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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Tower Bonding & 

Surety Company, Inc. (Apelante, Fiadora, Tower Bonding) y nos solicita 

que revisemos y revoquemos una Sentencia Parcial emitida el 8 de mayo 

de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San 

Juan, en el caso civil número K AC2007-0507. 

Mediante el dictamen emitido, el foro recurrido resolvió que, bajo el 

contrato de arrendamiento de obra suscrito por las partes, Tower Bonding 

responde por los daños líquidos, desde el 5 de octubre de 2006 hasta la 

fecha en que se culmine la obra, como también responde por el costo 

adicional en completar la misma y por los gastos en materiales hasta 

el límite de la fianza a esos efectos. 

Adelantamos que, a base de los hechos fácticos y procesales que 

exponemos a continuación, se modifica el dictamen parcial recurrido y, 

así modificado, se confirma. 
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I 

Peyana Builders, Inc. (Contratista, Peyana Builders) y la Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) 

suscribieron un contrato de arrendamiento de obra (Contrato) para la 

ejecución del proyecto denominado: Mejoras al sistema de transmisión y 

distribución de agua potable de Carolina-Trujillo Alto, Fase V-2, Municipio 

de Trujillo Alto, Puerto Rico (Proyecto), el mismo debía ser culminado en 

un periodo de trescientos sesenta (360) días, contados a partir de la 

notificación del Notice to proceed, que fue notificado a Peyana Builders el 

8 de agosto de 2005. Por ende, la fecha original de terminación del 

Proyecto era el 3 de agosto de 2006. 

Los trabajos requerían la instalación de tubería de agua potable 

soterrada de 24 pulgadas de diámetro. La AFI incluyó, entre los 

documentos de subasta, un estudio de suelo que reflejó la presencia de 

arena, arcilla y fragmentos de roca hasta doce pies de profundidad en la 

ruta de instalación de la tubería soterrada. Los trabajos de excavación de 

roca cesaron a finales del mes de marzo de 2006, razón por la cual se 

aprobó una extensión de término de sesenta días, lo que enmendó la 

fecha de terminación del Proyecto al 5 de octubre de 2006. 

El 13 de julio de 2005, Peyana Builders obtuvo de su compañía 

afianzadora, Tower Bonding, las fianzas de pago y cumplimiento 

(payment and performance bond) correspondientes para afianzar los 

trabajos a ser realizados en el Proyecto. El límite de cubierta máxima de 

la fianza para el pago a los materialistas, suplidores y obreros era de 

$432,000.00 efectivo desde el 13 de julio de 2005 hasta un año después 

que el Proyecto alcanzara el „substantial completion‟.1 El 27 de junio de 

2006, Tower Bonding le envió a Peyana Builders un aviso de cancelación 

y de no renovación del payment and performance bond, efectivo al 12 de 

julio de 2006. 

                                                 
1
 Anejo 10 del apéndice de la Apelante, págs. 99-100. 
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El 21 de agosto de 2006, la AFI cedió el Contrato de obra a la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pero mantuvo su 

obligación de proveer los fondos para su ejecución. Tres días más tarde 

resurgió la presencia de roca a dos pies de profundidad, hecho que no se 

reflejaba del estudio de suelo de la AFI. Ante la ocurrencia de esta 

situación, se llevó a cabo una reunión en la que las partes acordaron 

utilizar el método de „force account‟2 por la incertidumbre en el volumen 

real de roca. La aprobación de una extensión de tiempo por el atraso que 

conllevaría este descubrimiento quedó en suspenso hasta que culminara 

el trabajo adicional. 

 El 5 de octubre de 2006, el Ingeniero Rubén Vega, Director Auxiliar 

de la Gerencia de Proyectos de la AAA le notificó a Peyana Builders y a 

Tower Bonding su determinación de declarar a la primera en 

incumplimiento (default), por lo que el Contratista fue removido del 

Proyecto. El 4 de octubre de 2007, la AAA contrató a Tamrío, Inc. 

(Segundo Contratista, Tamrío) mediante un proceso de subasta informal 

para terminar el Proyecto. El costo original del contrato con Tamrío fue de 

$1,601,312.94 y la aceptación final de la obra fue el 17 de julio de 2008. 

El 19 de enero de 2007, Peyana Builders presentó una Demanda 

por incumplimiento de contrato, falta de pago y daños y perjuicios en 

contra de la AFI y la AAA.3 Alegó en su demanda que la AAA violó el 

Artículo 15 del Contrato al declarar a Peyana Builders en incumplimiento 

sin indicar las razones para ello, sin proveer el término contractual de 

siete días para corregir o aclarar cualquier deficiencia imputada, sin tomar 

en consideración el tiempo adicional que conllevaba la excavación en 

roca y sin considerar la falta de pago por parte de la AFI y la AAA. 

Además, alegó que éstas le adeudaban, solidariamente, una cantidad de 

dinero por concepto de certificaciones, gastos de operación extendida, 

                                                 
2
 Este método consiste en trabajos por administración delegada cuando no hay acuerdo 

en cuanto al costo y tiempo de una orden de cambio. 
3
 La demanda presentada por Peyana Builders fue desestimada con perjuicio el 29 de 

enero de 2009 en virtud de la Regla 39.2(a)y(b) de Procedimiento Civil. De esta manera, 
quedó activa únicamente la reconvención de la AAA en contra de Peyana Builders, 
radicada el 8 de mayo de 2007 y la demanda contra terceros, presentada por la AAA en 
contra de Tower Bonding el 22 de agosto de ese mismo año. 
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reclamaciones de suplidores, ganancias dejadas de percibir y daños y 

perjuicios. 

El 8 de mayo de 2007, la AAA presentó su Contestación a la 

demanda y Reconvención. En cuanto a ésta última, alegó que Peyana 

Builders obtuvo fianzas de pago y cumplimiento con Tower Bonding y que 

la AAA era parte co-afianzada de las referidas fianzas. Planteó que antes 

de que la AFI le traspasara la administración del Proyecto, Tower Bonding 

le notificó a la AFI que las fianzas no habían sido renovadas y Peyana 

Builders nunca presentó las nuevas fianzas. Sostuvo que el hecho de que 

el Proyecto, a la fecha del traspaso a la AAA, se encontrara sin fianzas 

era razón suficiente para la terminación del Contrato. 

Por otra parte, la AAA adujo en Reconvención que procedió a 

declarar a Peyana Builders en incumplimiento, en parte, por los atrasos 

en la construcción del Proyecto, los defectos del trabajo, la falta de 

supervisión, la falta de materiales y de mano de obra. Adicionalmente 

alegó que ésta le adeudaba $277,500.00 por concepto de daños líquidos. 

Indicó que el Contratista había realizado un trabajo defectuoso que 

requería corrección antes de continuar con las labores de construcción 

por el Segundo Contratista que completaría el Proyecto y que el costo 

preliminarmente estimado de tales correcciones ascendía a $653,365.46. 

Por último, sostuvo que Peyana Builders era responsable de cualquier 

suma necesaria para completar el mismo. 

Así las cosas, el 22 de agosto de 2007, la AAA presentó una 

Demanda contra terceros contra Tower Bonding. Alegó que Peyana 

Builders obtuvo las correspondientes fianzas de pago y cumplimiento con 

la Fiadora y que ésta notificó, el 12 de octubre de 2006, que la fianza 

otorgada había vencido el 12 de julio anterior por lo que no le 

correspondía llevar a cabo gestión alguna. Sostuvo que, no obstante, bajo 

los términos y condiciones del Contrato, la fianza prestada estaría vigente 

hasta un año después de que el Proyecto alcanzara un cumplimiento 

sustancial (substantial completion) y que, para esa fecha, Peyana 
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Builders no había terminado sustancialmente el Proyecto. Además, 

manifestó que Tower Bonding era responsable de las reclamaciones de 

los obreros y materialistas, daños líquidos, corrección de defectos y 

gastos para terminar el Proyecto. En cuanto a Peyana Builders, la AAA 

alegó que ésta había dejado de pagarle a los suplidores, obreros y 

subcontratistas durante la construcción del Proyecto, por lo que varios de 

éstos le habían reclamado el pago. Por lo tanto, arguyó que hasta que 

bajo el contrato de fianza otorgado a la Fiadora era responsable de las 

reclamaciones de los obreros y materialistas, daños líquidos, corrección 

de defectos y gastos para terminar el Proyecto. Tower Bonding contestó 

la Demanda contra tercero el 2 de enero de 2008, en la que negó las 

alegaciones esenciales de la Demanda. 

Posteriormente, el 4 de febrero de 2015, Tower Bonding presentó 

una Moción de sentencia sumaria parcial. Alegó que efectuó un pago por 

la cantidad de $479,507.73, en exceso de su responsabilidad contractual, 

y que en virtud de tal pago no respondería de alguna otra reclamación por 

parte de los materialistas. Sostuvo que las reclamaciones posteriores al 5 

de octubre de 2006 por los daños líquidos eran improcedentes porque la 

AAA tardó un tiempo irrazonable en contratar a otro contratista. En la 

alternativa, solicitó que se moderara equitativamente el reclamo de la 

AAA, ya que la obligación había sido cumplida parcialmente y el dueño de 

la obra contribuyó al retraso, a modo de ejemplo, con su falta de pago y la 

falta de planos que ilustraran con certeza la condición del terreno. 

La AAA se opuso a la Moción de sentencia sumaria parcial el 9 de 

marzo de 2015 y, en cambio, solicitó que el TPI dictara Sentencia sumaria 

parcial a su favor. Manifestó que cuando un primer contratista se 

declaraba en default y un Segundo Contratista termina la obra, los daños 

líquidos por los cuales respondía Peyana Builders se acumulan hasta la 

fecha en que el Segundo Contratista complete el Proyecto. Por último, la 

AAA sostuvo que Peyana Builders respondía por los costos adicionales 

para completar los trabajos. Luego de otros trámites procesales que 
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incluyen réplicas y oposiciones a las correspondientes mociones de 

sentencia sumaria, el TPI dictó la Sentencia sumaria parcial objeto de 

nuestra revisión. 

Mediante el dictamen aludido, el TPI resolvió que Tower Bonding 

no respondía en exceso de $479,507.03, cantidad máxima a la que se 

comprometió en la fianza pactada por concepto de materiales. Por 

otro lado, concluyó que procede la reclamación por los daños 

líquidos en contra de la Fiadora desde el 5 de octubre de 2006 hasta 

la fecha en que Tamrío culmine la obra. No obstante, el foro recurrido 

también determinó que, al amparo del artículo 1108 del Código Civil, 

tenía discreción para moderar los daños líquidos reclamados bajo la 

cláusula penal del Contrato. A esos efectos, el TPI señaló una vista 

evidenciaria para que las partes presenten prueba con el fin de 

determinar si existen razones que ameritan moderar los daños líquidos 

reclamados. Por último, resolvió que Tower Bonding respondía por los 

costos adicionales, en adición y separado de los daños líquidos, 

según lo establece el Artículo 15.1.3 de las Condiciones generales 

del Contrato. 

Tanto Tower Bonding como la AAA solicitaron la reconsideración 

parcial del dictamen emitido. No obstante, el TPI declaró sin lugar ambas 

solicitudes. La Fiadora presentó un recurso de apelación4 que fue 

desestimado por falta de jurisdicción (el TPI notificó el dictamen con el 

formulario equivocado). Una vez fue recibido el mandato, el foro recurrido 

notificó nuevamente la Sentencia bajo el formulario correcto. Es de esa 

notificación que acude Tower Bonding ante nosotros. Alega en su escrito 

que el TPI cometió los siguientes señalamientos de error: 

Primer señalamiento de error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de San Juan, al determinar prematura y 
sumariamente, sin la celebración de una vista, habiendo 
hechos en controversia, contrario a derecho y la ley del 
caso, que Tower tiene que pagar a la A.A.A., daños líquidos 
y los costos adicionales para terminar la obra. 
 

                                                 
4
 Caso KLAN201501525 
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Segundo señalamiento de error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de San Juan, al no desestimar las reclamaciones 
por materiales, rediseño, vicios y otras, a pesar de haber la 
A.A.A. renunciado a dichas reclamaciones. 

 
 En resumen, Tower Bonding alega que el TPI no debió resolver 

sumariamente que la Apelante responde por los daños líquidos y el 

costo adicional para completar el Proyecto porque existe la 

probabilidad de que la prueba que en su día se presente ante el TPI 

demuestre la improcedencia de tal responsabilidad. Por otra parte, 

manifiesta que el TPI estaba impedido de dictar sentencia sumaria en 

su contra por la Resolución de 30 de enero de 2012 en el caso. 

Mediante ese dictamen, el TPI resolvió que no procedía dictar sentencia 

sumaria contra Peyana Builders. Además, Tower argumenta que si no 

procedía dictar sentencia sumaria contra Peyana, “menos aun procede 

conforme al debido proceso de ley imponerle responsabilidad sumaria a 

su fiadora cuya responsabilidad es subsidiaria y depende de la 

determinación de responsabilidad de su fiado.”5 Por último, manifestó que 

la Sentencia no expresó nada sobre la reclamación por rediseño y vicios. 

Indicó que esas reclamaciones fueron renunciadas por la AAA y que, por 

ende, el TPI, como parte de su dictamen, debió desestimar las mismas. 

La parte Apelada presentó su alegato en oposición el 19 de abril de 

2016. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de disponer de la controversia que trae la Apelante ante 

nosotros, a base del derecho vigente aplicable a la misma. 

II 

A. El mecanismo de sentencia sumaria y nuestro estándar de 
revisión  
 

El propósito principal de la sentencia sumaria es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios que no reflejan controversias 

genuinas sobre hechos materiales, razón por la cual no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo 

Martínez, 136 D.P.R. 624, 632 (1994). Sin embargo, el objetivo de aligerar 

                                                 
5
 Apelación, pág. 10.  
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la tramitación de un caso no puede derrotar el principio fundamental de 

todo proceso de alcanzar una solución justa. García Rivera et. al. v. 

Enríquez, 153 D.P.R. 323, 337-338 (2001); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990). Así, este mecanismo procesal 

“vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a 

tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica de los 

litigios civiles”. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 300 (2012); Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 220 (2010). 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil dispone que para dictarse 

sentencia sumaria es necesario que de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de 

derecho, debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 

32 L.P.R.A. Ap. V; Const. José Carro v. Mun. Dorado., 186 D.P.R. 113, 

128 (2012).6 En los casos donde haya duda sobre la existencia de una 

controversia real, la solicitud de sentencia sumaria debe resolverse en 

contra de la parte que la solicita y, por consiguiente, a favor de la 

celebración del juicio. Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 

827, 832 (1964); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 396 (1963). 

Al considerar una moción de sentencia sumaria el TPI deberá: (1) 

analizar los documentos que acompañan la moción que solicita la 

sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición 

y aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no hayan sido controvertidas o refutadas en forma alguna 

por los documentos. PZF Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 

881, 913 (1994). 

Por ser la sentencia sumaria un remedio de carácter discrecional, 

“[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

                                                 
6
 Véase, también, Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299. 
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utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de „su día en corte‟, 

principio elemental del debido proceso de ley”. (Énfasis en el original.) 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000), que cita a 

Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617 (1990). El 

adecuado ejercicio de la discreción está inexorablemente atado al 

concepto de la razonabilidad. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321 

(2005). Un Tribunal “abusa de su discreción cuando actúa de forma 

irrazonable, parcializada o arbitraria.” Matías Lebrón v. Depto. Educación, 

172 D.P.R. 859, 875 (2007). Por tanto, corresponde al Tribunal conceder 

o denegar, en el ejercicio de su discreción, los remedios correspondientes 

de acuerdo con las circunstancias del litigio. Claro está, ponderando 

siempre que en nuestro ordenamiento jurídico prevalece la política judicial 

de que los casos se ventilen en sus méritos. Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 293 (1988). 

En relación con nuestro estándar de revisión de determinaciones 

del foro primario que conceden o deniegan mociones de sentencia 

sumaria, se ha resuelto que debemos utilizar los mismos criterios 

utilizados por el foro recurrido al determinar la procedencia de dicho 

vehículo procesal. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004). No 

obstante, estamos limitados a considerar únicamente los documentos que 

se presentaron ante el foro de primera instancia. Por otro lado, solo 

podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta. No nos corresponde dirimir sobre los hechos materiales 

esenciales en disputa ya que dicha tarea le corresponde al Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. 

Este Tribunal se encuentra en igual posición que el Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar una solicitud de sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 T.S.P.R. 70, 193 

D.P.R. __ (2015). Lo anterior quiere decir que se trata de una revisión de 

novo, pues usamos los mismos criterios que el foro primario utilizó, para 
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así determinar si procede o no una solicitud de sentencia sumaria. Íd.  

Adicionalmente, debemos cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y exponer cuáles hechos materiales encontramos que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 10. Dicha determinación se puede hacer 

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. Id. 

B. El contrato como fuente de las obligaciones 

El Art. 1041 del Código Civil de Puerto Rico (Código Civil) dispone 

que "[t]oda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa", 31 

L.P.R.A. sec. 2991. Por su parte, el Artículo 1042 establece que las 

obligaciones “nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los 

actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”. 31 L.P.R.A. sec. 2992. 

Por otro lado también, el Artículo 1206 del Código Civil indica que 

el contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio. 31 L.P.R.A. sec. 3371. El Código Civil requiere la coexistencia de 

los siguientes elementos para que surja a la vida un contrato: 

consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del 

contrato y causa de la obligación que se establezca. Cód. Civil P.R., Art. 

1213, 31 L.P.R.A. sec. 3391. Consecuentemente, “[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su 

validez”. Cód. Civil P.R., Art. 1230, 31 L.P.R.A. sec. 3451. 

Los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento y desde 

ese momento cada una de las partes viene obligada a su cumplimiento, 

así como acatar las consecuencias que se deriven de los mismos, 

conforme a la buena fe, al uso, a la ley y a las buenas costumbres. Unisys 

v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852 (1991); Ramírez v. Club Cala 
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de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1990). Se preceptúa que las obligaciones 

que nacen de los contratos “tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos”. Cód. Civil P.R., 

Art. 1044, 31 L.P.R.A. sec. 2994; Cervecería Corona Inc. v. 

Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345, 348-349 (1984). 

C. El contrato de fianza 

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. Es decir, un fiador está 

obligado a cumplir el contrato íntegra y totalmente, desde el momento en 

que el fiado deja de cumplir lo convenido. 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 vida de la fianza depende y está condicionada totalmente a que 

exista una obligación principal.” Sucn. Maria Resto v. Ortiz, 157 D.P.R. 

803, 810 (2002). Su naturaleza accesoria está plasmada en el Artículo 

1742 del Código Civil, 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. 31 L.P.R.A. sec. 4914. Las características 

determinantes del contrato de fianza son las siguientes: 

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

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. 

Newport Bonding, 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 cuáles son las circunstancias por las 

que responde el fiador, el tribunal no puede imponerle responsabilidad 
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más allá de lo pactado.” Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const., 

Corp., supra. 

La jurisprudencia ha reconocido que en la industria de la 

construcción es común requerir contratos de fianza a los contratistas para 

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Son dos los tipos de 

fianza que generalmente predominan en dicha industria, a saber, la fianza 

de cumplimiento (performance bond) y la fianza de pago (labor and 

material payment bond). Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, 

pág. 514.  

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 el contrato o pagará los daños en los que haya 

incurrido hasta el límite de dinero establecido en la fianza. Por otra parte, 

mediante el contrato de fianza de pago, la fiadora le garantiza al dueño de 

la obra que toda la labor y los materiales utilizados en el proyecto serán 

pagados por la fiadora si el contratista incumple. En este caso, si la 

fiadora se obligó al pago solidario, los suplidores o materialistas están 

legitimados para exigir el pago de los créditos directamente a la fiadora. 

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

III 

 Como mencionamos anteriormente, la Apelante expone en su 

primer señalamiento de error que el TPI no debió resolver sumariamente 

que la Fiadora responde por los materiales del Proyecto, los daños 

líquidos y el costo adicional en completar el mismo, ya que, según alega, 

existe la probabilidad de que la prueba que en su día se presente ante el 

foro recurrido demuestre la improcedencia de responsabilidad bajo tales 

reclamaciones. 

No obstante, no encontramos que los hechos materiales resueltos 

sumariamente por medio del dictamen parcial recurrido reflejen una 

controversia genuina que amerite variar el mismo. Surge del propio texto 



 
 

 
KLAN201600424 

 

14 

de la fianza para el pago a los materialistas, suplidores y obreros (Labor 

and material payment bond) que Tower Bonding no responde más allá de 

la cantidad pagada de $479,507.03 en concepto de materiales; que en 

virtud del Artículo 15.1.3 de las Condiciones generales del contrato la 

Apelante también puede pagarle el costo adicional para completar la obra; 

y que a base del artículo 3.3.1 de las mismas Condiciones generales del 

contrato, procede la reclamación de los daños líquidos en contra de la 

Apelante desde el „scheduled substantial completion date’ hasta la fecha 

en que Tamrío logró ‘substantial completion’ del Proyecto. 

Nótese que, en cuanto a los daños líquidos, esta sentencia hace 

una ligera modificación a la sentencia sumaria parcial a los únicos fines 

de atemperar la fraseología adoptada por el foro recurrido para que, 

según surge de los documentos examinados por ambos foros, lea que la 

reclamación procede desde el „scheduled substantial completion date’ 

acordado con Peyana Builders hasta la fecha en que Tamrío realmente 

logró ‘substantial completion’ del Proyecto. 

El TPI no cerró, con la Sentencia sumaria parcial recurrida, las 

puertas a las partes para que prueben su caso al concluir que las 

reclamaciones de la AAA encuentran apoyo en el Contrato de obra. Ello 

por razón de que la procedencia de las reclamaciones de la AAA bajo el 

Contrato suscrito es una cuestión diferente, aunque derivada, de la 

procedencia y el grado de responsabilidad de la Apelante bajo el mismo; 

la primera surge a la luz del documento suscrito, mientras que la segunda 

surge de lo que prueben las partes en su día en corte. 

Podemos partir del punto de que los asuntos litigiosos que 

envuelven las solicitudes de sentencia sumaria presentadas ante el TPI 

son los siguientes: 

1. si procede la causa de acción por materiales en la obra 
en exceso de la cantidad máxima a la que se comprometió 
Tower Bonding en la fianza; 
 
2. si procede la causa de acción por daños líquidos y los 
parámetros dentro de los cuales se deberá resarcir la 
misma; y  
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3. si procede la reclamación por los costos adicionales 
alegadamente incurridos para finalizar la obra. 

 
 Sobre el primer asunto versa el primer párrafo del Labor and 

material payment bond 7, que establece que la Fiadora y el Contratista se 

comprometieron con los materialistas, suplidores y obreros al pago de 

$432,000.00. Por ende, la ley entre las partes en virtud del Contrato es 

que una reclamación a tales efectos procedería. No obstante, el TPI 

resolvió correctamente que, en virtud del Artículo 1726 del Código Civil, 

supra,8 la Apelante ya satisfizo su responsabilidad en ese concepto con el 

pago de $479,507.03, pago que no fue controvertido por la AAA. 

Por otra parte, en cuanto a los daños líquidos, el Artículo 3.3.1 de 

las Condiciones generales del Contrato dispone que el Contratista y la 

Fiadora acordaron con la AFI, y a favor de ésta, al pago por daños 

líquidos en la eventualidad de que el Contratista no lograra completar la 

„terminación sustancial‟9 del Proyecto dentro de la „fecha de terminación 

sustancial‟ pactada, independientemente de si el Contrato fuere terminado 

o no por las razones expuestas en el Artículo 15.1 de las Condiciones 

generales del Contrato. 

Ahora bien, como mencionamos al inicio de este tercer inciso, 

procede realizar una modificación a la fraseología adoptada por el TPI 

sobre la reclamación por daños líquidos. El foro recurrido expresó que el 

Artículo 3.3.1 de las Condiciones generales del contrato establece que la 

Apelante responde por los daños líquidos por mora hasta la fecha en que 

Tamrío culmine la obra.10 Al respecto, aclaramos que la intención de los 

contratantes, según se desprende de dicho artículo, es que la 

reclamación proceda desde el „scheduled substantial completion date’ 

acordado con Peyana Builders hasta la fecha en que Tamrío realmente 

                                                 
7
 Anejo 10 del Apéndice de la Apelante, pág. 99. 

8
 El Artículo establece que “[l]a fianza no se presume; debe ser expresa y no puede 

extenderse a más de lo contenido en ella.” (Énfasis nuestro). 
9
 Traducción nuestra del término contractual substantial completion. 

10
 Véase Anejo 15 del apéndice de la Apelante, pág. 178. 
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logró ‘substantial completion’ del Proyecto.11 En lo pertinente, el Artículo 

3.3.1 del Contrato lee como sigue: 

AFI and the Contractor, having considered the nature of and 
types of losses or damages that would suffered [sic] by AFI, 
hereby agree for purposes of the Contract that, instead of 
requiring proof of actual damages, the amount of such 
damages is fairly and reasonably established as the 
liquidated amount [of] One Thousand Five Hundred 
Dollars ($1,500.00) per day for each and every day of 
delay: 
 
.1 in achieving Substantial Completion on or prior to the 
scheduled substantial Date (as adjusted in accordance with 
the Contract Documents); or 
 
.2 in the event of termination of the Contract pursuant to 
section 15.1 of the General Conditions and AFI‟s 
replacement of the Contractor with another contractor to 
complete the work, in achieving Substantial Completion 
measured from the Scheduled Substantial Completion 
Date. (Énfasis nuestro).12 
 
Según nuestra apreciación de esta cláusula contractual, la 

Apelante no respondería por daños líquidos por mora hasta la fecha 

de la finalización del Proyecto, como tradujo el TPI, sino hasta la fecha 

en que Tamrío logró el substantial completion del mismo. Surge de 

los documentos y escritos ante nuestra consideración que, para 

efectos del Contrato, la fecha de ‘cumplimiento sustancial’ no es la 

misma que la fecha de culminación de la obra.13  

El TPI, al apreciar el Artículo arriba citado como que los daños 

líquidos por mora debían contarse hasta que el Segundo Contratista 

culminara el Proyecto, también encontró apoyo en lo resuelto por el Alto 

Foro en Cía. de Fomento Industrial v. León14 y Olazábal v. U.S. Fidelity15. 

En el primer caso, la cláusula penal del contrato disponía que el 

Contratista respondía por los daños líquidos por cada día en demora 

hasta que el proyecto fuese completado a satisfacción de la Compañía 

de Fomento (“and liquidated damages stipulated in the Special Conditions 

for every calendar day of delay in the completion of the project until the 

                                                 
11

 Id., pág. 171. 
12

 Id. 
13

 Surge de los hechos incontrovertidos de la Sentencia Parcial recurrida que, bajo el 
Artículo 4, sección 4.2 del contrato, la terminación sustancial del Proyecto se debía 
alcanzar a los 330 días a partir de la emisión del Notice to proceed. 
14

 99 D.P.R 633 (1971). 
15

 103 D.P.R. 448 (1975). 
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work is completed to the satisfaction of the Puerto Rico Industrial 

Development Co.”). (Énfasis nuestro). Cía. de Fomento Industrial v. León, 

supra, pág. 638. Similarmente, en el segundo caso, el contrato contenía 

una cláusula por la que el contratista se obligaba a satisfacer al dueño la 

cantidad de $50.00 diarios por razón de mora si la obra se entregaba 

después de la fecha acordada. Olazábal v. U.S. Fidelity, supra, pág. 

459.16 

Como vemos, en los casos de Fomento Industrial y Olazábal, 

supra, el Tribunal Supremo acató la responsabilidad de las partes 

contratantes según las disposiciones expresas de cada contrato. No 

obstante, las cláusulas contractuales que versan sobre los daños líquidos 

en esos casos son diferentes a la de autos en la medida en que en éste, 

el Artículo 3.3.1 indica claramente que los daños líquidos proceden desde 

la fecha en que Peyana Builders debió „completar sustancialmente‟17 el 

Proyecto hasta la fecha en que el Segundo Contratista logró el substantial 

completion del mismo y no hasta la terminación del Proyecto. “Si un 

contrato de fianza consigna específicamente cuáles 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, pág. 754. 

Finalmente, resolvemos que una reclamación por costos 

adicionales procede con arreglo a lo pactado en el Artículo 15.1.3 de las 

Condiciones generales del Contrato, en el cual las partes estipularon, en 

lo pertinente, que en la eventualidad de que la AFI termine el contrato, las 

partidas correspondientes a (1) los daños líquidos y (2) los costos 

incurridos en finalizar la obra deben sumarse. Si, como en el caso de 

autos, la suma de estas partidas excede el balance pendiente de pago 

                                                 
16

La porción relevante del contrato en ese caso establece que “[s]i el „DUEÑO‟ no da por 
terminado el derecho del „CONTRATISTA‟ de proceder con la obra hasta su total 
edificación, el „CONTRATISTA‟ deberá continuar el trabajo, y en tal caso, no siendo 
posible de determinar los daños que se le originarían al „DUEÑO‟ por tal dilación, el 
„CONTRATISTA‟ le pagará al „DUEÑO‟ como daños fijos convenidos y líquidos a razón 
de $50.00 por cada día de calendario en que incurre en mora y hasta que el trabajo sea 
terminado y aceptado a su satisfacción por el „DUEÑO‟. (Énfasis nuestro.) 
17

 Traducción nuestra del término contractual substantial completion. 
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por la AFI al momento de terminar el Contrato, el Contratista tiene la 

responsabilidad de pagar la diferencia con los intereses correspondientes 

desde la fecha en que AFI requirió el pago hasta la fecha en que el 

Contratista lo efectúe.18 

Por tanto, el foro recurrido resolvió correctamente que la 

Apelante consintió al pago por costos incurridos en finalizar el 

Proyecto, adicional y separado del pago por los daños líquidos por 

mora. De probarse la responsabilidad de la Apelante bajo esta 

reclamación, ésta viene obligada a su cumplimiento, así como acatar las 

consecuencias que se deriven de los mismos. 31 L.P.R.A. sec. 3375; 

Unisys v. Ramallo Brothers, supra, pág. 852; Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, supra, pág. 345. De esta manera atendemos también el segundo 

señalamiento de error de la Apelante respecto a las reclamaciones por 

los alegados gastos en el rediseño del Proyecto y vicios. 

Eventualmente, el TPI deberá evaluar cuáles gastos adicionales, 

incurridos por la Apelada con la terminación del Contrato, proceden 

y cuáles no, tomando en consideración el hecho de que la AAA, en el 

Informe de conferencia con antelación al juicio, hizo constar que las 

únicas reclamaciones que perseguiría en contra de la Apelante son 

los daños líquidos y los costos adicionales según pactados en el 

Artículo 15.1.3 de las Condiciones generales del Contrato. 

Por todo lo antes expresado, precisa concluir que la Sentencia 

sumaria parcial no pone en peligro los intereses de la Apelante. En el 

presente caso se realizó una adjudicación sumaria únicamente en 

cuanto a la procedencia de las reclamaciones por daños líquidos y 

costo adicional, en virtud de las propias cláusulas contractuales 

pactadas y afianzadas por la Apelante. Por esta razón también, la 

Resolución de 30 de enero de 2012 en nada impide el dictamen aquí 

recurrido, ya que las cláusulas aludidas son oponibles tanto a Peyana 

Builders como a la Apelante, en virtud de la doctrina de subrogación. Las 

                                                 
18

 Anejo 15 del apéndice del apelante, pág. 171. 
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alegaciones de la Apelante en cuanto a los pormenores de las 

reclamaciones advendrán oportunas una vez el caso se ventile en 

sus méritos ante dicho foro y las partes presenten prueba a esos 

efectos. Sin embargo, solo procede modificar la sentencia sumaria 

parcial apelada para aclarar que la reclamación por daños líquidos 

procede desde el ‘scheduled substantial completion date’ acordado 

con Peyana Builders hasta la fecha en que Tamrío realmente logró 

‘substantial completion’  y no “desde el 5 de octubre de 200619 hasta la 

fecha en que Tamrío, Inc. culmine la obra” como dice el dictamen 

recurrido. Así surge del Artículo 3.3.1 de las Condiciones generales 

del Contrato, documento aquilatado por el foro sentenciador y por 

este foro apelativo. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

sumaria parcial dictada en el caso el 8 de mayo de 2015 con una 

modificación a los únicos fines de aclarar que la reclamación por 

daños líquidos procede desde el ‘scheduled substantial completion 

date’ acordado con Peyana Builders hasta la fecha en que Tamrío 

realmente logró ‘substantial completion’. Así modificada, se confirma 

la sentencia sumaria parcial apelada  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
19

 Como ya hemos expuesto, el 5 de octubre de 2006 fue la fecha de la declaración de 
incumplimiento. Corresponde al TPI dirimir en la vista en su fondo, la fecha del 
scheduled substantial completion date’. 


