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Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 

 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

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

 Comparece la Administración de Vivienda Pública mediante un 

recurso de apelación en el que solicita que revoquemos una sentencia 

dictada sumariamente el 10 de junio de 2014, notificada el día 17, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En el referido 

dictamen el foro primario concluyó que la parte apelante emitió pagos a 

favor del contratista Comagro de manera errónea y en perjuicio de los 

intereses del subcontratista, SM Electrical Contractors, quien —previo a 

dichos pagos— había instado una reclamación al amparo del Artículo 

1489 del Código Civil de Puerto Rico, infra. El foro sentenciador condenó 
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a la Administración y a la entidad fiadora, Western Surety Company, a 

pagar a SM Electrical Contractors la suma de $134,222.90.1 En una 

resolución emitida el 21 de abril de 2015, notificada el día 23, determinó 

que la obligación de los codemandados obligados era de carácter 

solidario. 

 Examinados los antecedentes fácticos y procesales del recurso, 

así como el derecho vigente y pertinente, confirmamos la sentencia 

apelada.  

 Antes de esbozar las normas de derecho aplicables a la 

controversia planteada, veamos los antecedentes fácticos y procesales 

del caso. 

I  

 El 10 de junio de 2010, SM Electrical Contractors, S.E. (SM 

Electrical) presentó una reclamación sobre cobro de dinero2 contra los 

demandados del epígrafe. Alegó que la Administración de Vivienda 

Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Administración) y 

Comagro, S.E. (Comagro) otorgaron un contrato3 de construcción para la 

remodelación del proyecto de vivienda pública Jardines de Oriente en 

Humacao, por el precio alzado de $16,298,298.00. Por su parte, Western 

Surety Company (Western) emitió una fianza de ejecución y pago a favor 

de Comagro,4 como contratista general, para beneficio de la 

                                                 
1
 De este monto, $5,740.00 corresponden a la suma adeuda por las certificaciones y 
$128,482.90 corresponden a los pagos de las cantidades retenidas acumuladas por 
las labores realizadas. El foro sentenciador denegó otorgar el reclamo por el costo de 
los materiales no utilizados en el proyecto. 

2
 Ap. págs. 1-7, más anejos. SM Electrical presentó demanda enmendada el 22 de junio 
de 2010; véase Ap., págs. 69-76, más anejos. Comagro se acogió a la quiebra el 27 de 
marzo de 2007 (Capítulo 11), por lo que en virtud de la paralización automática 
comprendida en el Título 11, sección 362, del Código Federal de Quiebra, 11 U.S.C. 
sec. 362, SM Electrical no incluyó a dicha entidad entre las partes demandadas. 

3
 Ap. págs. 8-18, Comprehensive Modernization Works Jardines de Oriente Public 
Housing. 

4
 Ap. págs. 19-20. Fianza número 58614059, Performance and Payment Bond por 
$16,298,298.00. El texto del contrato expone, en parte: ―AND, if the principal shall 
promptly make payments to all persons supplying labor and material and in the 
prosecution of the work provided for in said contract, and any and all duly authorized 
modifications of said contract that may hereafter, be made, notice of which 
modifications to the Surety being hereby waived, then this obligation is to be void; 
otherwise; to remain in full force and virtue‖. 
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Administración, como dueño de la obra. Dicha fianza sirvió como garantía 

solidaria del cumplimiento de las obligaciones por parte de Comagro.5  

SM Electrical arguyó que posteriormente suscribió un subcontrato6 

con Comagro para la construcción e instalación del sistema de 

electricidad de las unidades residenciales del aludido proyecto. Este 

acuerdo incorporó por referencia el contrato general que suscribieron 

Comagro y la Administración. SM Electrical y Comagro pactaron que de 

cada certificación para pago sometida por el primero se le pagaría un 

noventa por ciento y se retendría un diez por ciento hasta la finalización 

de la obra y su aceptación por la Administración. Indicó en la demanda 

que concluyó sustancialmente la construcción del sistema eléctrico, sin 

embargo, no obtuvo el pago total de los servicios prestados.   

SM Electrical adujo que Comagro pagó varias certificaciones,7 pero 

retuvo un diez por ciento de estas; añadió que tampoco cumplió con el 

pago correspondiente por la labor y los materiales. Por tal razón, solicitó 

que Western y la Administración pagaran solidariamente $147,674.218 

por los trabajos realizados, $75,561.22 por el valor de los materiales 

adquiridos para el proyecto, más intereses, costas y honorarios de 

abogado.  

Western presentó su alegación responsiva a la demanda y a la 

demanda enmendada9 y alegó que SM Electrical había presentado su 

reclamación en dos foros distintos, en referencia al procedimiento de 

quiebra al amparo del Capítulo 11 que Comagro instó el 27 de marzo de 

                                                 
5
 El contrato de fianza expresa, en lo pertinente: ―KNOW ALL MEN BY THESE 
PRESENTS, that we COMAGRO, S.E. as PRINCIPAL, and WESTERN SURETY 
COMPANY as SURETY are held and firmly bound unto the Puerto Rico Public Housing 
Administration hereinafter called ―The Administration‖, in the penal sum of 
$16,298,298.00 dollars for payment of which sum well and truly to be made, we bind 
ourselves, our heirs, executors, administrators, and successors, jointly and severally, 
firmly by these presents‖. (Énfasis nuestro).  

6
 Ap. págs. 22-23, Subcontract Agreement. Inicialmente, en el contrato se pactó una 
suma de $1,700,000.00. Sin embargo, luego de varias órdenes de cambio, ascendió a 
$1,955,462.92. 

7
 SM Electrical aseveró que Comagro pagó $1,137,680.84, para una diferencia de 
$19,191.30, sin contar la suma retenida. 

8
 Este monto corresponde a $15,449.61 por la certificación número 46, $3,741.69 por la 
certificación número 47 y $128,482.91 por el porcentaje retenido. 

9
 Ap. págs. 122a-122j; 87a-87f. 
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2007 ante la Corte de Quiebra para el Distrito de Puerto Rico.10 Ripostó 

que solo era reclamable una partida de $13,451.30, la cual fue ofrecida 

sin éxito a la parte demandante. Negó la obligación del resto de los 

reclamos. Esgrimió, además, que la partida del por ciento retenido no 

estaba vencida y, por tanto, no era líquida ni exigible. Aseveró que no 

procedía el pago de $5,740.00 correspondiente a los seguros que la 

Administración no había pagado a Comagro; ni el de los materiales, 

porque estos no habían sido entregados ni utilizados en el proyecto.  

El 21 de julio de 2010, Western presentó consignación11 en la que 

depositó $13,451.30, suma que SM Electrical rechazó por no constituir el 

pago total de la deuda.  

Con respecto al proceso de quiebra de Comagro, el 1 de mayo de 

2007 SM Electrical compareció ante el foro federal para presentar la 

acreencia número 16, ascendente a $151,760.31, correspondiente a los 

trabajos realizados hasta el 31 de enero de 2007.12 La reclamación fue 

incluida dentro del plan de reorganización del quebrado.13 Todas las 

partidas que Comagro adeudada a SM Electrical correspondían al 

proyecto de la Administración.14 SM Electrical indicó en un formulario que 

su crédito estaba asegurado por un colateral, en referencia a Western, y 

que nunca había recibido noticia alguna de la Corte de Quiebra.15  

Durante el procedimiento de quiebra de Comagro, el proyecto 

contratado con la Administración continuaba sin finalizar (on hand).16 

Entre la información general ofrecida al foro federal, se indicó lo siguiente: 

[...] 
 

During July 2007, Debtor [Comagro] resumed its 
construction activities at Jardines de Oriente Public Housing 

                                                 
10

 Ap. pág. 146nnn, Caso Núm. 07-01591 (ESL). 
11

 Ap. págs. 83-87. El 21 de mayo de 2011, SM Electrical solicitó al foro de primera 
instancia el retiro de la suma consignada, reservando su derecho al reclamo de la 
restante obligación. El foro primario autorizó el retiro de fondos.  

12
 Ap. pág. 220, acápite 7. La cantidad adeudada corresponde a las certificaciones y 
órdenes de cambio por los trabajos realizados hasta el 31 de enero de 2007. Esa 
suma se ajustó y SM Electrical recibió $153,372.70; véase escrito de apelación, pág. 6. 

13
 Ap. págs. 319 y 327. 

14
 Ap. pág. 55. 

15
 Ap. pág. 54. 

16
 Ap. pág. 256. 
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Project, Humacao, Puerto Rico, consisting of the remodeling of 
the units at said project. The remodeling work was discontinued 
during February 2007, due to problems caused by its owner, 
Puerto Rico Public Housing Administration (―PRHA‖), arising from 
its breach of the construction contract due to the delivery less 
units to Debtor than those provided for in the construction 
contract, thus affecting the construction process, and PRHA’s 
delay in payments for seven months. These factors affected all 
phases of the project. 

On June 25, 2007, Debtor entered into an agreement with 
PRHA pursuant to which Debtor would re-start the construction 
work at the Jardines de Oriente Public Housing project with a 
$600,000.00 disbursement from the $1,068,000.00 retainage held 
by PRHA at the time the work was stopped by Debtor. PRHA 
disbursed the $600,000.00 to AACON Fund Control, Inc. Denton, 
Texas, which funds have been utilized under the agreement with 
PRHA as cash flow for the continuation of the project and to 
satisfy the claims of the following creditors: 

[…] 

SM Electrical      $151,760.31 

[…] 

Under the agreement with PRHA, Debtor agreed to 
conclude Jardines de Oriente Public Housing Project by August 
28, 2008. It is expected that the Project will be successful and a 
profit generated in the range of $350,000.00 to $400,000.00. This 
profit expectancy is premised on Debtor’s management 
projections under. 

Aside from the above project, Debtor has no other 

construction activity at the present time.
17 

 
 Conforme el plan de reorganización, Comagro concluiría la obra 

contratada con la Administración y pagaría a los acreedores, entre ellos a 

SM Electrical. Sin embargo, antes de que se detuvieran las labores del 

proyecto, entre el contratista y el dueño de obra hubo varias 

discrepancias. Incluso, Comagro declaró a la Administración en 

incumplimiento el 5 de enero de 200918 y, al mes siguiente, el 5 de febrero 

de 2009, la Administración hizo lo mismo respecto a Comagro.19 

Finalmente, el 15 de octubre de 2010, la Corte de Quiebra archivó el caso 

de Comagro.20  

Durante el proceso de quiebra de Comagro, SM Electrical había 

continuado laborando en el proyecto, hasta las órdenes de paralización 

que resultaron de los incumplimientos de la Administración y de Comagro, 

                                                 
17

 Ap. págs. 251-253 Second Amended Disclousure Statement, 3 de octubre de 2008. 
18

 Véase Ap. pág. 975. 
19

 Véase Ap. pág. 976. 
20

 Ap. pág. 353. ―It is ordered that: 1. The Debtor is released from all its dischargeable 
debts and liabilities except as provided in the Plan and Order Confirming Plan. 2. The 
Plan has been substantially consummated; and 3. The Estate is hereby closed‖. 
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por lo que se generaron varias certificaciones, de las que Comagro pagó 

algunas. SM Electrical alegó en su demanda enmendada que, contrario a 

las representaciones de Comagro ante la Corte de Quiebra, el 

subcontratista no recibió completamente el pago reclamado;21 sino que 

Comagro aún adeudaba las certificaciones 46 y 47, más el por ciento 

retenido de las certificaciones pagadas.22 

 El 6 de octubre de 2008, SM Electrical envió una carta a la 

Administración en la que reclamó la falta de pago de las certificaciones de 

la obra realizada durante el mes de junio anterior y el monto retenido de 

las restantes certificaciones aprobadas.23 La Administración emitió un 

pago a Comagro el 31 de octubre de 2008 por $84,774.95 

correspondiente a la certificación 47.24 El 8 de diciembre de 2008, SM 

Electrical reclamó a la Administración el pago de los trabajos de los 

meses de julio y agosto, así como el retenido.25 El 31 de enero de 2009, 

la Administración emitió otro pago a Comagro de $59,940.00 por la 

certificación 48.26 Una vez la Administración y Comagro se declararon 

recíprocamente en incumplimiento, el 19 de febrero de 2009, SM 

Electrical exigió el pago de la deuda acumulada a Western.27 Ante el 

impago, SM Electrical, entonces, procedió a hacer su reclamo por la vía 

judicial. 

Luego de varios trámites procesales, en una vista celebrada el 6 de 

octubre de 2011, el foro de primera instancia levantó la anotación de 

rebeldía de la Administración.28 En su contestación a la demanda y a la 

segunda demanda enmendada29 la Administración alegó que la 

                                                 
21

 Ap. pág. 72, acápite 19. 
22

 Ap. pág. 221, acápites 13-16. Las certificaciones 46 y 47 de 31 de agosto de 2008 y 
30 de septiembre de 2008, respectivamente totalizaban un balance neto a pagar de 
$19,191.30, sin incluir el retenido; véase, Moción aclaratoria sobre la suma adeudada 
por AVP,  Ap. págs. 396-398; además, Ap. pág. 245. 

23
 Ap. pág. 57; véase Ap. pág. 222, acápites 19-20. 

24
 Véase págs. 17-18 del recurso de apelación. 

25
 Ap. pág. 59; véase Ap. pág. 222, acápite 21. 

26
 Véase págs. 17-18 del recurso de apelación. 

27
 Ap. pág. 60. 

28
 Ap. págs. 207-208. 

29
 Ap. págs. 199-206; 362-372. 
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reclamación no cumplía con las normas judiciales sobre la contratación 

gubernamental; que la suma retenida estaba sujeta a potenciales 

reclamaciones recíprocas entre el dueño de la obra y el contratista; que 

Comagro abandonó la obra desde diciembre de 2008; y que SM Electrical 

estaba impedida de reclamar por sus propios actos. Indicó, además, que 

era un tercero ajeno a los acuerdos existentes entre Comagro y SM 

Electrical.    

Luego de otros trámites procesales, el 19 de agosto de 2013 las 

partes presentaron el Informe preliminar de conferencia entre abogados 

con antelación al juicio.30 En síntesis, SM Electrical estableció que su 

reclamo contra la Administración y Western se amparaba en el Artículo 

148931 y 172132 del Código Civil de Puerto Rico. Por su parte, Western 

reiteró lo alegado en su contestación y adujo que no tenía relación 

contractual con SM Electrical; que la fianza que lo obligaba operaba solo 

para la protección de la Administración en caso del incumplimiento de su 

fiado, por lo que no tenía cubierta para pagar los trabajos bajo 

subcontratación. Finalmente, la Administración arguyó que pagó a 

Comagro todas las certificaciones por trabajos ejecutados en el proyecto. 

Para la Administración, Comagro era una parte indispensable en el pleito 

y era a dicha entidad a quien SM Electrical debía dirigir su reclamación. 

El 25 de noviembre de 2013 SM Electrical solicitó que el Tribunal 

de Primera Instancia dictara sentencia sumaria33 a su favor y ordenara a 

Western y a la Administración al pago solidario de $172,975.29.34 A 

cambio, SM Electrical entregaría los materiales que había separado y 

almacenado para el proyecto. Para fundamentar su solicitud, entre otras 

cosas alegó que la Administración le respondía directamente por haberle 

                                                 
30

 Ap. págs. 535-610. 
31

 31 L.P.R.A. sec. 4130. 
32

 31 L.P.R.A. sec. 4871. 
33

 Ap. págs. 649-891.  
34

 Esta suma se desglosa de la siguiente manera: $5,740.00 por el balance adeudado de 
$19,191.30 (certificación 46 de 31 de agosto de 2008 por $15,449.61 y certificación 47 
de 30 de septiembre de 2008 por $3,741.69, sin incluir el retenido), luego de 
acreditada la cantidad consignada por Western de $13,451.30 a la certificación 46; 
$128,482.91 del balance total del retenido; y $38,752.38 por el costo de materiales. 



 
 

 
KLAN201500946 

 

8 

pagado a Comagro lo adeudado por la obra, a pesar de que SM Electrical 

le había notificado su reclamación con anterioridad al desembolso.  

 En oposición35 a la solicitud de SM Electrical, Western reiteró que 

no procedía la totalidad del pago por los servicios prestados, ya que el por 

ciento retenido no constituía una deuda exigible y que la parte 

demandante aceptó que lo reclamado en la quiebra le fue pagado en su 

totalidad. También estimó improcedente el pago de materiales que nunca 

fueron entregados ni incorporados a la obra. A su vez, SM Electrical 

ripostó36 que la fianza emitida por Western exigía que se protegiera su 

interés. La Administración reiteró la postura asumida en un escrito 

anterior,37 en el que había argüido que no procedía el pago de materiales; 

que el retenido no era una deuda líquida porque no se había dado la 

aceptación sustancial de la obra; que SM electrical no enmendó su 

reclamación ante la Corte de Quiebra; y que finalizado el proceso de 

quiebra de Comagro, este era parte indispensable en el pleito.   

 Con la postura de las partes, el foro primario dictó la sentencia 

sumaria aquí apelada, en la que determinó, como cuestión de hecho, que 

la Administración realizó dos pagos a Comagro luego de que SM 

Electrical le hubiera notificado su reclamación como subcontratista, 

mediante la carta certificada cursada el 6 de octubre de 2008. A pesar de 

ello, la Administración continuó emitiendo pagos a favor de Comagro 

hasta enero de 2009. Por tal razón, el Tribunal adjudicó que la 

Administración realizó ―pagos mal hechos‖, en perjuicio de SM Electrical, 

por lo que la parte demandante era acreedor de $134,222.90.38  

 Todas las partes comparecieron con sendas reconsideraciones. El 

foro primario solo declaró ha lugar la presentada por SM Electrical y 

determinó que la obligación de las partes codemandadas era solidaria. 

                                                 
35

 Ap. págs. 892-1016. 
36

 Ap. págs. 1020-1028. 
37

 Véase Ap. págs. 399-471; 620-621. 
38

 El tribunal sentenciador no concedió la partida reclamada por concepto de materiales 
porque estos no fueron utilizados en el proyecto. 
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 Posteriormente, el 27 de mayo de 2015 SM Electrical y Western 

informaron al tribunal sentenciador que habían llegado a un acuerdo de 

transacción privado. La parte demandante dio por satisfecha su 

reclamación, por lo que ambos litigantes se ―otorgaron mutuamente el 

más completo relevo‖.39 

 Inconforme con la sentencia en su contra, la Administración 

presentó esta apelación en la que señala como error del Tribunal de 

Primera Instancia lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Insyancia al encontrar solidariamente 
responsable a la [Administración] hasta la suma que pagó a 
Comagro luego de la reclamación de [SM Electrical], al amparo 
del Art. 1489 del Código Civil, a pesar de que el reclamo de este 
fue posterior a que Comagro se acogiera a la quiebra. 

 
 Así planteada la controversia que debemos atender, reseñemos las 

normas jurídicas que rigen la cuestión. 

II 
 

- A - 

La controversia del caso se circunscribe a determinar si la acción 

directa que tienen los jornaleros y materialistas contra el dueño de una 

obra, al amparo del artículo 1489 del Código Civil de Puerto Rico, 

subsiste ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, aunque el 

contratista se someta a los procedimientos de la Corte de Quiebra de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Resolvemos en la 

afirmativa. 

El Artículo 1489 del Código Civil dispone: 

Los 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 este adeude a aquel cuando 
se hace la reclamación. 

 
31 L.P.R.A. sec. 4130.40 
 

Por consideraciones de orden público y de equidad, el Artículo 

1489 proporciona un remedio estatutario a los terceros ajenos al contrato 

                                                 
39

 Ap. págs. 11122-1123. 
40

 Para una discusión más detallada sobre el origen y la evolución del referido artículo, 
véase Puerto Rico Wire Prod.v. C. Crespo Asoc., 175 D.P.R. 139, 147-151 (2008); 
Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 D.P.R. 342, 356-358 (1996); R. Román & 
Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 D.P.R. 26, 29-30 (1979). 
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de obra, para que puedan recobrar el valor del trabajo y de los materiales 

que invirtieron o aportaron a ella. Puerto Rico Wire Prod. v. C. Crespo 

Asoc., 175 D.P.R. 139, 147-148 (2008). Así, los que han convenido con el 

contratista para el suministro de materiales y mano de obra, pueden llevar 

una acción directa contra el dueño del proyecto por la deuda que aquel 

deje al descubierto por esos conceptos. De esta manera, los obreros, 

subcontratistas y materialistas pueden hacer efectivo su crédito contra el 

dueño de la obra, aun cuando no intervinieron en el contrato original ni 

exista una relación contractual directa con él. Id. pág. 148. El remedio que 

brinda el Artículo 1489 constituye, pues, una excepción al principio de la 

relatividad de los contratos,41 que establece que los contratos tienen 

efecto únicamente entre los otorgantes y sus causahabientes. Id.; Junco 

Steel Corp. v. C.E. Design Dev., 148 D.P.R. 272, 277 (1999); R. Román & 

Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 D.P.R. 26, 30 (1979). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que el propósito del 

Artículo 1489 es evitar ―que [el] dueño o [contratista] o ambos, hasta por 

fraudulenta confabulación, se enriquezcan dañosamente con el esfuerzo 

o la aportación impagada de [los obreros y] materialistas‖. Goss, Inc. v. 

Dycrex Const. & Co., S.E., 141 D.P.R. 342, 357 (1996); C. Armstrong e 

Hijos v. Díaz, 95 D.P.R. 819, 824-825 (1968); Eduardo Vázquez Bote, IX-I 

Tratado de Derecho Privado Puertorriqueño 365 (Equity 1992).  

Acorde con tales expresiones, esta reclamación se ha catalogado, 

además, como una ―auténtica, verdadera y ejemplar acción de 

enriquecimiento injusto, intrínsecamente directa; es un caso claro de 

vigencia de la actio in rem verso; a través del patrimonio del contratista se 

enriquece el comitente, mientras se empobrecen correlativamente los 

operarios o suministradores, no ligados entre sí por causa jurídica 

alguna‖. Goss, Inc., 141 D.P.R., pág. 357, que cita a Ignacio Nart, 

Contrato de Obra y Empresa, 35 Rev. Der. Priv. 814 (1951). 

                                                 
41

 Véase Artículo 1209 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3374. 
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La doctrina legal y científica sobre el tema reconocen que el dueño 

de la obra se convierte en deudor de los materialistas y obreros desde el 

mismo momento en que se realiza la reclamación, bien sea judicial o 

extrajudicialmente. Como resultado, el dueño de la obra deja de ser el 

deudor del contratista general hasta el punto que los acreedores 

particulares del segundo no podrán concurrir con los obreros y 

materialistas en la suma debida por el primero. Goss, Inc., 141 D.P.R., 

pág. 352; Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452, 455-456 

(1969). De esta manera, obreros y materialistas quedan protegidos en 

caso de insolvencia o quiebra del contratista si con anterioridad reclaman 

al dueño de la obra la cantidad adeudada. Goss, Inc., 141 D.P.R., pág. 

352; Amer. Surety Co., 97 D.P.R., pág. 456-457. Asimismo, se reconoce 

un derecho preferente a favor de estos terceros, lo que constituye una 

―verdadera medida de ejecución y medio de pago‖. R. Román & Cía., 109 

D.P.R., pág. 31.  

Es decir, de ordinario, ―los obreros y los suministrantes solo 

tendrían contra el dueño de la obra la acción subrogatoria que, en la 

hipótesis del Artículo 1064 del Código Civil,42 les correspondería como 

acreedores del contratista. Pero el Artículo 1489 les concede, en cambio, 

una acción directa contra el dueño o comitente‖. (Énfasis nuestro). C. 

Armstrong e Hijos, 95 D.P.R., págs. 823-824. 

Esta acción solo admite dos limitaciones: primero, el reclamo debe 

restringirse a la cantidad que le adeude el dueño de la obra al contratista, 

en virtud del contrato de ejecución de obra; y, segundo, el suplidor no 

adquiere ante el dueño de la obra más derechos de los que tenía el 

contratista. Es decir, ―para que el dueño de la obra no se vea obligado a 

pagar dos veces, esto es, al contratista y también a los obreros y 

suministrantes, el Art. 1489 especifica que la acción procede solamente 

hasta la cantidad que el dueño adeude al contratista cuando se hace 

                                                 
42

 31 L.P.R.A. sec. 3028. 
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la reclamación‖. Id., pág. 824. (Citas omitidas y énfasis nuestro). Véase, 

además, Goss, Inc., 141 D.P.R., pág. 360. 

A la luz de estas limitaciones, es indispensable que, al momento en 

que el obrero o materialista haga su reclamo, exista una deuda líquida, 

exigible y vigente a favor del contratista general, sobre la totalidad o parte 

del precio acordado para realizar la obra. De lo contrario, la acción es 

improcedente, debido a que una vez el dueño de la obra emite el pago 

final, los trabajadores y materialistas pierden la garantía del Artículo 1489 

del Código Civil, ya citado. Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 

D.P.R. 616, 636 (2000). Véase, José Ramón Vélez Torres, Derecho de 

Contratos 374 (Facultad de Derecho U.I.P.R. 1990); Montalvo & Comas 

Electric Corp. v. E.L.A., 107 D.P.R. 558, 563 (1978); Carro v. Jura Cost 

Corp., 107 D.P.R. 808, 813 (1978). 

- B - 

La Ley de Contratos de Obra Pública, Ley Núm. 388 de 9 de mayo 

de 1951, 22 L.P.R.A. secs. 41 y ss. (Ley Núm. 388), requiere que todo 

contratista, a quien se le 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 

L.P.R.A. sec. 47. La fianza que garantiza la construcción de una obra 

pública también responde al subcontratista o materialista, tanto por la 

ejecución como por el suministro de materiales y mano de obra. Montalvo 

& Comas Elec. Corp. v. E.L.A., 107 D.P.R. 558, 561-562 (2007). Así, 

pues, mediante este tipo de garantía, el fiador se obliga mancomunada y 

solidariamente con el contratista a garantizar ―hasta el límite de 

responsabilidad de la fianza: (1) el pago a los obreros y empleados del 

contratista de los sueldos y jornales que devenguen en la obra, […]‖. 

22 L.P.R.A. sec. 48. (Énfasis nuestro). 

El Artículo 5 de esta ley establece expresamente que: 

Toda persona, natural o jurídica, que haya trabajado como 
obrero o empleado en, o que haya suplido, vendido o 
entregado materiales, equipo y herramientas para la obra a que 
hace referencia la sec. 47 de este título, respecto a la cual se 
haya prestado la fianza que por las secs. 47 a 58 de este título se 
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exige, y a quien no se haya pagado en total o en parte, según 
las secs. 47 a 58 de este título lo requieren, sus sueldos o jornales, 
o el importe de materiales, equipo y herramientas vendidos, 
entregados o suplidos para la obra, tendrá derecho a instar 
acción judicial, sin necesidad de previa notificación o 
requerimiento, contra el contratista, contra la fianza del contratista, 
contra los fiadores del contratista, o contra cualquiera de ellos, en 
cobro de la cantidad que por tal concepto pueda adeudársele. [...].  

 
22 L.P.R.A. sec. 51. (Énfasis nuestro). 

Se trata de una causa de acción independiente y directa contra 

los que aseguran o afianzan la obra, adoptada con el propósito de 

proteger a los materialistas de modo similar al que cubría los derechos de 

los obreros que aportaban su labor a un proyecto de construcción pública. 

Así, los suplidores de materiales pueden reclamar contra el 

contratista, contra la fianza del contratista o contra los fiadores del 

proyecto, conjunta o individualmente, hasta el monto de lo que se 

les adeude por concepto de los materiales suplidos y no pagados. 

El historial legislativo de esta ley es muy acotado, pero aporta 

datos interesantes para su acertada interpretación y aplicación al recurso 

de autos. Así, el Memorando de la Comisión de lo Jurídico Civil que se 

unió al P. del S. 303, que originó la Ley Núm. 388, y que sirve como 

exposición de motivos, expresa: 

A tenor [de] las disposiciones de la Ley número 31 de 
1931, el Comisionado de lo Interior y los Municipios han venido 
exigiendo a todo contratista a quien se adjudica una subasta para 
la construcción, ampliación o mejora de una obra pública, una 
fianza para garantizar el pago de los jornales y salarios de los 
empleados y obreros del contratista, y el precio de los materiales 
que el contratista compra para la obra.  

Con motivo de la opinión de la Corte Suprema de Puerto 
Rico en el caso de Batlle v. Pereyó, 67 D.P.R. 662 [1947], y en 
otros dos casos anteriores, ha quedado definitivamente 
establecido que si bien la fianza y los fiadores del contratista 
responden por los salarios de los obreros del contratista, no 
responden del pago de materiales usados en la obra. Además, la 
Ley Núm. 31 de 1931 no garantiza el pago de los jornales de los 
obreros de los subcontratistas, así como tampoco autoriza ni a los 
obreros del contratista ni a los sub-contratistas a proceder 
directamente contra el fiador o la fianza. Bajo el procedimiento de 
la Ley 31 es necesario demandar al contratista y excusarlo de 
bienes antes de poder proceder contra la fianza. Esto puede 
conllevar años de litigación.  

Como cuestión de estricta moral pública, habida cuenta que El 
Pueblo de Puerto Rico incluye en el precio del contrato el valor 
del trabajo y de los materiales que se incorporan a sus obras, 
debe velarse porque tanto los primeros como los segundos 
reciban la justa compensación a que tienen derecho. No estaría 
bien que el Pueblo de Puerto Rico adquiriese una obra sobre 
la cual se adeuda a los obreros sus salarios y a los 
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suplidores de materiales el precio de su mercancía, habiendo 
el Gobierno pagado por ambos. 

Aparte de la moral del asunto, existe el aspecto práctico 
de la cosa que es, que con vista a la decisión del Tribunal 
Supremo antes citada, los suplidores de materiales están remisos 
de extender un crédito amplio a los contratistas de obras públicas, 
ya que no se encuentran garantizados en forma alguna. Esto, a la 
larga, si no se corrige la situación, habrá de tener el efecto de 
dilatar y entorpecer el progreso de los proyectos públicos.  

Con estas consideraciones en mente se ha redactado el 
proyecto de Ley que se acompaña. Este proyecto adopta casi 
textualmente las disposiciones generales de la Ley 31 de 1931, 
antes citada pero corrige sus fallas incorporándole algunas 
disposiciones nuevas y otras que sobre la materia contiene un 
estatuto federal aprobado para cumplir con este mismo fin (40 
USCA 270a, et seq.) Mediante este proyecto de Ley quedan 
debidamente protegidos los obreros y empleados del contratista y 
sub-contratista, así como los suplidores de materiales del 
contratista y del sub-contratista, A ambos se [les] confiere una 
causa de acción directa contra el contratista, su fianza o sus 
fiadores, haciendo a estos últimos solidariamente responsables 
con el contratista. Además, se establece que las reclamaciones 
podrán tramitarse de acuerdo con la Ley número 10 (tal cual lo 
hace la Ley Núm. 31), lo que facilita el expedienteo (sic) legal. Por 
último, expresamente se dispone que ningún defecto técnico en la 
fianza tendrá el efecto de anularla, lo que garantiza a los 
interesados que un defecto técnico sin importancia no podrá ser 
usado como base para evadir el pago de una justa reclamación.  

(Énfasis nuestro). 

 
No hay duda de que, al aprobar esta ley, la Asamblea Legislativa 

procuró evitar que el Gobierno se beneficiara de la labor o de los 

materiales que se empleaban e integraban a una obra pública sin que los 

obreros y los materialistas cobraran lo que valía su labor y los suministros 

de quien los requirió, el contratista o subcontratista. Aún más, la ley 

procuró evitar que el Gobierno pagara dos veces por la labor o los 

materiales integrados a la obra, de no cumplir el contratista con sus 

obligaciones para unos y otros. Por eso, se exigió el pago de una fianza 

que cubriera ambos renglones, labor o mano de obra y materiales, y se 

reconoció a los suplidores una acción directa contra el contratista o el 

fiador, al amparo del contrato de fianza.  

- C - 

El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebra es que 

el deudor tenga oportunidad de reorganizar su actividad económica, 

mientras se protegen los intereses de los acreedores. Esto se logra al 

distribuir los activos del quebrado entre sus legítimos acreedores, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Quiebra. Allende v. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000300916&pubNum=2995&originatingDoc=Ic72614f9edb811ddb5cbad29a280d47c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_898&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_898
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García, 150 D.P.R. 892, 898–899 (2000). 

La presentación de una petición de quiebra ante la Corte de 

Quiebra de los Estados Unidos produce dos efectos inmediatos. Primero, 

crea o fija el ―estate‖ del deudor solicitante, consistente de sus bienes, 

derechos y obligaciones. Ese caudal queda protegido por la Corte de 

Quiebra desde que se inicia el proceso y su destino depende de la 

disposición final que emita ese foro. En segundo lugar, la petición de 

quiebra tiene un efecto inmediato y directo sobre cualquier persona 

natural o jurídica que haya iniciado o intente continuar cualquier acción 

civil o solicite la ejecución de una sentencia contra el deudor sujeto a la 

jurisdicción de la Corte de Quiebra.43 11 U.S.C. sec. 362(a)(c)(2). Es 

norma reiterada que para que esta paralización surta efecto no se 

requiere notificación alguna previa a tal persona, ya que la presentación 

de la solicitud de quiebra basta para producir la paralización aludida. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 239, 255 (2012). Esto es, 

la orden de paralización opera de manera automática en toda acción 

                                                 
43

 La Sección 11 U.S.C. § 362(a) dispone:  

 (a) Except as provided in subsection (b) of this section, a petition filed under 
section 301, 302, or 303 of this title, or an application filed under section 5(a)(3) 
of the Securities Investor Protection Act of 1970, operates as a stay, applicable 
to all entities, of: (1) the commencement or continuation, including the issuance 
or employment of process, of a judicial, administrative, or other action or 
proceeding against the debtor that was or could have been commenced before 
the commencement of the case under this title, or to recover a claim against 
the debtor that arose before the commencement of the case under this title; (2) 
the enforcement, against the debtor or against property of the estate, of a 
judgment obtained before the commencement of the case under this title; (3) 
any act to obtain possession of property of the estate or of property from the 
estate or to exercise control over property of the estate; (4) any act to create, 
perfect, or enforce any lien against property of the estate; (5) any act to create, 
perfect, or enforce against property of the debtor any lien to the extent that 
such lien secures a claim that arose before the commencement of the case 
under this title; (6) any act to collect, assess, or recover a claim against the 
debtor that arose before the commencement of the case under this title; (7) the 
setoff of any debt owing to the debtor that arose before the commencement of 
the case under this title against any claim against the debtor; and (8) the 
commencement or continuation of a proceeding before the United States Tax 
Court concerning a tax liability of a debtor that is a corporation for a taxable 
period the bankruptcy court may determine or concerning the tax liability of a 
debtor who is an individual for a taxable period ending before the date of the 
order for relief under this title. 11 U.S.C. sec. 362(a). […] 

  La Sección 11 U.S.C. § 362(c)(2) dispone: 

(c) Except as provided in subsections (d), (e), (f), and (h) of this section 

[…] 

 (2) the stay of any other act under subsection (a) of this section continues until 
the earliest of (A) the time the case is closed; (B) the time the case is 
dismissed; or (C) if the case is a case under chapter 7 of this title concerning 
an individual or a case under chapter 9, 11, 12, or 13 of this title, the time a 
discharge is granted or denied; 11 U.S.C. sec. 362(c)(2). 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000300916&pubNum=2995&originatingDoc=Ic72614f9edb811ddb5cbad29a280d47c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_898&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_898
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judicial o administrativa pendiente en contra del deudor peticionario o de 

su caudal.  

La paralización, sin embargo, no se extiende a los otros 

codeudores o garantizadores de las obligaciones del deudor quebrado, 

aunque sean todos partes litigantes del mismo proceso de cobro o 

cumplimiento específico. Id., pág. 256. Al respecto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que ―[s]alvo circunstancias excepcionales, la 

iniciación del procedimiento de quiebra es una defensa personal que 

puede invocarse por el deudor peticionario únicamente, pero que no 

beneficia a los codeudores‖. Id., pág. 259. Por consiguiente, la 

responsabilidad de un fiador u otro garantizador permanece inalterada por 

la presentación de una petición de quiebra hecha por el deudor principal. 

Id. 

En Segovia Development Corporation v. Constructora Maza, Inc., 

628 F.2d 724 (1st Cir. 1980), a base del precedente de Pearlman v. 

Reliance Ins. Co., 371 U.S. 132 (1962), la Corte de Apelaciones del 

Primer Circuito de Boston resolvió que cuando la fiadora paga a los 

trabajadores y materialistas de un contratista en quiebra, tiene derecho a 

subrogarse y recibir el rembolso correspondiente por los gastos 

incurridos.  

En Pearlman el Tribunal Supremo federal expresó: 

We therefore hold in accord with the established legal principles 
stated above that the Government [dueño de la obra] had a right 
to use the retained fund to pay laborers and materialmen; that the 
laborers and materialmen had a right to be paid out of the fund; 
that the contractor [Dutcher Construction Corporation, quebrado], 
had he completed his job and paid his laborers and materialmen, 
would have become entitled to the fund; and that the surety 
Reliance Insurance Company, fiadora], having paid the laborers 
and materialmen, is entitled to the benefit of all these rights to the 
extent necessary to reimburse it. Consequently, since the surety 
in this case has paid out more than the amount of the existing 
fund, it has a right to all of it. 

 
Pearlman, 371 U.S., págs. 141-142. 
 

Por su parte, en Segovia el Primer Circuito estableció: 

Defendant Maza [contratista quebrado] and its receiver, by asserting 
the rights of a hypothetical creditor at the time of bankruptcy, cannot 
obtain through Maza, as contractor, any right to the retainages since 
these are not Maza’s property until the contract conditions of payment 
by Maza for laborers and materials are met. Because Maza defaulted 
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on these contract terms the retainages never became its property, 
and thus could not be attached by its outside creditors. 

 
Segovia, 628 F.2d, pág. 728. 

 
Ambos casos tratan sobre cuestiones de subrogación por parte de 

las fiadoras que emitieron los pagos adeudados por los contratistas que 

se acogieron a la quiebra. Ambos casos establecen que el monto del 

retenido no es parte del caudal de quiebra de un contratista acogido a tal 

remedio, sino hasta que este cumpla enteramente con lo pactado con el 

dueño de la obra. Según los hechos de los dos casos, las obras fueron 

terminadas por otro contratista. Mientras el contratista esté en 

incumplimiento, los fondos retenidos siguen siendo propiedad del dueño 

y, por subrogación, pasan a formar parte de la propiedad de la fiadora, 

entidad con derecho al rembolso por lo pagado a los trabajadores y 

materialistas, entre otros gastos del contrato. El derecho de la fiadora 

sobre los retenidos es preeminente al de otros acreedores del contratista 

quebrado; incluso si los otros acreedores reclamaron los retenidos antes 

de que se diera la subrogación.  

En In re Caribbean Resort Construction and Maintenance, Inc. v. 

Coco Beach Utility Cpmpany, Inc., 318 B.R. 241, 247 (2003), la Corte de 

Quiebras también reiteró que los fondos retenidos no son parte del caudal 

del contratista quebrado, a tenor de la Sección 541(a)(1) del Título 11 de 

la Ley de Quiebras,44 hasta que no satisfaga las obligaciones pactadas, 

que incluyen pagar a los obreros y materialistas. Añadió el foro federal lo 

siguiente: 

Under Puerto Rico law, the laborers, suppliers and materialmen 
who work for a contractor may sue the owner of the construction 
project through a ―direct action‖ for any amount owed by the 
owner to the contractor at the time that the action is filed. Article 
1489 of the Puerto Rico Civil Code. Absent a federal interest, then 
Puerto Rico law ―is controlling when determining the debtor’s 
interest in property‖. Hence, the retained funds are property of the 
owner, and not property of the estate. 

 

                                                 
44

 11 U.S.C. § 541(a)(1). 

(a) The commencement of a case under section 301, 302, or 303 of this title 
creates an estate. Such estate is comprised of all the following property, 
wherever located and by whomever held: (1) Except as provided in subsections 
(b) and (c)(2) of this section, all legal or equitable interests of the debtor in 
property as of the commencement of the case. 
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In re Caribbean Resort Const. and Maintenance, Inc., 318 B.R., pág. 247. 
(Citas omitidas).  
 
 En el precitado caso, ante la quiebra del contratista, Caribbean 

Resort, el dueño de la obra, Coco Beach Development Corporation, 

consignó con aprobación del tribunal la suma retenida para el pago de 

obreros y materialistas. A diferencia de los casos anteriores y el de autos, 

no estaba involucrada una compañía fiadora y dos de los materialistas, 

P.R. Precast Concrete y Comercial Adolfo S. Pagán, Inc., habían 

reclamado sus acreencias ascendentes a $15,256.98 y $5,501.12, 

respectivamente. En su análisis, el tribunal concluyó y ordenó: 

For the reasons stated above, we find that the retainage held by 
Coco Beach Utility [dueño de la obra] under the Second Contract 
is not property of the estate under section 541(a)(1) of the 
Bankruptcy Code until the laborers and suppliers are paid in full 
according to the terms and conditions set forth in the Second 
Contract. Therefore, the moneys consigned by Coco Beach Utility 
in the instant adversary proceedings for the payment of laborers 
and suppliers are not property of the estate. 
  
In view of the fact that Coco Beach Utility has consigned the 
agreed amount to pay the laborers and suppliers in compliance 
with Puerto Rico law, the court finds that Coco Beach Utility be 
and hereby is released and discharged of any liability as to the 
payment of the suppliers and materialmen included in the instant 
adversary proceeding and to avoid any direct action against Coco 
Beach Utility by the suppliers for any unpaid amounts. 
  
The Clerk shall disburse the amount of $15,256.98 to P.R. Precast 
Concrete and the amount of $5,501.12 to Comercial Adolfo S. 
Pagán, Inc. 
  
The Clerk shall also disburse the balance of the amounts 
consigned to each of the suppliers, at their address of record. 

   
III 

 Como único señalamiento de error, la parte apelante sostiene que 

el foro primario incidió al determinar que la Administración responde 

solidariamente por la suma que pagó a Comagro después de la 

reclamación que recibió por parte de SM Electrical. Específicamente, 

asegura que la reclamación de SM Electrical fue inoficiosa debido a que 

fue presentada luego de que Comagro se acogiera a un proceso de 

quiebra y no enmendara su crédito ante la Corte de Quiebra. Amparado 

en tal argumento, asegura que actuó correctamente al pagar a Comagro 

en lugar de pagar a SM Electrical, tal como este exigió.  
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 Del referido señalamiento se desprende que la parte apelante no 

cuestiona la corrección de los hechos que el tribunal apelado estimó 

incontrovertidos. Por tal razón, incorporamos las determinaciones fácticas 

a nuestro análisis, que se circunscribirá a examinar si el foro primario 

aplicó correctamente el derecho. Veamos. 

No está en controversia que la Administración y Comagro 

suscribieron un contrato de construcción para la remodelación de ciertas 

unidades de vivienda en el Municipio de Humacao. Tampoco hay duda de 

que Western emitió una fianza, a beneficio de la Administración como 

dueña de la obra, ni que SM Electrical pactó un subcontrato con Comagro 

en el que acordó realizar la instalación eléctrica en las mencionadas 

viviendas por el precio de $1,955,462.92. El subcontrato entre SM 

Electrical y Comagro incorporó por referencia el contrato entre Comagro y 

la Administración, por lo que las partes establecieron que, luego de cada 

certificación de pago que sometiera el subcontratista, se le pagaría el 

noventa por ciento y se le retendría el diez por ciento hasta la finalización 

de la obra y la aceptación por parte del dueño.  

No está en discusión que Comagro presentó una petición de 

quiebra bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebra Federal. Tampoco se 

refuta que la parte demandante presentó una reclamación ante el foro 

federal por los trabajos realizados hasta el 31 de enero de 2007, bajo el 

subcontrato con Comagro. Se sabe que el demandante no reclamó las 

certificaciones por trabajos posteriores, los cuales continuó realizando en 

beneficio de la Administración, a quien infructuosamente le solicitó el 

pago directo de las certificaciones adeudadas, conforme el derecho 

estatutario conferido a los materialistas y a los obreros. Esto, mediante 

sendas notificaciones cursadas el 6 de octubre y el 8 de diciembre de 

2008, respectivamente. En estas SM Electrical reclamó el pago por los 

trabajos realizados en el verano de 2008. También requirió que se le 

pagara el retenido. Luego que Comagro y la Administración se declararan 
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mutuamente en incumplimiento y se detuviera la construcción del 

proyecto, el subcontratista extendió su acreencia a la fiadora Western. 

A pesar de haber recibido la reclamación de SM Electrical y 

contrario a la interpelación de este para que los cheques se le remitieran 

directamente, la Administración emitió dos pagos a Comagro, en octubre 

de 2008 y enero de 2009, ascendentes a $144,714.95 por las 

certificaciones 47 y 48, aun cuando Comagro abandonó la obra desde 

diciembre de 2008. En su día, Western, por su parte, consignó 

$13,451.30 por concepto de las certificaciones reclamadas, que 

posteriormente fueron cobrados por SM Electrical y acreditadas a la 

deuda, luego que el tribunal de primera instancia así lo autorizara.  

Cierto es que la Ley de Quiebra ordena la paralización automática 

de cualquier acción judicial presentada contra el deudor que se acogió a 

la quiebra. 11 U.S.C. sec. 362(a). Por ende, no hay duda de que la 

petición de quiebra por parte de Comagro tuvo el efecto de paralizar las 

acciones judiciales en su contra. Sin embargo, contrario a las alegaciones 

de la parte apelante, la causa de acción de SM Electrical contra la fiadora 

Western y contra la Administración, dueña del proyecto, es separada e 

independiente. Dicho de otro modo, la paralización que cobija a Comagro 

no inmuniza a la dueña de la obra ni a la fiadora del proyecto. Tal como 

reconoce la Administración en su escrito de apelación, como dueño de la 

obra, se convierte en deudor de los materialistas y obreros desde el 

mismo instante en que estos instan una reclamación extrajudicial o 

judicial, por lo que el contratista cesa de ser el acreedor del dueño de la 

obra.45  

Lo anterior responde a que, como ya dijimos, la citada Ley 388 

provee al materialista una acción directa contra el contratista y contra su 

fiadora. En este contexto, el Máximo Foro ha resuelto que por tratarse de 

una acción independiente, la quiebra del contratista no libera a la 

compañía fiadora de responder en estos casos frente a reclamaciones de 

                                                 
45

 Véase escrito de apelación, pág. 13. 
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un suplidor de materiales. Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234, 244 

(1961). 

No vemos razón para establecer un criterio distinto en el contexto 

de la acción directa contra el dueño de la obra que provee el citado 

Artículo 1489 del Código Civil. Más aun, nos resulta persuasivo que en la 

esfera federal ha quedado resuelto que los créditos del materialista no 

forman parte del caudal del contratista quebrado que no ha 

satisfecho sus obligaciones, por lo que no están sujetos a la 

paralización que surge con la quiebra.  

Por todo lo anterior, resolvemos que los procedimientos de quiebra 

del contratista y sus consecuencias paralizantes sobre los procesos 

judiciales en que él es parte ante los tribunales de Puerto Rico no es 

óbice para que los obreros y materialistas continúen la acción directa que 

el Artículo 1489 del Código Civil les reconoce contra el dueño de la obra. 

Tampoco es impedimento para que los obreros y materialistas reclamen 

las garantías a las que tienen derecho por virtud de la Ley 388. Ambas 

disposiciones legales aplican a la construcción de obras públicas respecto 

a las cuales los contratistas no satisfacen las obligaciones asumidas ante 

los obreros y materialistas por el trabajo y los suministros aportados a 

ellas. 

Tal derecho es de primordial interés público46 y no cede ante las 

dificultades económicas extremas del contratista, ya que el dueño de la 

obra y la fiadora del proyecto pueden responder directamente de la 

reclamación, según estatuido. Por tanto, la solicitud de quiebra de 

Comagro no impidió que SM Electrical reclamara a la Administración, 

dueña del proyecto, o a la fiadora Western, por concepto de los trabajos 

realizados y por el por ciento retenido. Resolver lo contrario redundaría en 

la desprotección de los obreros y materialistas, lo que es contrario a la 

política pública a la que responde tanto la citada Ley 388, como el artículo 

1489 del Código Civil.  

                                                 
46

 Véase empresas Capote, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 765, 775-776 (1975). 
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IV 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


