante.” 

Torres Torres v. Torres et al., supra, págs. 501-502. 

III 

La controversia que plantea la Apelante mediante sus tres 

señalamientos de error se circunscribe a dilucidar si la subrogación de 

USIC se extiende a la causa de acción por daños y perjuicios por un 

alegado incumplimiento de contrato. Las alegaciones de JJ&G de su 

primer señalamiento carecen de méritos, puesto que las determinaciones 

de hecho formuladas por el TPI en su Sentencia parcial de 2012 son 

finales, firmes e inapelables, luego que el Dictamen confirmatorio en 

apelación advino final y firme. Es un hecho que USIC emitió fianzas de 

ejecución y pago bajo el Contrato APP a los fines de garantizar las 

obligaciones de JJ&G frente a la AFI, los subcontratistas, suplidores y 

materialistas. Además, indistintamente de si la declaración de 

incumplimiento que emitió la AFI es válida o no, USIC asumió todas las 

obligaciones del Contrato APP en virtud del Take Over Agreement. Es 

doctrina reiterada en nuestra jurisdicción que, una vez se adjudiquen los 
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derechos y obligaciones en el ámbito judicial y el dictamen advenga final y 

firme, “constituyen la ley del caso”.6 

Ahora bien, al analizar conjuntamente las alegaciones de JJ&G en 

su segundo y tercer señalamiento de error, debemos concluir que el TPI 

erró al desestimar la Demanda enmendada en su totalidad, por razón de 

que la misma contiene alegaciones dirigidas a establecer una causa de 

acción por daños y perjuicios por alegado incumplimiento de contrato por 

parte de la AFI. A esos efectos, JJ&G alega que la AFI incumplió con su 

obligación “de rendir todo[s] aquellos servicios que le sean requeridos 

bajo el contrato con suficiente celeridad que no interrumpa la secuencia 

de la obra.”7 

Ciertamente, desde la fecha en que se suscribió el Take Over 

Agreement, USIC se subrogó en los derechos y las obligaciones de JJ&G 

que emanan del Contrato APP. La impugnación de la determinación de 

incumplimiento no invalida automáticamente ni torna inaplicables las 

cláusulas contractuales pactadas. La declaración de incumplimiento que 

llevó a cabo la AFI el 11 de noviembre de 2012 no constituye una 

declaración judicial de incumplimiento de contrato como tal, sino más bien 

el término pactado que lleva la acción, o acciones, que activaron las 

disposiciones del Artículo 15.2 de las Condiciones Generales del Contrato 

APP. 

En virtud de dicho artículo, la AFI se reservó el derecho a dar por 

terminado el contrato por alguna de las razones expresamente acordadas 

y terminar la construcción según lo entendiera conveniente. Los 

contratantes acordaron en el Artículo 15.22 que si el contrato se daba por 

terminado a raíz de la declaración de incumplimiento, JJ&G no tendría 

derecho a recibir pago alguno hasta que las obras fueran culminadas. Por 

ende, es forzoso concluir que la subrogación se extiende a los reclamos 

de la Apelante en su Demanda enmendada sobre pago por trabajos 

realizados, los costos indirectos incurridos, intereses y certificaciones por 

                                                 
6
 Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673, 680 (1980); Sánchez Rodríguez v. 

López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 704 (1987). 
7
 Anejo IV del apéndice de la Apelante, pág. 584. 
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trabajo realizado que quedaron pendientes de pago por la AFI. No 

obstante, la subrogación de USIC sobre los derechos y obligaciones del 

fiado bajo el Contrato APP no se extiende al reclamo de la Apelante 

por los daños y perjuicios sufridos a raíz del incumplimiento de 

contrato en el que la AFI alegadamente incurrió, asunto sobre el cual, 

en su día, el TPI deberá pasar juicio. La aseguradora no sustituye al 

asegurado con respecto a obligaciones que caen fuera del ámbito de la 

subrogación. 

Se presume que la buena fe permea los contratos de construcción, 

la cual va de la mano con la norma de la reciprocidad de las prestaciones 

del Artículo 1210 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375. Los 

tribunales están facultados para atemperar la irracionalidad de la causa 

cuando ésta hiere los principios de reciprocidad de las prestaciones y la 

norma de buena fe del citado artículo. Levy v. Autoridad de Edificios 

Públicos, 135 D.P.R. 382, 395 (1994). Una vez perfeccionado un contrato, 

las partes están obligadas por lo expresamente pactado y de incurrir en 

dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, el 

que así incumple, responde por los daños perjuicios causados. Cód. Civil 

P.R., Arts. 1210 y 1054, 31 L.P.R.A. secs. 3375 y 3018; Master Concrete 

Corp. v. Fraya S.E., 152 D.P.R. 616, 624–625 (2000); S.M.C. Const., Inc. 

v. Master Concrete Corp., 143 D.P.R. 221 (1997). 

Por ende, resolvemos que el derecho de JJ&G de incoar una 

acción cuando entiende que la terminación del contrato es 

injustificada y le ha ocasionado daños no es cedida a USIC por 

medio del Take Over Agreement ni el General Agreement of 

Indemnity suscrito con la AFI. Es una reclamación que surge de la 

relación contractual en la cual, ciertamente, se ha subrogado USIC, mas 

sin embargo, es separada de los derechos y obligaciones que fueron 

cedidas a ésta. La legitimación de la Apelante para reclamar daños por 

incumplimiento de contrato subsiste al derecho de subrogación de USIC. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica el dictamen 

recurrido a los únicos efectos de que la Apelante pueda continuar con 

los procedimientos correspondientes ante el TPI sobre la 

reclamación que se desprende de la Demanda enmendada por daños 

y perjuicios en contra de la AFI. No obstante, se confirman los demás 

extremos de la Sentencia parcial en cuanto a las demás reclamaciones, 

sobre las cuales USIC, en virtud del derecho de subrogación, es la parte 

con interés en las mismas. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


