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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.  

 Comparece ante nosotros Mapfre Praico Insurance Company 

(Mapfre o apelante) solicitando la revocación de una sentencia sumaria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, (TPI), el 

25 de octubre de 2018. Mediante su dictamen el foro primario declaró No 

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Mapfre, pero 

Ha Lugar la moción solicitando sentencia sumaria parcial presentada por 

Johnson Controls, Inc. (Johnson Controls o la apelada). De conformidad, 

condenó a Mapfre a pagarle a la apelada doscientos doce mil 

cuatrocientos veintiún dólares con once centavos ($212,421.11), por 

concepto de venta de equipos y servicios rendidos no satisfechos al 
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proyecto 81st Regional Support Command (RSC) FY15 Resets Puerto 

Nuevo. 

 La controversia que se nos presenta requiere dilucidar si una 

cláusula de la fianza emitida por Mapfre, (que requería notificación a esta 

en el término de noventa (90) días, a partir de que fueron realizadas las 

labores por las cuales se reclamaba un pago por Johnson Controls), 

contenía un término prescriptivo o de caducidad, y, de ser prescriptivo, si 

la apelada lo interrumpió de manera oportuna.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, procede la 

confirmación de la determinación apelada. 

I. Breve resumen fáctico y procesal de asuntos pertinentes  

En marzo de 2016 Lunacon Construction Group (Lunacon) y SM 

Electrical Contractors, S.E. (SM Electrical) suscribieron un contrato para 

realizar un proyecto denominado 81 St Regional Support Command FY15 

Resets Puerto Nuevo (RSC), por novecientos setenta y ocho mil novecientos 

setenta y siete dólares ($978,977.00). Lunacon fungía como dueño de la 

obra y SM Electrical como contratista principal. Para garantizar el pago 

del proyecto, Mapfre emitió una fianza1 a favor de Lunacon, por la 

cantidad total del proyecto, en la que SM Electrical fungía como Principal, 

y Lucanon como Obligee. 

A su vez, SM Electrical subcontrató a Johnson Control como 

suplidor de equipos y servicios para el proyecto RSC.  

El contrato de fianza aludido estaba dividido en dos partes, la 

primera consistía en una fianza de cumplimiento (performance bond) que 

garantizaba al dueño de la obra que SM Electrical cumpliría el contrato 

de construcción a cabalidad y, la segunda, en una fianza de pago 

(payment bond), que garantizaba a Lunacon que SM Electrical pagaría a 

todas las personas naturales o jurídicas con las que contratara mano de 

 
1 El payment bond número 1301168000125. Véase págs. 3 y 16 del Apéndice. 
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obra, materiales o equipo de construcción.  En el contrato de fianza se 

dispuso, como condición previa al reclamo por labores prestadas y no 

pagadas, que el reclamante debía remitir por correo certificado una 

notificación por escrito a la Oficina Central de Mapfre dentro del término 

de noventa (90) días calendario, a partir de que fueran realizadas las 

labores por las cuales se reclamaba el pago.  

Como previsto, SM Electrical emitió varias órdenes de compra a 

Johnson Controls, todas relacionadas con el proyecto RSC. De igual 

forma, Johnson Controls presentó las siguientes facturas a SM Electrical: 

primera factura núm. CB10004076, por la cantidad de ciento cuarenta 

mil seiscientos treinta y tres dólares con veintinueve centavos 

($140,633.29), fechada el 25 de mayo de 2016; segunda factura núm. 

CB10006643, por la cantidad de sesenta y nueve mil ciento once dólares 

con ochenta y dos centavos ($69,111.82), fechada el 16 de agosto de 

2016; y, una tercera factura núm. 00039629845, por la cantidad de dos 

mil seiscientos setenta y seis dólares ($2,676.00), fechada el 28 de 

octubre de 2016, a ser pagadas cada una en un término de treinta días.2  

Ante la alegada falta de pago de las referidas facturas, Johnson 

Control envió una serie de comunicaciones de cobro a SM Electrical, con 

el balance pendiente de doscientos doce mil cuatrocientos veintiún 

dólares con once centavos ($212, 421.11). En específico, en las siguientes 

fechas la apelada envió correos electrónicos a SM Electrical solicitando el 

pago de lo debido; 4 de agosto de 2016, 23 de septiembre de 2016, 22 de 

noviembre de 2016 y 10 de enero de 2017.3  Sin embargo, no obtuvo 

respuesta. Por lo cual, el 12 de enero de 2017, Johnson Controls envió un 

correo electrónico directamente a la dueña del proyecto, Lunacon, con 

relación al pago de las facturas pendientes por pagar de SM Electrical. 

Entonces, el 8 de febrero de 2017, Lunacon le envió a Johnson Controls 

 
2 Dichas órdenes de compras se emitieron el 2 de diciembre de 2015. 
3 Véase págs. 124-154 del Apéndice. 
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copia de la fianza otorgada por Mapfre con la que quedó afianzado el 

proyecto RSC.   

En consecuencia, el 17 de febrero de 2017, Johnson Controls envió 

una carta a Mapfre informándole sobre las reclamaciones de pago debidas 

por SM Electrical, referentes a los servicios y equipos que le había 

brindado a esta como parte del proyecto RSC, los cuales, adujo, 

resultaban cubiertos por la fianza de pago, performance bond.  En la 

misma fecha también envió a Lunacon una reclamación de pago.4 Luego, 

el 13 de marzo de 2017, Johnson Controls sometió su reclamación a la 

División de Finanzas de Mapfre, exigiendo la satisfacción de su acreencia 

mediante la fianza.5 

En respuesta, el 30 de marzo de 2017, Mapfre le notificó a Johnson 

Controls el cierre de su reclamación debido a que estaba prescrita. En 

dicha comunicación Mapfre explicó que, la fianza bajo Payment Bond, 

está condicionada a una cláusula de 90 días a partir del suplido de 

materiales o labor realizada para notificar una reclamación, que no fue 

cumplida.6 Insatisfecho, Johnson Controls le solicitó reconsideración, 

arguyendo que desconocía de la existencia de la fianza, por lo que estuvo 

impedido de cumplir con dicho requisito. Sin embargo, la reconsideración 

fue denegada por Mapfre, esgrimiendo que el desconocimiento de la 

existencia de la fianza no le eximía del cumplimiento con el término allí 

establecido.7 

 Así las cosas, el 4 de agosto de 2017, Johnson Controls presentó 

demanda contra Mapfre, SM Electrical Contractors, S.E. Lasanta, su 

esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, en 

cobro de dinero e incumplimiento contractual. Solicitó al foro primario 

que condenara a los demandados a pagar solidariamente la suma total de 

 
4 Véase págs. 84-87 del Apéndice. 
5 Véase pág. 89 del Apéndice. 
6 Véase pág. 67 del Apéndice. 
7 Véase págs. 66-67 del Apéndice. 
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doscientos doce mil cuatrocientos veintiún dólares con once centavos 

($212, 421.11), por concepto de facturas no pagadas.8 

Posteriormente, el 6 de octubre de 2017, Mapfre presentó una 

solicitud de sentencia sumaria.9 En síntesis, sostuvo que la demanda en 

su contra debía ser desestimada toda vez que Johnson Controls no había 

cumplido con la condición de notificación previa, dentro del término de 

noventa (90) días a partir de realizada la labor cuyo pago reclamaba, 

según lo exigía el contrato de fianza suscrito.10 

Oportunamente, el Johnson Controls presentó oposición a solicitud 

de sentencia sumaria. Sostuvo que se debía denegar la moción de 

sentencia sumaria presentada por el Mapfre por las siguientes razones: 

(1) la moción incumplió con los requisitos dispuestos en la Regla 36.3 (a) 

de las Reglas de Procedimiento Civil; (2)  no intervino o fue parte del 

contrato de fianza aludido; (3) dentro del término de noventa días (90) 

notificó al SM Electrical su reclamación, lo que debía ser suficiente para 

cumplir con el requisito de notificación exigido por Mapfre, siendo estos 

deudores solidarios; y, (4) que el término del contrato era uno de 

prescripción y no de caducidad, por lo que fue interrumpido una vez 

realizó la reclamación extrajudicial al Principal.11 

Pasados varios días, Johnson Controls también presentó una 

moción de sentencia sumaria parcial, manifestando que no existían 

hechos materiales en controversia, referentes a que los demandados le 

adeudaban doscientos doce mil cuatrocientos veintiún dólares con once 

centavos ($212,421.11), por concepto de facturas no pagadas, deuda que 

resultaba líquida, vencida y exigible. 12   

 
8 Véase págs. 1-5 del Apéndice.  
9 Véase págs. 92-110 del Apéndice. 
10 Véase págs. 6-26 del Apéndice. 
11 Hizo referencia a las reclamaciones realizadas al SM Electrical y al Sr. Francisco 
Javier Lasanta los días 23 de septiembre de 2016, 22 de noviembre de 2016, 10 de enero 

de 2017 y 31 de enero de 2017. 
12 Véase págs. 92-110 del Apéndice. 
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Luego de varios incidentes procesales, el 20 de febrero de 2018, se 

celebró una vista para discutir los fundamentos de las mociones de 

sentencias sumarias pendientes. Entre otros asuntos argumentados en la 

referida vista, la representación legal de Mapfre aludió al término de 

notificación requerido en la fianza, objeto de controversia, como uno de 

prescripción, no de caducidad.13 Posteriormente las partes, salvo Mapfre, 

presentaron una moción conjunta en la que informaron una serie de 

acuerdos. Entre estos, que SM Electrical accedía a que la sentencia 

sumaria parcial presentada por la apelada se diera por sometida sin 

oposición, mientras que la apelada desistiría con perjuicio de sus 

reclamaciones contra los codemandados Francisco Lasanta, su esposa y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.14 

Finalmente, el 21 de septiembre de 2018, el TPI dictó la sentencia 

que se apela ante nosotros, declarando No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Mapfre, pero Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria parcial presentada por Johnson Controls, Inc. A tenor, 

el tribunal a quo realizó una lista de veinticuatro hechos materiales que 

no estaban en controversia y lo habilitaron para aplicar el derecho a la 

controversia presentada. Por ello, decidió que el término en el cual 

Johnson Controls tenía que notificar a Mapfre su reclamación, (por los 

materiales suplido a SM Electrical que no habían sido pagados), era 

prescriptivo, no de caducidad. En consecuencia, determinó que las 

reclamaciones extrajudiciales dirigidas por Johnson Controls a SM 

Electrical, y a Lunacon, interrumpieron el término prescriptivo contra 

Mapfre, quien era deudora solidaria por virtud de la propia letra de la 

fianza prestada. De ahí que el tribunal a quo dictara sentencia en contra 

de los codemandados Mapfre y SM Electrical, condenándolos al pago 

solidario de la suma total de doscientos doce mil cuatrocientos veintiún 

 
13 Véase págs. 196-199 del Apéndice. 
14 Véase pág. 214 del Apéndice. 
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dólares con diez centavos ($212,421.10) dólares, en concepto de facturas 

no pagadas.15 

Oportunamente, Mapfre presentó moción de reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales, que fue declarada No Ha Lugar 

por el tribunal a quo. 

Inconforme, el apelante acude ante nosotros, planteando los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el término dispuesto en la FIANZA en cuestión es 
de prescripción y no de caducidad, toda vez que, al analizar las 
disposiciones aplicables de la FIANZA a la luz de los principios 
jurídicos de prescripción y caducidad, resulta claro que el requisito 
de notificación establecido es una condición precedente al derecho 
de acción. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el requisito de notificación establecido en la 
FIANZA en cuestión es un mero plazo de prescripción, y no así una 
condición precedente a la existencia misma de la causa de acción 
ejercitada en el caso de epígrafe. 
 
TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la parte demandante interrumpió el término 
dispuesto en la FIANZA en cuestión mediante las reclamaciones 
extrajudiciales realizadas, toda vez que el artículo 1875 del Código 
Civil establece claramente que la interrupción de la prescripción 
contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda 
surte efecto también contra su fiador, pero no perjudicará a éste la 
que se produzca por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o 
reconocimientos privados del deudor. 
 
CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la parte demandante interrumpió el término 
dispuesto en la FIANZA en cuestión mediante las reclamaciones 
extrajudiciales realizadas, toda vez que dichas reclamaciones no 
cumplen con el requisito de idoneidad establecido en la 

jurisprudencia.16 
 

 Contando con el beneficio de la comparecencia de Johnson 

Controls, estamos en posición de exponer la normativa jurídica aplicable 

para entonces adjudicar las controversias. 

II.  Exposición de Derecho  

A. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal provisto por la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, que 

 
15 Véase pág. 235 del Apéndice. 
16 Véase pág. 8-9 del Recurso. 
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promueve la solución justa, rápida y económica de las controversias. Este 

mecanismo tiene como objetivo prescindir de la celebración del juicio 

plenario cuando no existe controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes y lo único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

derecho. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 225 (2015). Al evaluar 

la conveniencia de conceder el recurso, se considera como un hecho 

esencial y pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación acorde al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Es la misma Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, supra, la que establece de manera específica los 

requisitos de forma que debe cumplir la parte que promueve la moción de 

sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación 

con cita a la página o sección pertinente. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110-111 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).   

Sobre lo anterior, el Tribunal Supremo ha manifestado que la parte 

que solicita la sentencia sumaria tiene que establecer su derecho con 

claridad y, además, tiene que demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre ningún hecho material, o sea, sobre ningún componente 

de la causa de acción. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 
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1003 (2009).  Mientras, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383 (2009). Por el contrario, 

tiene que controvertir la prueba presentada por la parte solicitante, a fin 

de demostrar que sí existe controversia real sustancial sobre los hechos 

materiales del caso en cuestión. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 138 (2006).  Reiteramos, para que proceda una moción de sentencia 

sumaria no solo se requiere la inexistencia de hechos materiales en 

controversia, sino que la sentencia tiene que proceder conforme al 

derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). 

B. Función revisora del foro apelativo con respecto a la sentencia 

sumaria dictada por el foro primario 

 

Los criterios a seguir por este foro intermedio al atender la revisión 

de una sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido 

enumerados con exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores 

v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. A tenor, 

el Tribunal de Apelaciones debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario;  

 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

referida Regla 36, supra;  

 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia 

y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos;  

 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal 

de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  

 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 
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primera instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, supra. El primer punto se enfoca en que las partes que recurren 

a un foro apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la 

atención del foro de instancia. Mientras que el segundo limita la facultad 

del foro apelativo a revisar si en el caso ante su consideración existen 

controversias reales en cuanto a los hechos materiales, pero no puede 

adjudicarlos. Id., pág. 115. También, se ha aclarado que al foro apelativo 

le es vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, 

porque dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia. Vera v. 

Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).  

C. Contratos de fianza 

La fianza es una garantía personal en la que se le proporciona al 

acreedor mayor probabilidad de ver satisfecho su interés, ya que se 

amplía su poder de agresión a un patrimonio distinto del originariamente 

responsable. Esto, debido a que mediante la fianza se obliga uno a pagar 

o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo este. Por lo tanto, 

mediante contrato expreso el fiador se puede obligar a menos, pero nunca 

a más de lo que se obligó el principal. Art. 1721 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 4871; United Surety v. Registradora, 192 DPR 187, 

203 (2015); Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 512 

(2010). De haberse obligado a más, se reducirá su obligación a los límites 

del deudor. Íd. Es por ello que la obligación del fiador se considera: 

accesoria, subsidiaria y unilateral, porque puede establecerse sin 

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

Ortiz Rolón v. Armando Soler Auto Sales, Inc. 202 DPR 689 (2019); Sucn. 

Resto v. Colegio de Abogados, 157 DPR 803, 804 (2002).  



 
 

 
 

KLAN201801297  

 

11 

Los contratos de fianza no se presumen, deben ser expresos y no 

pueden extenderse más allá de lo contenido en estos. Art. 1726 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4876. De conformidad a los fiadores no puede 

hacérseles responsables más allá de aquello a que se obligaron. Andamios 

de P.R. v. Newport Bonding, supra, págs. 511-513; García v. The 

Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 380, 392 (1987); Stella, hoy su Sucn. v. 

Municipio, 76 DPR 783, 799 (1954).  

No obstante, desde Cristy & Sánchez v. ELA, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado asumir la tendencia moderna que interpreta 

liberalmente las fianzas de construcción a favor del beneficiario. Cristy & 

Sánchez v. ELA, 84 DPR 234, 244 (1961). Advirtiendo, en cualquier caso, 

que dicha interpretación liberal no es carta blanca para que el poder 

judicial descarte los pactos y convenios suscritos entre las partes. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra. Esto, pues, la interpretación 

del contrato de fianza no está exenta de la aplicación de las reglas 

generales de los contratos, y la aplicación de una interpretación liberal no 

puede abstraerse de la intención de las partes al convenir. Por lo cual, 

debe atenderse al texto del contrato de fianza visto en su totalidad, y 

conforme a las reglas de hermenéutica dispuestas en nuestro Código 

Civil. Íd.; Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 DPR 744, 753 

(2001). Abundando, el nombre de la fianza determina cuales son las 

responsabilidades del fiador, ya que las responsabilidades las delimita el 

contenido del contrato de la obra, así como las condiciones generales y 

especiales acordadas. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, págs. 

512-513. 

Por lo cual, si en el contrato de fianza se consigan específicamente 

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

no puede imponerle una responsabilidad más allá de lo pactado. Caguas 
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Plumbing v. Continental Const. Corp., supra, en la pág. 754; García v. The 

Commonwealth Ins. Co., supra, págs. 391-392.  

El Código Civil reconoce tres clases de fianza: convencional, legal y 

judicial. La diferencia entre cada una estriba en el origen de la obligación 

de celebrar un contrato de fianza. En particular, las fianzas 

convencionales o voluntarias surgen del acuerdo de voluntades que 

precede un contrato. Ortiz Rolón v. Armando Soler Auto Sales, Inc., supra, 

en la pág. 691. En la fianza que nos atañe, una 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 

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

D. Contratos en beneficio de terceros o con Cláusula a favor de 
tercero  

 

Como regla general, en Puerto Rico opera el principio de eficacia 

relativa de los contratos. Bajo tal principio, los contratos sólo afectan a 

las partes involucradas en este. Art. 1209 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3374. Sin embargo, por excepción, el mismo artículo 1209 del Código 

Civil, supra, consigna que los contratos pueden tener estipulaciones a 

favor de terceros y que el tercero podrá exigir su cumplimiento siempre 

que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que la 

estipulación haya sido revocada. Bco. Central Corp. v. Yauco Homes, Inc., 

135 DPR 858, 863 (1994). A.L. Arsuaga v. La Hood Const., Inc., 90 DPR 

104, 109 (1964). Este tipo de contrato es celebrado entre el promitente, 

obligado por la disposición, y el estipulante, quienes otorgan alguna 

ventaja al tercero beneficiario con el efecto de convertirlo en acreedor 

directo del obligado en cuanto a la prestación prometida. Bco. Central 

Corp. v. Yauco Homes, Inc., supra, en la pág. 864 haciendo referencia J. 

Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. 

Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, págs. 274-276. En el contrato a favor de 

tercero, la intención de los contratantes es conceder al beneficiario el 
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derecho a reclamar judicialmente el cumplimiento de lo establecido. Bco. 

Central Corp. v. Yauco Homes, Inc., supra, en la pág. 864, Puig Brutau, 

op. cit., pág. 262.  

Los contratos a favor de tercero “son únicamente aquellos que las 

partes celebran para atribuir de manera directa o indirecta un derecho a 

un tercero, que, sin embargo, no ha tenido participación ni directa ni 

indirecta en la celebración del negocio y que no queda por consiguiente 

obligado ni vinculado por él”. (Énfasis nuestro.) Bco. Central Corp. v. 

Yauco Homes, Inc., supra; L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil 

Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 269. Véanse, también, 

Íd., págs. 269-271, y Puig Brutau, op. cit., pág. 262. 

“La razón de ser de la estipulación en favor o en beneficio del 

tercero radica en la existencia de un interés del estipulante en que el 

pacto sea establecido y en que la promesa sea cumplida para el 

beneficiario”. Díez-Picazo, op. cit., pág. 274. Este interés es la causa de la 

estipulación. Íd. Es debido a la naturaleza del interés del estipulante que 

éste también está legitimado para exigir al promitente el cumplimiento de 

la prestación convenida en favor del tercero. Bco. Central Corp. v. Yauco 

Homes, Inc., supra, en la pág. 865; L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de 

Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, pág. 96; J. 

Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 16ta ed., Madrid, 

Ed. Reus, 1992, T. 3, pág. 755. 

En disputas relacionadas con la industria de la construcción, tanto 

los obreros, suplidores de materiales y subcontratistas tienen amplia 

legitimación para reclamar a la fiadora, pues son considerados terceros 

beneficiados de la garantía. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, 

pág. 513; A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 DPR 104 (1964). 

Es decir, aunque la suplidora de materiales (materialista), obreros o 

subcontratistas no forman parte del contrato de fianza, son terceros 
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beneficiarios y pueden reclamar directamente a la fiadora el pago de las 

sumas adeudadas por el contratista. Íd.  Así, un suplidor de materiales, 

tanto para obras públicas como para 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. 

E. Diferencia entre términos de prescripción y caducidad 

Un término es un plazo de tiempo que una ley concede para ejercer 

un derecho o realizar un acto procesal.  Los términos pueden ser de 

prescripción o de caducidad y la diferencia entre estos es que el término 

de prescripción se puede interrumpir, mientras que el de caducidad no. 

Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, 868 (2016). De este 

modo, se ha definido la caducidad como la decadencia de un derecho o su 

pérdida por no haber cumplido, en el plazo determinado, la formalidad o 

condición exigida por la ley. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 2019 

TSPR 192, pág. 14, 203 DPR___ (2019). Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 

596 (2003) citando a R. Ortega Vélez, Compendio de derecho de familia, 

San Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, pág. 393.  

Es decir, “se pierde el derecho por incumplir con las formalidades o 

condiciones exigidas dentro del plazo determinado”. Íd., en la pág. 15.  

Contrario a la prescripción, en la caducidad, teniendo en cuenta el modo 

automático y directo de operar la extinción, no se dan causas de 

interrupción y suspensión. Por esto, siempre que existe un término de 

caducidad se extingue el derecho a la causa de acción con el mero 

transcurso del tiempo. Íd.  Ello obedece a la finalidad de concretar de 

antemano el término dentro del cual podrá ejercitarse los derechos. Íd. 

“La caducidad se produce cuando la ley o la voluntad de las partes fijan 

un término para ejercitar un derecho (sea el cumplimiento de un acto, el 

ejercicio de una reclamación o el ejercicio de una acción judicial) de modo 
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que, una vez transcurrido el término, la parte interesada queda impedida 

de ejercer su derecho o de realizar el acto”. F. Bonet Ramón, Compendio 

de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, T. I, 1959, pág. 774.  

En el caso de la prescripción extintiva, nuestro ordenamiento 

persigue castigar la dejadez en el ejercicio de los derechos, así como 

prevenir los litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las 

reclamaciones, evitando así que una de las partes quede en estado de 

indefensión.  Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5241. En cuanto a los mecanismos de interrupción de la prescripción, se 

dispone que los términos prescriptivos quedarán interrumpidos por el 

ejercicio de la acción ante los tribunales, por reclamación extrajudicial y 

por cualquier acto de reconocimiento de la obligación por parte del 

deudor. Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. 

En lo atinente a la reclamación judicial, tiene como propósito 

interrumpir y congelar el término prescriptivo, si la acción se presentó 

oportuna y eficazmente, de manera que el nuevo término iniciará cuando 

culmine efectivamente el proceso judicial. Díaz Santiago v. International 

Textiles, supra, pág. 870. La reclamación extrajudicial puede manifestarse 

a través de diversos actos que podrían provocar el efecto interruptor sobre 

el término prescriptivo. Íd. Una reclamación extrajudicial que interrumpe 

el término prescriptivo se define como una manifestación inequívoca de 

quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de 

no perderlo. Íd., pág. 870. Aunque no se exige estrictos requisitos de 

forma para las reclamaciones extrajudiciales, pudiendo ser escrita o 

verbal, el Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente que “toda 

reclamación extrajudicial efectiva debe cumplir con los requisitos 

siguientes: (1) debe ser oportuna; (2) debe presentarla una persona con 

legitimación; (3) el medio utilizado para hacer la reclamación debe ser 
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idóneo, y (4) debe existir identidad entre el derecho reclamado y el 

afectado por la prescripción. Íd., pág. 870.  

Finalmente, sobre la determinación de si un plazo es de 

prescripción o caducidad, el Tribunal Supremo ha señalado que se trata 

de algo más que las meras frases que se utilicen. Industrial Equipment 

Corp. v. Builders, supra.  “Un fundamento adicional de importancia al 

determinar si un plazo es de caducidad o de prescripción es el propósito 

que anima a los sistemas procesales modernos de que se haga justicia, 

rápida y económicamente. Se trata, además de fomentar la armonía y la 

paz entre los ciudadanos, desalentando a su vez los litigios”. Íd., en la 

pág. 297.  

Específicamente sobre los contratos de fianza, nuestro más alto foro 

expresó que “[e]n un mismo contrato de fianza se pueden asegurar varias 

obligaciones e incluso señalar distintos plazos y condiciones para su 

eventual cumplimiento”. Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., 

supra, pág. 755. Así dispuso que: 

La amplia libertad que nuestro ordenamiento reconoce a los 
contrayentes admite que en un mismo contrato de fianza se 
aseguren varias obligaciones e incluso se señalen distintos plazos y 
condiciones para su eventual cumplimiento. Ninguna disposición 
del Código Civil limita esta potestad. Así, en un mismo contrato 
pueden pautarse distintas condiciones, incluso distintos periodos 
prescriptivos, para exigir pago al fiador de acuerdo con el tipo de 
reclamación interpuesta o a la identidad de los reclamantes. 
Caguas Plumbing Inc. v. Continental Construction Corp., supra.  

 

En armonía, el Código de Seguros establece:  

[…] 
Todo seguro de garantía que garantice el cumplimiento de 
contratos, sea una fianza civil o criminal o garantice cualquier tipo 
de obligación obligará solidariamente al asegurador y su principal, 
pero sujeto a los términos de prescripción o caducidad. 
 
El asegurador de garantía que se obligare de acuerdo a lo 
dispuesto en la sec. 2204 de este título vendrá obligado a satisfacer 
la deuda de su principal a requerimientos del acreedor, luego de 
verificar dentro de un término de noventa (90) días la existencia, 
liquidez y exigibilidad de la reclamación. Si dentro de ese término el 
asegurador no satisface la reclamación por justa causa incurrirá 
en una violación a la sec. 2716a de este título. Artículos 22.030-
22.050 del Código de Seguros, 26 LPRA secs. 2203-2205. (Énfasis 
provisto). 
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F. Los efectos de la solidaridad en las obligaciones 

Nuestro Código Civil establece que la “concurrencia de dos o más 

acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica 

que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos debe 

prestar íntegramente las cosas objeto de la misma”. Art. 1090 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3101. Es decir, que solo habrá lugar a esto cuando la 

obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de 

solidaria. Íd. Por tanto, al hablar de obligaciones solidarias en casos de 

fianza, o sea, cuando el fiador se obliga solidariamente con el deudor 

principal, habrá que regirse por lo dispuesto en los artículos 1090 a 1101 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3101–3112. Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, supra, pág. 512.  

Un fiador solidario responde igual que su fiado. Es decir, el fiador 

solidario se convierte en un principal pagador ante el acreedor, y, como 

tal, tiene la obligación de 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, pág. 514; San Jose Realty, S.E. v. El Fenix de 

PR, 157 DPR 427, 451 (2002); Drug Company v. Susoni, 43 DPR 772 

(1943); Mansiones P. Gardens, Inc. v. Scotiabank, 114 DPR 513, 519 

(1983).  En tal caso, 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; Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 

92 DPR 207, 209–210 (1965). 

Ordinariamente, un fiador solamente tiene que pagar al acreedor si 

el deudor no paga, y si no tiene bienes con que pueda responder. Esto es, 

que un fiador no está obligado a pagar hasta que el acreedor haya hecho 

excusión de bienes del deudor. Art. 1729 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4891. En estos casos, el fiador, una vez recibe una reclamación de pago 

por parte del acreedor, debe señalarle a este los bienes que puedan ser 
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ejecutables y suficientes para satisfacer el importe de la deuda. Art. 1731 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 4893. No obstante, en los casos en que el 

fiador se obligó solidariamente, este beneficio no está disponible. Art. 

1730 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4892. 

A diferencia del deudor solidario, en el caso del fiador solidario, una 

vez este hace el pago en nombre del deudor, no está sujeto a las 

limitaciones que el codeudor solidario tiene en la esfera de nivelación, 

sino que el fiador se posiciona en el lugar del acreedor original pudiendo 

reclamar al deudor el pago de la totalidad y otros. Art. 1737 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4911. Véase WRC Properties v. Santana, 116 DPR 127, 

136 (1985); Carr v. Nones, 98 DPR 236, 240-241 (1970). 

Desde Carr v. Nones, se disipó toda duda referente al fiador 

solidario, afirmando que este es una figura intermedia entre el simple 

fiador y el verdadero deudor solidario.17 En específico, allí se indicó lo que 

sigue: 

Es clara la distinción que hace el Código de las figuras del 
deudor solidario y del fiador, y los efectos jurídicos que resultan de 
una u otra posición. 

 
Hay, sin embargo, una tercera figura intermedia, ecléctica, 

que como cuestión de hecho y de derecho participa a la vez de la 
naturaleza de la figura del deudor solidario y de la del fiador. Esta 
figura intermedia es el fiador-solidario. Carr v. Nones, 98 DPR 236, 
239 (1970).   

Nos dice el Código Civil que cuando un fiador se obligare 

solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en las 

secciones 3101 a 3112 del Código Civil, es decir, que cuando el fiador sea 

solidario, le aplicarán las normas pertinentes a la solidaridad. Art. 1721 

del Cód. Civ. 31 LPRA sec. 4871. 

 
17 En Mansiones P. Gardens, Inc. v. Scotiabank el Tribunal Supremo explicó: “El deudor 
solidario es quien suscribe conjuntamente con otro un documento en el que los 

prestatarios se obligan solidariamente al pago de determinada cantidad. El hecho de que 

un deudor solidario no se beneficie personalmente del préstamo, como hemos visto, no 

lo convierte en un fiador. El fiador es quien se compromete a cumplir por un tercero, en 

caso de no hacerlo éste. Art. 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871. El fiador solidario 
se obliga solidariamente a cumplir el compromiso contraído por el deudor principal, pero 

por ello el contrato de fianza no pierde su naturaleza propia ni se convierte en un 

contrato de préstamo. Mansiones P. Gardens, Inc. v. Scotiabank, 114 DPR 513, 520 

(1983). 
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La diferencia entre fiador y deudor solidario, también se evidencia 

en cuanto a las normas de interrupción de los términos prescriptivos. En 

lo pertinente, nuestro Código Civil dispone que la prescripción de 

acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a 

todos los acreedores y deudores.  […] Art. 1874, 31 LPRA sec. 5304. De 

conformidad, el artículo 1094 dispone que “las acciones ejercitadas 

contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos éstos”, 

Art. 1094 del Cód. Civ. 31 LPRA sec. 3105. No obstante, en cuanto a la 

interrupción del término en los casos en que no figura un fiador solidario, 

sino un simple fiador, se establece una norma distinta. En ella indica que 

“[l]a interrupción de la prescripción contra el deudor principal por 

reclamación judicial de la deuda, surte efecto también contra su fiador, 

pero no perjudicará a éste la que se produzca por reclamaciones 

extrajudiciales del acreedor o reconocimientos privados del deudor”.             

Art. 1875, 31 LPRA sec. 5305. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a.  

La sentencia cuya revocación se nos solicita fue dictada 

sumariamente, lo que nos impone el deber de determinar de manera 

inicial si las partes cumplieron con los requisitos formales que dimanan 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para su consideración. 

Roldán Flores v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra.  

Examinadas las mociones de sentencia sumaria presentadas por 

las partes, para cumplir con nuestra obligación de revisarla de novo¸ 

determinamos que cumplieron esencialmente con los requisitos 

recabados por la Regla 36.3(a) y (b) de Procedimiento Civil, supra. Es 

decir, ambos expusieron un listado de hechos no controvertidos, 

desglosándolos en párrafos debidamente numerados especificando, para 
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cada hecho medular, la página en cuyo documento se apoyaba.  De igual 

forma, en sus respectivas oposiciones, expusieron las razones por las 

cuales no debía ser resuelta sumariamente la demanda en su contra, 

anejando contradocumentos y contradeclaraciones juradas y 

correlacionando la evidencia documental en que basaban sus alegaciones. 

Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra. 

Además, coincidimos con las determinaciones de hechos 

alcanzadas por el foro primario, según fueron enumeradas en la sentencia 

apelada. Los errores señalados por Mapfre en su escrito ante nosotros 

elaboraron exclusivamente sobre asuntos de derecho, y no reservó 

espacio para cuestionar los hechos que el TPI identificó como 

incontrovertidos. Es decir, tratándose la revisión de la sentencia 

sumaria de un ejercicio de novo por parte de este foro intermedio, en sus 

señalamientos de error la apelante bien pudo haber identificado 

documentación contenida en las mociones de sentencia sumaria, o sus 

respectivas oposiciones, que sirvieran para controvertir los hechos 

adjudicados por el TPI, pero no lo hizo. En consecuencia, en la 

aplicación del derecho que a continuación realizaremos daremos como 

hechos no controvertidos los del foro primario.  

b. 

No hay controversia sobre la existencia y validez de la fianza de 

pago emitida, ni sobre la solidaridad entre Mapfre y SM Electrical allí 

pactada. La controversia principal que impulsa el apelante gira en torno a 

si el plazo de noventa (90) días establecido en el contrato de fianza, (para 

notificar sobre la finalización de los trabajos a cobrar), era uno de 

caducidad o de prescripción. Este sostiene que el plazo acordado en la 

fianza es de caducidad, ergo, no susceptible de ser interrumpido mediante 

reclamaciones extrajudiciales, contrario a lo resuelto por el foro apelado.  

Para sostener su posición afirma que tal es el resultado de la lectura de la 
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fianza suscrita, por lo que se debe respetar lo acordado, y recurre a la 

discusión y distinción de varios casos donde nuestro Tribunal Supremo 

ha abordado el tema, principalmente, Caribe Lumber v. Interam, 101 DPR 

458 (1973); Industrial Equip. Corp. V. Builders Inc., 108 DPR 290 (1979); 

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

Iniciamos advirtiendo que las lecturas de las opiniones arriba 

citadas no son concluyentes, de suyo, del asunto ante nuestra 

consideración, aunque sin duda lo informan. Lo cierto es que el tema 

sobre las fianzas, su interpretación, y asuntos pertinentes a la 

clasificación de sus cláusulas como de prescripción o caducidad, semeja, 

a nuestro juicio, a un péndulo cuyo giro el foro de última instancia parece 

impulsar según el valor jurídico que estima deba ser protegido en un 

momento dado, que en algunos casos resulta ser el de las fiadoras y en 

otros el de los fiados.  

Como ejemplo de lo anterior, en los casos citados, (y prácticamente 

cada vez que el máximo foro aborda el tema de las fianzas), inicia 

aseverando que el fiador dejó de ser un favorito del Derecho al 

transformarse, en las negociaciones de nuestros días, en corporación con 

fines pecuniarios que cobra una prima y se lucra con la venta de garantías. 

Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp, supra. Caribe Lumber v. 

Interam, supra; Industrial Equip. Corp. V. Builders Inc., supra; Cristy & 

Sánchez v. E.L.A. 84 DPR 234 (1961); Goss v. Structural Concrete 

Products, 92 DPR 391 (1965). Por lo anterior, también afirma que la 

transformación del oficio del fiador en una industria lucrativa llevó a la 

doctrina a favorecer una interpretación más liberal de dichos contratos, 

conducente a expandir la protección de los terceros beneficiados. Íd. 

(Énfasis provisto). Abunda manifestando que, la tendencia moderna se 

inclina a interpretar liberalmente las fianzas de construcción y a 
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favorecerse al beneficiario. Andamios de PR. V. JPH Contractors, Corp., 

supra. (Énfasis provisto).  

A pesar del tono decisivo, determinante y claro que las expresiones 

anteriores suscitan en el jurista, a renglón seguido el mismo alto foro 

advierte que una interpretación liberal (de la fianza) no puede abstraerse 

de la intención de las partes al convenir. Id. Y, la interpretación de un 

contrato de fianza no está exenta de la aplicación de las reglas de 

hermenéutica dispuestas en la ley. Id. Además, citando con aprobación a 

United States Plywood Corp. v. Continental Cas. Co., 157 A.2d 286, 

nuestro Tribunal Supremo afirmó que la regla que establece que la 

obligación debe interpretarse en contra del asegurador y a favor de los 

beneficiarios de la fianza es una de interpretación solamente. En 

ausencia de ambigüedad no pueden ser invocada para desviarse del 

lenguaje llano y de la intención de las partes contratantes. Caribe Lumber 

v. Interam. Builders, supra. (Énfasis suplido). Añade el mismo foro que, 

las reglas de hermenéutica, por emanar de la ley misma, prevalecen sobre 

las tendencias interpretativas que los tribunales ha de dar a uno u otro tipo 

de contrato. A tenor, en caso de que el texto de un contrato de fianza sea 

claro, o que el verdadero significado de sus cláusulas pueda ser fácilmente 

discernido, los tribunales deben atender a su texto. Caguas Plumbing v. 

Continental Const. Corp, supra. A fin de cuentas, a los fiadores no puede 

hacérseles responsables más allá de aquello a que se obligaron. Andamios 

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

Los párrafos anteriores desvelan lo que hemos querido ilustrar, 

expresiones sobre un mismo tema que, por decir lo mínimo, se muestran 

en tensión, y colocan al foro intermedio en la posición de tratar de 

armonizarlas. 

Dicho lo anterior, y ahora dirigiendo la mirada a la porción del texto 

de la fianza que estamos llamados a dilucidar, (para determinar si la 
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cláusula que esgrime Mapfre contiene un término de caducidad o de 

prescripción), allí se establece como una condición precedente al reclamo 

del pago de la fianza la siguiente; 

(a) Claimant’s delivery of written notice to the Surety within ninety (90) 
calendar days after such Claimant did o performed labor, furnished 
materials or furnished equipment physically incorporated in the Project 
for which said claim is made, including any amount of unpaid 
retainage. Said notice shall be forwarded by registered mail to the 
Surety a its Home Office.  

Toca aquí atender el requerimiento de hermenéutica que nos exige 

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

significado de sus cláusulas pueda ser fácilmente discernido, los 

tribunales deben atender a su texto. Caguas Plumbing v. Continental 

Const. Corp, supra. (Énfasis provisto). Como queda visto, en la cláusula 

citada no se utiliza la nomenclatura caducidad (como tampoco la de 

prescripción). La ausencia en la cláusula citada del término preciso que 

las partes quisieron contratar para ejercitar la notificación a la fiadora 

necesariamente comporta o exige por nuestra parte un ejercicio de 

interpretación. Dicho de otra forma, la sola lectura de la cláusula aludida 

no desvela el elemento de la claridad requerido, o de que pueda ser 

fácilmente discernido, exigido por nuestro Tribunal Supremo, por lo que 

activa la necesidad de que sea interpretada. Sobre ello, claro está, 

estamos bien advertidos que la determinación sobre si un plazo es de 

prescripción o de caducidad se trata de algo más que las meras frases que 

se utilicen. Industrial Equipment Corp. v. Builders, supra, la mera ausencia 

del término caducidad no dispone del asunto.   

En cualquier caso, ante la directriz de que al interpretar una fianza 

debemos referirnos al texto del contrato visto en su totalidad, se ha de 

notar que en el mismo contrato de fianza se establecieron dos términos 

relacionados a distintas acciones exigidas a los fiados en caso de 

incumplimiento; (a) uno de noventa (90) días para notificar al fiador sobre 

la reclamación, que se activa luego de realizado el trabajo que se pretende 
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cobrar; y, (b) otro de doce (12) meses para entablar la acción judicial, que 

comienza a decursar cuando cesan las labores contratadas por parte del 

Principal (SM Electrical). Sobre dichos términos llama nuestra atención 

que sólo para el segundo, (de notificación sobre la acción judicial) en el 

contrato de fianza se indicó expresamente que era de caducidad.18 Es 

decir, el contrato de fianza manda, sin ambages, que el término de doce 

meses para entablar la acción judicial es de caducidad, utilizando ese 

término preciso. Sin embargo, en lo referente a la cláusula ante nuestra 

atención, (término de noventa días para notificar a Mapfre), en el contrato 

de fianza no se explicitó que fuera de caducidad. Es decir, en el 

contrato de fianza surge, prístino, que el término de doce meses para 

entablar la acción judicial es de caducidad, mientras que, por el 

contrario, no se estableció que el término para notificar a la fiadora fuera 

de caducidad.19 ¿Por qué en este contrato de fianza se estableció 

expresamente que uno de los términos discutidos fuera de caducidad y el 

otro no? En Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., supra, nuestro 

Tribunal Supremo aclaró que, en un mismo contrato de fianza, se pueden 

asegurar varias obligaciones e incluso señalar distintos plazos y 

condiciones para su eventual cumplimiento. (Énfasis provisto). Por esta 

razón, aun atendiendo los términos del contrato de fianza en 

discusión, sin que tengamos que recurrir a la denominada 

interpretación liberal de la fianza, no podemos arribar a la conclusión 

de que la cláusula citada incluyó un término de caducidad para 

notificarle a la aseguradora, (aunque sí la incluyó para notificar la acción 

legal). El propio contrato de fianza estableció una diferencia entre un 

 
18 La referida cláusula reza: “Any Judicial Action relating to this Payment Bond shall be 
subject to exclusive  jurisdiction and venue of the Court of First Instance of Puerto Rico, 
San Juan, Part and the Surety shall be served with process and a copy of the complaint 
within the caducity term of twelve (12) months after the Principal ceased work  

under the Contract and as mandated by Rules of Civil Procedure  of Puerto Rico. No right 
of action against the Surety shall inure to the benefit of any person, firm or corporation 
other than the Claimant.” Apéndice 1 del escrito de apelación, pág. 17. (Énfasis y 

subrayado provistos). 
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término de caducidad, (dentro del cual se habría de entablar la acción 

judicial), y otro que no lo era, (el de la notificación a la fiadora).  

Visto lo anterior, entonces resulta explicable la posición adoptada 

por la propia representación legal de Mapfre durante la vista 

argumentativa celebrada el 20 de febrero de 2018, en la que reconoció 

que el término aludido era de prescripción.20 

Tal como propone el apelante, reconocemos que las partes en un 

contrato privado, (como el de la fianza ante nuestra consideración), 

pueden acordar términos de caducidad. No obstante, ante la fatalidad que 

supone incluir un término de caducidad en las reclamaciones, debe 

constar con claridad. Por el contrario, de acontecer un lenguaje ambiguo 

en la cláusula que se afirma contiene un término de caducidad, se ha de 

favorecer a los terceros beneficiarios. Nuestro Tribunal Supremo no ha 

emitido una Opinión en la que determine de forma categórica que un 

lenguaje como el utilizado por la fiadora en este caso, (sobre la cláusula 

de notificación), deba ser interpretado como inclusive de un término de 

caducidad, por lo que, aun ha reservado espacio para la interpretación 

judicial sobre el tema. En definitiva, visto el contrato de fianza ante 

nosotros de manera integral, no nos persuade el apelante al afirmar que 

la cláusula aludida contenía un término de caducidad para notificarle, 

por lo que lo reputamos de prescripción, susceptible de interrupción. 

c. 

Por otra parte, como es sabido, en el contrato de fianza una parte 

se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de este no hacerlo. 

Art. 31 LPRA sec. 4871.  Se ha interpretado que este es un contrato en 

beneficio de tercero, puesto que los beneficiados por el contrato no fueron 

 
20 La determinación sobre si la cláusula de la fianza en cuestión contiene un término de 

caducidad o prescripción es, propiamente, un asunto de derecho, no de hecho. De modo 

que, a pesar de la aseveración del representante de Mapfre aludida, (admitiendo que se 
trataba de un término prescriptivo), sigue siendo función judicial llegar a sus propias 

conclusiones de derecho. No obstante, en este caso, coincidimos con la apreciación del 

abogado de Mapfre en sala aseverando que estamos ante un término prescriptivo. 
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partes contratantes en él. En el caso particular de las reclamaciones de 

obreros, suplidores de materiales y subcontratistas en la industria de la 

construcción, se ha dispuesto que, aunque no forman parte del contrato, 

estos pueden reclamar directamente a la fiadora el pago de las sumas 

adeudadas por el contratista. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 

supra. 

Sobre lo anterior, es un principio general en el derecho contractual 

que los contratos son ley entre las partes contratantes, por lo que no 

resultan vinculantes frente a terceros, sino solo para aquello que beneficie 

a estos. Art. 1209 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3374. (Énfasis provisto). 

Tales contratos atribuyen a un tercero, directa o indirectamente, un 

derecho, sin quedar por ello obligado o vinculado por él. Bco. Central 

Corp. v. Yauco Homes Inc. Supra. En armonía con tal pronunciamiento, 

en Industrial Equip. Corp. v. Builders Inc., supra, nuestro Tribunal 

Supremo se negó a desestimar la causa de acción de un materialista 

hacia la fiadora porque se trataba de, un contrato en que el 

beneficiario es un tercero que no participa en su redacción ni 

otorgamiento, ni hay base para presumir que conozca su existencia 

y mucho menos sus cláusulas y condiciones. (Énfasis provisto).  

En el caso ante nosotros es un hecho medular no controvertido, (ni 

siquiera cuestionado a nivel apelativo), que Lunacon le envió a 

Johnson Controls una copia del payment bond que contenía el contrato 

de fianza el 8 de febrero de 2017, y fue en dicha fecha en que este 

advino en conocimiento de la existencia de la fianza, lo que entonces 

provocó que el 17 de febrero de 2017 le remitiera una carta de cobro a 

Mapfre.21 Subyace a dicha determinación de hechos el reconocimiento de 

que, conocida por primera vez la existencia de la fianza por Johnson 

Control el 8 de febrero de 2017, no se le podía atribuir la obligación de 

 
21 Apéndice 18 del escrito de apelación, págs. 222-223. 
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haber notificado a la fiadora sobre el cobro de la deuda pendiente en 

una fecha previa, sin siquiera haber conocido de su existencia. 

Coincidimos.  

 La determinación del TPI respecto al asunto descrito en el párrafo 

que precede, a la cual también nos adherimos, resulta cónsona con el 

razonamiento elaborado por nuestro Tribunal Supremo en Industrial 

Equip. Corp. v. Builders Inc., supra. Como mencionamos, en dicha 

Opinión el máximo foro juzgó que no procedía imputarle el conocimiento 

de la fianza al materialista de una obra por las obligaciones que surgían 

de un contrato de fianza, en el cual no participó como parte, y cuya 

existencia desconocía. Máxime cuando, en este caso, reiteramos, es un 

hecho que no está en controversia el desconocimiento de Johnson 

Controls sobre la fianza, hasta el 8 de febrero de 2017.   

Es de ver que en la misma Opinión donde quedó establecido el 

precedente explicado, (donde se prestó atención particular al hecho de 

que el materialista desconocía de la expedición de la fianza), el entonces 

Juez Asociado, Hon. Jorge Díaz Cruz, emitió una opinión disidente 

resaltando que, en el campo de los negocios, la garantía como fianza, la 

hipoteca, la póliza de seguro, la firma de un solidarios y otras, es exigencia 

de la iniciativa del acreedor a quien compete cerciorarse de su prestación y 

eficacia. Además, el suplidor de materiales que se despreocupa por 

informarse en cuanto a hallarse o no su crédito protegido y cubierto por los 

términos de la fianza, simplemente asume el riesgo que conlleva la falta de 

garantía. Opinión disidente, Industrial Equip. Corp. v. Builders Inc., supra. 

Es decir, promovía el honorable Juez Asociado mediante su disidente 

aplicar un tipo de presunción de que los materialistas conocen o deben 

conocer en este tipo de transacciones comerciales la prestación de una 

fianza. Esta postura resulta análoga a la afirmación de Mapfre de que el 

desconocimiento del materialista sobre la fianza en este caso resultaba 
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intrascendente, en tanto le correspondía cumplir de cualquier forma con 

la debida notificación.  

En consideración a lo explicado en el párrafo que antecede, en 

Industrial Equip. Corp. v. Builders Inc., supra, el Tribunal Supremo muy 

bien pudo haber acogido la postura representada por el Juez Díaz Cruz 

mediante su disenso, en la cual le atribuía responsabilidad al materialista 

por mostrar diligencia en conocer si había un payment bond, pero no lo 

hizo. Por el contrario, el máximo foro juzgó que no había base para 

presumir que un tercero conociera de la existencia de una fianza en cuyo 

otorgamiento no formó parte, no participó. Industrial Equip. Corp. v. 

Builders Inc., supra. Tal precedente no ha sido revocado, y a él debemos 

adherirnos. 

d. 

Habiendo determinado que el término para la notificación contenido 

en la cláusula en discusión es de prescripción, conviene examinar si las 

reclamaciones extrajudiciales que el apelado cursó a Lunacon fueron 

idóneas y oportunas para provocar el efecto interruptor del término 

dispuesto.  

Por una parte, nos señala el apelante que el artículo 1875 del 

Código Civil impide que reconozcamos que las reclamaciones judiciales 

realizadas por el apelado a Lunacon y a SM Electrical interrumpieron el 

plazo de notificación aludido para poder reclamarle a Mapfre. No nos 

persuade. Juzgamos que artículo 1875 al que se hace referencia no aplica 

cuando se trata de fiadores solidarios, sino que atiende el caso del simple 

fiador. Como vimos, desde Carr v. Nones, supra, se estableció que el 

fiador solidario es una figura intermedia entre el simple fiador y el 

verdadero deudor solidario. A lo que se une que el Código Civil dispone 

que cuando un fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, 

se observará lo dispuesto en las secciones 3101 a 3112 del Código Civil, 
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es decir, que cuando el fiador sea solidario, le aplicarán las normas 

pertinentes a la solidaridad. Art. 1721 del Cód. Civ. 31 LPRA sec. 4871.  

De conformidad, el artículo 1094 dispone que “las acciones 

ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a 

todos éstos”, Art. 1094 del Cód. Civ. 31 LPRA sec. 3105. En igual tónica 

nos dice el artículo 1874 que “la interrupción de la prescripción de 

acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a 

todos los acreedores y deudores…”, 31 LPRA sec. 5304. 

Del contrato de fianza en controversia surge que SM Electrical y 

Mapfre se obligaron solidaria y mancomunadamente. Como es conocido, 

la expresión solidaria y mancomunadamente, no es otra cosa que la 

expresión de la solidaridad, Carr v. Nones, supra, pág. 239. 

Por lo anterior, en virtud de la solidaridad existente entre SM 

Electrical y Mapfre, es de aplicación lo provisto en el artículo 1874 y no lo 

previsto en el artículo 1875. Es decir, que las reclamaciones 

extrajudiciales realizadas a los deudores principales, SM Electrical y 

Lunacon, sí pueden tener el efecto de interrumpir el término de noventa 

días provisto de notificación, y no era necesaria la interposición de la 

acción judicial a los mismos efectos; siempre que se cumplan con los 

requisitos de idoneidad. Esto va en armonía con lo resuelto en Industrial 

Equip. Corp. v. Builders Ins. Co. donde el más alto foro resolvió las 

reclamaciones extrajudiciales habían interrumpido el plazo y la demanda 

había sido presentada en tiempo. 

f. 

Ahora bien, ¿fueron dichas reclamaciones suficientes para cumplir 

con el requisito de idoneidad exigido por nuestra jurisprudencia? 

Contestamos en la afirmativa. 

Según matizamos en la exposición de derecho, el Tribunal Supremo 

ha expresado que “toda reclamación extrajudicial efectiva debe cumplir 
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con los requisitos siguientes: (1) debe ser oportuna; (2) debe presentarla 

una persona con legitimación; (3) el medio utilizado para hacer la 

reclamación debe ser idóneo, y (4) debe existir identidad entre el derecho 

reclamado y el afectado por la prescripción. Díaz Santiago v. International 

Textiles, supra, pág. 870. 

Surge de los hechos no controvertidos, que mediante el contrato de 

fianza de pago Mapfre se obligó solidariamente con SM a responder por 

los pagos que se adeudaran por concepto del proyecto RSC. A su vez, que 

una vez Johnson Contractors completó los servicios contratados, realizó 

gestiones de cobro de manera continua con SM Electrical y a Lunacon 

previo a advenir en conocimiento de la existencia de la póliza. 

Específicamente, reclamó el pago de las facturas los días: 4 de agosto de 

201622, 23 de septiembre de 2016, 22 de noviembre de 2016, 10 de enero 

de 2017 y 31 de enero de 2017.23  De igual manera, es reconocido por las 

partes, que, una vez Lunacon le envió la copia de la fianza (Payment 

Bond) el 8 de febrero de 2017, momento en que advino en conocimiento 

de la existencia de la póliza, Johnson le dirigió una notificación a Mapfre 

el 17 de febrero de 2017 y, subsiguientemente, la reclamación de pago el 

13 de marzo de 2017. Es decir, que dentro de un término de treinta y tres 

días después de advenir en conocimiento de la existencia de la póliza, 

Johnson Controls notificó de la deuda a Mapfre y realizó la debida 

notificación y reclamación.24 Por tanto, tales reclamaciones 

extrajudiciales resultaron oportunas, en consideración de las 

circunstancias de solidaridad y la posibilidad de cumplimiento de la 

beneficiada. Es decir, ante el desconocimiento de la existencia de la 

póliza, la beneficiada obró diligentemente y no se le podía exigir una 

notificación anterior a la fiadora.  

 
22 Dichas gestiones de cobro fueron dirigidas a SM Electrical con relación a las facturas 
CB10006643 y CB10004076. 
23 Véase págs. 133-150 del Apéndice. 
24 Véase pág. 66 del Apéndice. 



 
 

 
 

KLAN201801297  

 

31 

Sobre los demás requisitos, la apelada presentó su reclamación a la 

persona con legitimación, el deudor principal, los medios utilizados para 

hacer la reclamación fueron idóneos, siendo comunicaciones por escrito, 

con indicación de la deuda que se reclamaba, su origen y anejando la 

factura correspondiente. Finalmente, huelga discutir que existía identidad 

entre el derecho reclamado (el pago) y el afectado por la prescripción (la 

reclamación). 

IV. Parte Dispositiva 

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la sentencia 

apelada. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


