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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
 

Civil. Núm.  
K AC2017-0167 
 

Sobre: 
 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, 
COBRO DE DINERO, 

ACCIÓN CIVIL 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nos Caribbean Construction Group Inc. (en 

adelante, Caribbean) y solicita la revisión de una Sentencia Parcial 

emitida el 31 de julio de 2017 y notificada el 22 de agosto de 2017, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En el 

referido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio las reclamaciones 

de Caribbean contra United Surety & Indemnity Company (en 

adelante, USIC) al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap.V. R. 10.2. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada y autorizamos la enmienda de las 

alegaciones de Caribbean. 

I 

 El 17 de febrero de 2017, Caribbean presentó una demanda 

en cobro de dinero contra Investment and Development Consulting 

Group, Inc. (en adelante, Investment) y contra USIC. Caribbean 
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alegó que USIC, como fiadora, asumió contratos de construcción con 

tres municipios para la terminación de las siguientes obras 

públicas: Plaza del Mercado en Trujillo Alto, Pista de Atletismo en 

Dorado y Parque de Pelota la Joya en Guánica (en adelante, los 

Proyectos). USIC contrató a Investment para realizar los trabajos 

pactados y este contrató a Caribbean para que supliera materiales, 

mano de obra y equipo para los Proyectos.  

En su demanda, Caribbean reclamó la suma de $84,435.79 

por concepto de trabajos realizados en los Proyectos municipales 

ejecutados por USIC, al amparo de unas fianzas de ejecución 

(Payment Bonds) expedidas a solicitud de Investment.1 

Por su parte, el 1 de mayo de 2017, USIC presentó una Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda. En la misma, alegó que, 

asumiendo como ciertos los hechos alegados en la demanda y 

considerando los mismos de la manera más favorable a Caribbean, 

procedía la desestimación de la demanda ya que la misma no 

justificaba la concesión de un remedio.2 

 El 10 de julio de 2017, Caribbean presentó su Oposición a 

Moción de Desestimación presentada, en la cual adujo que USIC sí 

era el dueño de los Proyectos objeto de la demanda; que los 

contratos afianzados no fueron terminados, sino que USIC los 

asumió, y que los referidos Proyectos tenían que estar cubiertos por 

alguna fianza conforme a los dispuesto en el Art. 1 de la Ley Núm. 

388 del 9 de mayo de 1951, 22 LPRA sec. 47.3 

 Así las cosas, el TPI dictó Sentencia Parcial, el 31 de julio de 

2017, en la cual declaró Ha lugar la moción y desestimó con 

perjuicio la demanda en lo que respecta a USIC. Caribbean solicitó 

infructuosamente la reconsideración. 

                                                 
1 Véase la Sentencia Parcial en las págs. 158-165 del apéndice del recurso. 
2 Id. 
3 Id. 
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 Inconforme, Caribbean compareció ante nos e hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
ISNTANCIA AL ENTENDER QUE LA DEMANDA NO 
JUSTIFICA LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO A FAVOR 

DE CARIBBEAN Y EN CONTRA DE USIC. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONSIDERAR PARCIALMENTE 
DOCUMENTOS DE FORMA FAVORABLE A USIC SIN 

TOMAR EN CONSIDERACIÓN VARIAS DISPOSICIONES 
QUE SON CONTRARIAS A LO ALEGADO POR USIC. 
 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESESTIMAR CON PERJUICIO LAS 

RECLAMACIONES CONTRA USIC. 
 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR LAS RECLAMACIONES 
CONTRA USIC, SIN CONCEDER ANTES A CARIBBEAN 
LA OPORTUNIDAD DE ENMENDAR SUS 

ALEGACIONES. 

  

 El 23 de enero de 2018 emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a USIC un término para presentar su alegato. USIC 

compareció oportunamente y nos solicitó que declaráramos el 

presente recurso No ha lugar.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II 

-A- 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que resuelve 

el pleito de forma desfavorable para el demandante sin celebrar un 

juicio en su fondo o en los méritos. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis, 2010, pág. 

369. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, permite a un demandado 

presentar una moción, antes de presentar su contestación a la 

demanda, para solicitar que se desestime la misma. Hernández 

Colón, op.cit., pág. 266. La Regla 10.2, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

menciona las instancias en las cuales se puede solicitar una 
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desestimación mediante esta moción debidamente fundamentada, a 

saber: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 

(6) dejar de acumular una parte indispensable.  

La precitada norma estatuye, además, que el demandado 

puede presentar como defensa una moción de desestimación bien 

fundamentada cuando la reclamación en su contra no justifica la 

concesión de remedio alguno. Al resolver una moción de 

desestimación bajo este fundamento, el tribunal deberá identificar 

los elementos que establecen la causa de acción y las meras 

alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas. 

Hernández Colón, op.cit., pág. 268; Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 

(2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007). Para 

prevalecer, el demandado deberá probar que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno, aun interpretando la demanda de la 

manera más liberal a su favor. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 

745. Además, en su análisis, el foro sentenciador deberá tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, que hayan 

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

den margen a dudas. Las alegaciones hechas en la demanda 

deberán interpretarse de forma conjunta, liberal y lo más favorable 

posible para la parte demandante. Trinidad Hernández et al. v. ELA 

et al., 188 DPR 828, 833-834 (2013); Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 

151 DPR 883, 891 (2000); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 

137 DPR 497, 505 (1994). Es importante recalcar que nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que 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, tampoco procede la desestimación si la 
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demanda es susceptible de ser enmendada.  Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-29 (2008). 

-B- 

El contrato de fianza es aquel contrato por cuya virtud una 

persona se obliga a pagar o a cumplir por un tercero en el caso de 

este no hacerlo.  Artículo 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871; 

Professional Underwriters v. Dis. Automotriz, 121 DPR 536, 542 

(1988).  Se trata de una garantía "que se produce cuando un tercero 

se compromete a ejecutar la prestación debida por el deudor al 

acreedor".  L. Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil 

Patrimonial, Las Relaciones Obligatorias, 5ta Ed., Madrid, Editorial 

Civitas, 1996, Vol. II, pág. 414.  Así, la jurisprudencia ha señalado 

que el contrato de fianza tiene tres características determinantes a 

saber: (1) la obligación contraída por la fianza es accesoria y 

subsidiaria; (2) es unilateral porque puede establecerse sin la 

intervención del deudor, y aún del acreedor en cuyo favor se 

constituye, y (3) el fiador es persona distinta del fiado, ya que nadie 

puede ser fiador personalmente de sí mismo. Sucn. María Resto v. 

Ortiz, 157 DPR 803, 810 (2002).   

El Tribunal Supremo ha indicado, basado en lo contemplado 

por el Artículo 1725 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4875, que el 

contrato de fianza "es una garantía personal en la que el fiador 

puede obligarse a menos, pero nunca a más que el deudor principal, 

tanto en la cantidad como en lo oneroso de la obligación".  Andamios 

de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 511 (2010).  Sobre lo 

anterior, afirma el tratadista Puig Brutau que este tipo de contrato 

se caracteriza por ser accesorio, que genera una obligación 

subsidiaria. El contrato de fianza es uno consensual de contenido 

obligacional que puede ser a título gratuito u oneroso, que genera 

vínculos unilaterales o bilaterales y que la "firmeza de la obligación 

del fiador frente al acreedor es independiente de las vicisitudes que 
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pueda experimentar la relación interna entre fiador y deudor, 

aunque en ésta se halle la motivación de la relación accesoria de 

fianza". J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, 3era ed., 

Bosch, 1997, Vol. II, pág. 591.  

De otra parte, en los proyectos de construcción, generalmente 

predominan dos tipos de fianza, la de cumplimiento o “performance 

bond” y la de pago o “labor and material payment bond”.  Andamios 

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

Al establecer la diferencia que existe entre las mencionadas 

fianzas, el Tribunal Supremo ha señalado que, en virtud del contrato 

de fianza de cumplimiento, la fiadora le garantiza al dueño de la obra 

que el proyecto a ejecutarse por el contratista, se realizará de 

acuerdo con el contrato de construcción.  Andamios de P.R. v. 

Newport Bonding, supra, pág. 514. Por lo tanto, si el contratista 

incumple con los términos del contrato, la fiadora queda obligada a 

pagar los daños incurridos hasta el límite de dinero establecido en 

la fianza. Id.  Por su parte, en 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. Id.   

Cuando el fiador paga por el deudor o fiado, este último está 

llamado a compensar la cantidad total de la deuda, los intereses 

legales de ésta, los gastos ocasionados al fiador después de poner 

éste en conocimiento del deudor que ha sido requerido para el pago 

y los daños y perjuicios, cuando procedan. Artículo 1737 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4911.  Así, un fiador que cumple por su fiado, 

queda subrogado en los derechos y las obligaciones que el acreedor 

tenía contra el deudor.  Artículo 1738 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4912, Gil v. C.R.U.V., 109 DPR 551, 553 (1980).  
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-C- 

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

establece que “[l]os que ponen su trabajo y materiales en una obra 

ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el 

dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquel cuando 

se hace la reclamación”.  Esta acción directa emana de 

consideraciones de orden público y de índole moral, con motivo de 

propiciar el pronto pago a los materialistas y obreros y así evitar el 

enriquecimiento injusto del dueño de la obra y el empresario a través 

del fraude y la confabulación.  P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 

175 DPR 139, 148 (2008). En ese sentido, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que el dueño de la obra se convierte en deudor de los 

obreros o materialistas desde que éstos le reclaman la cantidad que 

le adeuda el contratista de la obra, ya sea mediante reclamación 

extrajudicial o judicial. Id.   

Así, el Tribunal Supremo ha indicado que la acción que el 

citado Artículo 1489 del Código Civil, supra, promueve es una 

excepción al principio general del derecho de obligaciones 

consagrado en el Artículo 1209 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3374, 

el cual dispone que los contratos únicamente producen efecto entre 

los otorgantes y sus causahabientes. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Assoc., supra, pág. 148.   

Sin embargo, existen dos limitaciones en relación con el 

derecho de los obreros y materialistas frente al dueño de la obra.  En 

primer lugar, la cuantía de la reclamación de los materialistas u 

obreros está circunscrita a la cantidad que el comitente le adeude al 

contratista bajo el contrato de construcción, al momento en que se 

hace la reclamación, ya sea extrajudicial o mediante la interposición 

de demanda. En segundo lugar, el materialista u obrero no adquiere 

ante el comitente más derechos que los que tenía el contratista, de 

manera que el monto adeudado está sujeto a liquidación por razón 
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de reajustes o posibles reclamaciones recíprocas que surjan entre el 

contratista y el comitente en relación con la obra contratada. PR 

Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra, pág. 149; Goss, Inc. v. Dycrex 

Const. & Co., S.E., 141 DPR 342, 353 (1996). 

III 

 El promovente de este recurso esbozó cuatro señalamientos 

de error y los discute en conjunto. Por estar estrechamente 

relacionados, lo mismo haremos nosotros.  

En la presente apelación, Caribbean alegó, en síntesis, que el 

TPI erró al desestimar la demanda con perjuicio ya que la misma sí 

justificaba la concesión de un remedio a su favor, y al no concederle 

la oportunidad de enmendar sus alegaciones antes de proceder a 

desestimar la demanda. 

 Por su parte, USIC adujo en su oposición, que Caribbean no 

tiene derecho a reclamar ningún remedio bajo la fianza estatutaria 

emitida por ellos ya que no fue contratado por el principal afianzado 

y que, además, la relación contractual con este último ya había 

terminado previo a que USIC asumiera la terminación de los 

Proyectos. Alegó, también, que la fianza que se mantuvo en vigor 

luego de que el contratista principal de la obra incumpliera, era para 

responder por reclamaciones hechas durante la vigencia del 

contrato del Municipio con el contratista original y que la misma no 

se extiende a los contratos que suscribieron los municipios con USIC 

para culminar los Proyectos. 

 Luego de un minucioso análisis del presente recurso, 

concluimos que existe una controversia sustancial sobre si, en 

efecto, la fianza provista por USIC continuaba vigente una vez esta 

asumió la terminación de los Proyectos encargados por los 

municipios. Esta interrogante surge de la evaluación de los 

contratos suscritos entre USIC y los municipios. Veamos. 
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 El contrato suscrito por USIC y el Municipio de Guánica en 

lo pertinente establece: 

Quinta: Al ejecutar el contrato de construcción, LA 
SEGUNDA PARTE adquiere todos los derechos de ALF 
que dicha parte tenía bajo el contrato de construcción. 

Por tanto, el municipio reconoce que por el término “EL 
CONTRATISTA” utilizado en el contrato de 
construcción, se refiere ahora a LA SEGUNDA PARTE 

para propósitos de este acuerdo. Desde luego las 
obligaciones de LA SEGUNDA PARTE bajo este 

acuerdo siguen siendo las obligaciones como fiadora 
y no asume ninguna otra obligación de ALF no 
contemplada en este acuerdo. 

[…] 
UNDÉCIMA: LA SEGUNDA PARTE manifiesta que la 

fianza de pago para el Proyecto se mantiene en vigor 
para cubrir el pago de aquellas reclamaciones por 
materiales, equipos y servicios que fueron solicitados 

por ALF mientras fungía como contratista en el 
Proyecto, sujeto a los términos y condiciones de la 
fianza. […] La responsabilidad total de LA SEGUNDA 

PARTE se limita al monto de la fianza de pago. 
[…] 

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA: LA SEGUNDA PARTE 
estará obligado a someter a EL MUNICIPIO un 
contrato de fianza (PAYMENT AND PERFORMANCE 

BOND) con una entidad autorizada para hacer ese 
tipo de negocios en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

 

Véase el Contrato Núm. 2015-000208, Anejo J, en las págs. 55-56, 

57 y 70 del apéndice del recurso. (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el contrato de USIC con el Municipio de Dorado 

dispone:  

SEIS: Al ejecutar el contrato de construcción, USIC 

adquiere todos los derechos de SUPREME que dicha 
parte tenía bajo el contrato de construcción. Por lo 
tanto, el Municipio reconoce que por el término “EL 

CONTRATISTA” utilizado en el contrato de 
construcción, se refiere ahora a USIC para propósitos 

de este contrato. Desde luego, las obligaciones de USIC 
bajo este contrato siguen siendo las obligaciones 
como fiadora y no asume ninguna otra obligación de 

SUPREME, no contemplada en este contrato. 
 

Véase el Contrato Núm. 2015-2016-000226, Anejo K, en la pág. 75 

del apéndice del recurso. (Énfasis nuestro). 

Asimismo, el contrato que suscribió USIC con el Municipio de 

Trujillo Alto para completar la obra menciona: 

CINCO: El Municipio no retendrá del Balance del 
Contrato, pagadero a USIC, suma alguna 
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correspondiente a cualquier reclamación, gravamen, 
demanda judicial o extrajudicial, de cualquier persona 

o entidad que alegue haber suplido materiales o mano 
de obra para la obra objeto del Contrato ya que USIC 

reconoce que la Fianza de pago emitida por ésta se 
mantiene en vigor para responder del pago de la 
mano de obra y materiales incorporados al proyecto 

objeto del Contrato. La responsabilidad total de USIC 
se limita al monto de la Fianza […]. Todo pago realizado 
por USIC, antes o después de la firma de este Acuerdo, 

será acreditado contra el monto total de la fianza de 
ejecución y/o pago, según sea el caso. Nada de lo 

incorporado en este Acuerdo constituye un relevo al 
límite del monto de la fianza de ejecución y/o pago, ni 
un aumento a dicho límite. 

 

Véase el Contrato Núm. 2015-000257, Anejo L, en las págs. 86-87 

del apéndice del recurso. (Énfasis nuestro). 

 Surge de los contratos, que USIC pactó con los municipios 

cláusulas que evidencian la intención de mantener la fianza original 

vigente cuando USIC asumiera la terminación de los Proyectos. Sin 

embargo, USIC alega que las referidas fianzas fueron terminadas 

con la terminación de los contratos suscritos entre los municipios y 

los contratistas originales. Ante esta controversia, el TPI no podía 

desestimar la demanda de Caribbean sin primero determinar si la 

fianza estaba o no vigente. 

Por otra parte, USIC señaló en su oposición que no es 

responsable frente a Caribbean bajo el Artículo 1489 del Código 

Civil, supra, por no ser dueño de las obras. Sin embargo, si se 

determina que las fianzas que USIC prestó para la realización de las 

obras continuaban vigentes, este sería responsable frente a 

Caribbean, bajo el Art. 1489, supra, en su carácter de fiadora. En lo 

pertinente, el Tribunal Supremo ha resuelto que un suplidor de 

materiales, tanto para obras públicas como para las privadas, tiene 

el derecho a reclamar directamente a la fiadora que otorgó una 

fianza de pago y cumplimiento el pago de materiales suplidos a un 

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

Industrial Equip. Corp. v. Builders Ins. Co., 108 DPR 290, 294 (1979). 
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 Por el contrario, de establecerse que la fianza no estaba 

vigente en los contratos suscritos entre USIC y los municipios, 

Caribbean sostuvo que debía entonces determinarse que USIC 

incumplió su obligación de prestar una fianza estatutaria como 

ordena la Ley de Contratos de Obra Pública, Ley Núm. 388 de 9 de 

mayo de 1951, 22 LPRA sec. 47. La referida ley requiere que todo 

contratista a quien se adjudique un contrato para la construcción 

de una obra pública en Puerto Rico, preste una fianza a favor del 

gobierno que garantice el cumplimiento de las obligaciones que 

genere la obra. 22 LPRA sec. 47. Por tanto, luego que el TPI evalúe 

la vigencia de la fianza, si determina que la misma no estaba vigente, 

debe entonces determinar si USIC prestó la fianza estatutaria 

compulsoria en la construcción de obras públicas para la 

terminación de los Proyectos. 

 Por último, concluimos que erró el TPI al no permitir que 

Caribbean enmendara sus alegaciones antes de desestimar la 

demanda. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

sólo procede la desestimación cuando de un examen de las 

alegaciones se desprenda que la parte demandante no tendría 

derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que puedan ser 

probados y cuando la demanda no puede ser, de otro modo, 

enmendada para subsanar cualquier deficiencia en las 

alegaciones. Ortiz Matías et al. v. Mora Development Corp. 187 DPR 

649 (2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al, 184 DPR 

407, 423 (2012); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890. 

 En su alegato, USIC se opuso a que se permita que Caribbean 

enmiende sus alegaciones bajo el fundamento de que permitir la 

enmienda en esta etapa de los procedimientos sería contrario a la 

economía procesal. Es cierto que en nuestro ordenamiento judicial 

impera la política pública de que los casos deben resolverse en sus 

méritos de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 1; Díaz v. Hospital Episcopal, 

163 DPR 10, 20 (2004).  A su vez, las partes tienen el deber de ser 

diligentes y proactivos en el manejo procesal de sus casos, sin 

embargo, la desestimación de las causas de acción es una medida 

extrema y drástica a la cual los tribunales no deben acudir 

desmesuradamente. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 

DPR 714, 721 (2009); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 

864 (2005).   

 Así las cosas, procede que el TPI permita las enmiendas a las 

alegaciones de la demanda de Caribbean ya que lo aquí expuesto 

demuestra que podría tener una causa de acción contra USIC. De 

igual forma el TPI debe evaluar si la fianza que prestó USIC 

continuaba vigente y de establecer que no estaba vigente, debe 

determinar si USIC cumplió con su deber de prestar una fianza 

estatutaria para la terminación de los Proyectos.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada y ordenamos que el TPI autorice la enmienda a las 

alegaciones de Caribbean. Devolvemos el caso al TPI para que se 

dilucide la presente controversia en juicio plenario, cónsono con lo 

aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


