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Panel integrado por su presidente, Juez González Vargas, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 24 de septiembre de 2015. 

Comparecen ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

General Builders Construction Corp., Bosque del Plata 

Development Corp. y el señor Iván Vázquez Morales (en adelante 

“apelantes”).  Solicitan la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal declaró Con Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Ceramik & Specialties, Inc. (en 

adelante “Ceramik”). 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que entre 

los años 2004 al 2010, Bosque del Plata Development, Corp. 
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desarrolló el proyecto de viviendas conocido como “Aires Serenos” 

en Arecibo (en adelante “Proyecto”).  General Builders Construction 

Corp. (en adelante “General Builders”) fue el contratista general a 

cargo del Proyecto, quien subcontrató al señor Freddy Pérez h/n/c 

F.R. Plumbing (en adelante “F.R. Plumbing”) para realizar los 

trabajos de plomería de las unidades residenciales y el sistema 

pluvial muro.  Por su parte, F.R. Plumbing adquirió materiales de 

Ceramik Specialties, Inc. y General Builders hizo ciertos negocios 

con la Fábrica de Bloques Vega Baja, Inc., compañía afiliada a 

Ceramik.   

Con relación a lo anterior, el 27 de julio de 2007 Ceramik 

presentó una Demanda en cobro de dinero contra F.R. Plumbing 

(Civil Núm. CD2007-0644).  Alegó que F.R. Plumbing le adeudaba 

la cantidad de $23,019.39, más intereses, costas y honorarios de 

abogado por concepto de compra de materiales no pagados.  

Sostuvo que todos los intentos para el cobro de la deuda habían 

sido infructuosos.  Además, solicitó el pago de $1,800.00 por los 

daños y perjuicios alegadamente sufridos como consecuencia de la 

negligencia, morosidad y dolo de F.R. Plumbing. 

Luego de varios trámites procesales, el 5 de febrero de 2008, 

F.R. Plumbing presentó una Demanda contra Tercero en contra de 

General Builders, Corp.  Alegó que General Builders era “la entidad 

que había recibido los bienes objeto de reclamo en la demanda y 

para cuyo beneficio y bajo cuyas instrucciones se adquirieron los 

mismos”.  Además, sostuvo que era General Builders quien venía 

obligado a pagar cualquier cantidad que se impusiera como 

consecuencia de la reclamación de Ceramik. 

Posteriormente, el 25 de agosto de 2009 General Builders 

presentó su Contestación a Demanda y Reconvención.  En esencia, 

negó la gran mayoría de las alegaciones formuladas en su contra y 

alegó afirmativamente que F.R. Plumbing le adeudaba una 
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cantidad de dinero sustancial, incluyendo trabajos, servicios, 

materiales y equipos, entre otras defensas.  En su Reconvención, 

General Builders arguyó que era F.R. Plumbing quien le adeudaba 

dinero, que los trabajos que este último realizó habían tenido que 

ser corregidos o se volvieron a llevar a cabo por su ineficiencia, 

falta de profesionalismo y negligencia, lo que le causó unos daños 

que estimó en $500,000.00 al atrasarse la construcción y la 

entrega de casas del Proyecto.  Además, solicitó la cantidad de 

$10,000.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado por temeridad. 

Mientras tanto, el 11 de abril de 2008 Ceramik presentó una 

Demanda separada en contra de los apelantes (General Builders, 

Bosque del Plata y el señor Iván Vázquez Morales) por la misma 

deuda reclamada en el primer pleito, esta vez amparándose en el 

Artículo 1489 del Código Civil e incumplimiento de contrato de 

garantía.  Dicha Demanda se consolidó con el primer caso bajo el 

número CD2009-0954.   

En su Demanda, Ceramik alegó que Bosque del Plata 

Development Corp. (en adelante “Bosque del Plata”) estaba 

obligada a responder por la deuda de F.R. Plumbing en virtud de la 

acción directa que provee el Artículo 1489 del Código Civil a los 

materialistas en contra del dueño de la obra.  Además, arguyó que 

hubo un acuerdo entre Ceramik y General Builders para que 

Ceramik le concediera crédito a F.R. Plumbing.  Adujo que las 

partes pactaron que las facturas de los equipos suplidos se 

dirigirían directamente  a las oficinas de General Builders, quien a 

su vez se comprometió a emitir cheques de pago mensuales 

mancomunados a favor de Ceramik y F.R. Plumbing. 

Por su parte, el 16 de febrero de 2009 los apelantes 

presentaron su Contestación a Demanda Ceramik [sic].  Negaron 

gran parte de las alegaciones formuladas en su contra y alegaron 
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afirmativamente que cualquier deuda, si alguna, era un asunto 

entre Ceramik y F.R. Plumbing toda vez que éstos no le deben 

nada a F.R. Plumbing.  Además, sostuvieron que al caso no le es 

de aplicación el Artículo 1489 del Código Civil.  De otra parte, los 

apelantes presentaron una Reconvención en la que alegaron que 

Ceramik ha sido temeraria al presentar una Demanda en su contra 

a sabiendas de que es F.R. Plumbing quien le adeuda la suma 

reclamada y al tratar de utilizar como fundamento un contrato de 

garantía que se suscribió para cubrir otros equipos.  Por eso, 

sostuvieron que han sufrido daños que estimaron en no menos de 

$130,000.00. 

Así las cosas, en diciembre de 2010 Ceramik y F.R. Plumbing 

suscribieron una Estipulación y Acuerdo Transaccional.  En el 

mismo, Ceramik y F.R. Plumbing llegaron a un acuerdo de pago, 

donde F.R. Plumbing aceptó adeudarle a Ceramik la cantidad de 

$23,019.39.  Además, F.R. Plumbing desistió de la Demanda 

contra Tercero que había presentado contra los apelantes.  Por ello, 

el 9 de diciembre de 2010, notificada y archivada en autos el 4 de 

enero de 2011, el TPI dictó Sentencia de conformidad poniendo fin 

al caso número CD2007-0644.  El caso número CD2009-0954 

continuó su curso. 

Ello así, el 10 de enero de 2014 Ceramik presentó una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  Alegó que General 

Builders, en calidad de contratista general de Bosque del Plata 

Development, Corp., contrató a F.R. Plumbing para que supliera 

labor y materiales necesarios para completar trabajos de plomería 

para las unidades a ser construidas en el Proyecto a cambio de un 

precio alzado.  Adujo que F.R. Plumbing, por su parte, solicitó a 

Ceramik que le supliera los equipos de baño y accesorios que 

serían instalados en el proyecto.   
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Ceramik sostuvo que para inducirla a concederle crédito a 

F.R. Plumbing, el 20 de abril de 2006 General Builders y el señor 

Iván Vázquez Morales, por sí y en representación de la empresa, 

otorgaron un contrato de Garantía Continua a favor de Ceramik en 

el cual se comprometieron a pagar mensualmente de forma 

solidaria con F.R. Plumbing, todas las facturas de los materiales 

suplidos al proyecto.  Además, Ceramik alegó que las partes 

acordaron que las facturas de los equipos se enviarían 

directamente a las oficinas de General Builders, quien a su vez se 

comprometió a emitir cheques de pago mensuales mancomunados 

a favor de Ceramik y F.R. Plumbing.1   

Debido a las representaciones y garantías ofrecidas por 

General Builders, Ceramik alegó que suplió a F.R. Plumbing los 

equipos de baño y accesorios en cuestión por la suma de 

$35,019.39, cuyos materiales alegó fueron incorporados en el 

proyecto.2  A tales efectos, sostuvo que el 11 y 20 de abril de 2006 

General Builders emitió dos pagos parciales mediante dos cheques 

a nombre de Ceramik con los números 832966 y 1566120, por las 

sumas de $7,000.00 y $5,000.00, respectivamente.3  No obstante, 

arguyó que conforme al Artículo 1489 del Código Civil los 

apelantes aún le adeudan la cantidad de $23,019.39 por concepto 

de materiales suplidos al proyecto, cuya suma está vencida, es 

líquida y exigible.4 

Por eso, Ceramik alegó que el 7 de marzo de 2007 le cursó 

una carta al señor Iván Vázquez Morales, Vicepresidente de 

General Builders, en la que le informó la existencia de la deuda y le 

                                                 
1 Fundamentó dicho hecho con copia del contrato de Garantía Continua.  Véase, 

pág. 495 del apéndice del recurso de apelación. 
2 Fundamentó dicho hecho con copia de ciertas facturas emitidas por Ceramik a 
favor de F.R. Plumbing.  Véase, págs. 496-507 del apéndice del recurso de 

apelación. 
3 Fundamentó dicho hecho con copia de los referidos cheques.  Véase, págs. 

508-510 del apéndice del recurso de apelación. 
4 Fundamentó dicho hecho con copia de ciertas facturas emitidas por Ceramik a 

favor de F.R. Plumbing; copia de la Declaración Jurada suscrita por el ingeniero 
Rafael Casanova Orama; y copia del informe de cuentas por cobrar de Ceramik.  

Véase, págs. 496-507, 511-512 y 513 del apéndice del recurso de apelación. 
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solicitó que le detuvieran los pagos a F.R. Plumbing por una 

cantidad suficiente para satisfacer la deuda que dicho 

subcontratista mantenía con Ceramik.5  De otra parte, Ceramik 

alegó que al momento de realizar dicha reclamación, Bosque del 

Plata y General Builders le adeudaban a F.R. Plumbing la suma de 

$22,414.00 por concepto de retenido por trabajos realizados.6  

Además, arguyó que surgía de dos Certificaciones de General 

Builders con fecha de 30 de marzo de 2007 y 30 de abril de 2007 

que existía un retenido de aproximadamente $641,000.00 a favor 

de General Builders, quedando disponible aproximadamente una 

suma de $4,750,000.00 en el contrato de construcción.7  No 

obstante lo anterior, sostuvo que los apelantes se han negado 

injustificadamente a pagarle la cantidad adeudada por F.R. 

Plumbing, a pesar de que los materiales y la labor suplidos por 

este fueron solicitados, recibidos y aprobados por los apelantes.8 

El 13 de febrero de 2014 los apelantes presentaron una 

Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria Presentada por 

Ceramik & Specialties, Inc. y Solicitud de Sentencia Sumaria de los 

Terceros Demandados.  Aunque en varias ocasiones hacen 

referencia al hecho de que se oponen a la solicitud de sentencia 

sumaria que presentó Ceramik, estos verdaderamente presentaron 

una solicitud de sentencia sumaria propia, pues en ningún 

momento hacen referencia específica a los párrafos enumerados 

por Ceramik en su solicitud de sentencia sumaria.  Por el 

contrario, los apelantes hicieron su propia lista de hechos que 

                                                 
5 Fundamentó dicho hecho con copia de una carta que envió Ceramik al señor 

Iván Vázquez Morales con fecha de 7 de marzo de 2007.  Véase, págs. 514-515 

del apéndice del recurso de apelación. 
6 Fundamentó dicho hecho con copia de una tabla de cheques pagados por 
General Builders a F.R. Plumbing con fecha de 13 de junio de 2006.  Véase, 

págs. 516-518 del apéndice del recurso de apelación. 
7 Fundamentó dicho hecho con copia de la Certificación Número 24 con fecha de 

30 de marzo de 2007 y la Certificación Número 25 con fecha de 30 de abril de 

2007.  Véase, págs. 519-522 del apéndice del recurso de apelación. 
8 Fundamentó dicho hecho con copia de ciertas facturas emitidas por Ceramik a 
favor de F.R. Plumbing.  Véase, págs. 496-507 del apéndice del recurso de 

apelación. 
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alegan no están en controversia y ofrecieron evidencia que 

entienden los sostienen. 

En su solicitud de sentencia sumaria, los apelantes alegaron 

que F.R. Plumbing facturó a General Builders por los trabajos de 

plomería en el proyecto la cantidad total de $375,251.00, de los 

cuales se le pagó $362,634.00, quedando un balance retenido de 

$12,617.00 a favor de F.R. Plumbing para el 9 de enero de 2007.9  

Sin embargo, adujeron que General Builders tuvo que incurrir en 

gastos ascendentes a $43,477.75 para la reparación de todos los 

defectos de construcción que F.R. Plumbing dejó en el Proyecto, 

por lo que actualmente F.R. Plumbing le adeuda a General 

Builders sobre $30,860.75, los cuales son objeto de la 

Reconvención.10  Añadieron que la deuda reclamada por Ceramik 

estaba sujeta y condicionada a la liquidación de acreencias entre 

General Builders y F.R. Plumbing y que, al momento de reclamar 

la misma, General Builders no le adeudaba nada a F.R. Plumbing.  

Además, alegaron que F.R. Plumbing abandonó el proyecto sin 

notificación o razón alguna, por lo que el 2 de marzo de 2007 

General Builders dio por terminado el contrato debido a su 

incumplimiento.11 

De otra parte, los apelantes alegaron que, en ocasiones, F.R. 

Plumbing les daba instrucciones a los representantes de General 

                                                 
9 Fundamentó dicho hecho con copia de un documento de la empresa intitulado 
Check Register y copia de una Declaración Jurada suscrita por el señor 

Fernando Vázquez Zayas, Comptroller de General Builders de julio 2006 a 

diciembre 2011. Véase, págs. 75-77 y 99-101 del apéndice del recurso de 
apelación. 
10 Fundamentó dicho hecho con copia de un documento de la empresa 
intitulado Back Charges a F.R. Plumbing; con copia de una carta con fecha de 19 

de diciembre de 2006 suscrita por el señor Moisés Laguna García, Gerente de 

Proyectos de General Builders, dirigida al señor Freddy Rivera en representación 
de F.R. Plumbing; y copia de una Declaración Jurada suscrita por el señor 

Fernando Vázquez Zayas, Comptroller de General Builders de julio 2006 a 
diciembre 2011.  Véase, págs. 78-79, 105 y 99-101 del apéndice del recurso de 

apelación. 
11 Fundamentó dicho hecho con copia de una carta con fecha de 2 de marzo de 

2007 suscrita por el señor Héctor Jusino, Vicepresidente de Contabilidad de 

General Builders, dirigida al señor Freddy Rivera en representación de F.R. 
Plumbing; y copia de una Declaración Jurada suscrita por el señor Fernando 

Vázquez Zayas, Comptroller de General Builders de julio 2006 a diciembre 2011. 

Véase, págs. 82 y 99-101 del apéndice del recurso de apelación. 
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Builders para que le realizaran ciertos pagos de las certificaciones 

de manera mancomunada a favor de sus suplidores.  Por eso, 

sostuvieron que en algunos pagos los cheques de saldo de 

certificaciones fueron emitidos a nombre de F.R. Plumbing y/o 

Ceramik o Freddy Rivera y/o HQJ Contractors.12 

Asimismo, los apelantes alegaron que General Builders le 

informó a Ceramik que para que su reclamación del 7 de marzo de 

2007 tuviera el efecto de una reclamación bajo el Artículo 1489 del 

Código Civil, la misma tenía que sujetarse a las condiciones del 

acuerdo de pago y liquidación de retenido entre General Builders y 

F.R. Plumbing.  Además, le indicó que como materialista no tenía 

más derechos que los que F.R. Plumbing tuviera ante General 

Builders, por lo que su acreencia estaba supeditada a la 

liquidación del retenido por defectos y ajustes.13 

En cuanto al contrato de Garantía Continua, los apelantes 

alegaron que el mismo fue otorgado entre General Builders y 

Fábrica de Bloques Vega Baja, Inc. y/o Ceramik, exclusivamente 

para la compra de adoquines, cuya deuda fue pagada en su 

totalidad y nada tiene que ver con las alegadas deudas de F.R. 

Plumbing.  Además, adujeron que dicha garantía no era 

transferible de General Builders a F.R. Plumbing.14  Por su 

contenido ser escueto, a continuación se incluye el texto íntegro de 

la Garantía Continua: 

GARANTÍA CONTINUA 

 
A FAVOR DE: 

 

FÁBRICA DE BLOQUES VEGA BAJA, INC. 

                                                 
12 Fundamentó dicho hecho con copia de una carta con fecha de 10 de octubre 

de 2006 suscrita por Freddy Rivera en representación de F.R. Plumbing, dirigida 

al ingeniero Pedro Solivan de General Builders.  Véase, pág. 80 del apéndice del 
recurso de apelación. 
13 Fundamentó dicho hecho con una carta con fecha de 22 de mayo de 2007 

suscrita por el señor Iván Vázquez Morales, Presidente de General Builders, 

dirigida a el licenciado Rafael Casanova Orama, Presidente de Ceramik. Véase, 

págs. 97-98 del apéndice del recurso. 
14 Fundamentó dicho hecho con copia del contrato de Garantía Continua y con 
copia de una Declaración Jurada suscrita por el señor César Vázquez Morales, 

Presidente de General Builders.  Véase, págs. 83-88 y 495 del apéndice del 

recurso de apelación. 
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CERAMIK AND SPECIALTIES, INC. 

 

INSTITUCIÓN SOLICITANTE: GENERAL BUILDERS 
CONSTRUCTION CORP. 

 
DIRECCIÓN: PO BOX 1200 

         GUAYAMA, PR 00785-1200 

 

El suscribiente en la calidad representativa y/o personal en que 
comparece afirma que toda la información antes expuesta es en 

todo respecto verídica, exacta, completa y es suplida con la 

intención de que FÁBRICA DE BLOQUES VEGA BAJA, INC. y 

CERAMIK AND SPECIALTIES, INC., basado en la misma, conceda 

el crédito solicitado, y autoriza al Departamento de Crédito a 

verificar esta información y obtener toda la información que 
considere necesaria; asimismo acuerda, que de ser concedido el 

crédito solicitado se compromete a los términos y condiciones de 

venta establecidos por FÁBRICA DE BLOQUES VEGA BAJA, INC. 

y CERAMIK AND SPECIALTIES, INC.  El solicitante se 

compromete al pago de intereses al máximo permitido desde la 
radicación de cualquier acción civil por ley, al pago de todo gasto 

y honorario legal y/o profesionales ocasionado por su falta de 

pago a tiempo y en este momento acepta que los mismos sean el 

25% del total reclamado; desde el momento de la radicación de 

cualquier acción civil y se somete voluntariamente a la 

jurisdicción del Tribunal de Distrito o Superior de Bayamón, 
según sea el monto de la cuenta a cobrar.  Yo el abajo firmante 

por y en consideración a la extensión del crédito solicitado a 

FÁBRICA DE BLOQUES VEGA BAJA, INC. y CERAMIK AND 

SPECIALTIES, INC., por la presente garantizo personalmente el 

pago de cualquier obligación de dicho negocio, aquí asumida y me 
comprometo al pago personalmente de cualquier suma de dinero 

que se declare vencida por ustedes y cuyo pago no haya sido 

satisfecho por dicho negocio dentro de los términos y/o 

condiciones de venta establecidos por dicha deuda.  Esta garantía 

es continua e irrevocable. Expresamente renuncio a cualquier 

notificación de falta de pago, y expresamente consiento a que 
cualquier enmienda o prórroga a cualquier deuda original, quede 

garantizada por el suscribiente. 

 

Firmado en Guayama, Puerto Rico, hoy 20 de abril de 2006. 

 
IVÁN VÁZQUEZ MORALES, VP 

 

El 5 de marzo de 2014 Ceramik presentó una oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria que presentaron los apelantes, en 

la que hizo referencia específica a los párrafos enumerados por 

éstos últimos y a la prueba que ya había presentado en su propia 

solicitud de sentencia sumaria.  En esencia, Ceramik alegó que 

cualquier deuda, si alguna, que existiera entre General Builders y 

F.R. Plumbing al momento de Ceramik hacer su reclamación no 

podía ser objeto de liquidación y ajustes antes de determinar el 

monto adeudado a Ceramik, toda vez que Ceramik le reclama a 

General Builders y al señor Iván Vázquez Morales en virtud de la 

Garantía Continua.  En cuanto a Bosque del Plata, Ceramik 

sostuvo que le respondía por la deuda reclamada en virtud del 
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Artículo 1489 del Código Civil, hasta el monto que éste le adeudara 

a General Builders al momento de Ceramik hacer su reclamación.   

Atendidas las posturas de ambas partes y la evidencia 

sometida, el 24 de marzo de 2014, notificada y archivada en autos 

el 1 de abril de 2014, el TPI dictó Sentencia declarando Con Lugar 

la solicitud de sentencia sumaria que presentó Ceramik.  El TPI 

incluyó en la Sentencia las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La co-demandada [Bosque del Plata] contrató en 
calidad de dueño, por un precio alzado, a la co-
demandada General para que, en calidad de 

contratista general, supliera todo el material y labor 
necesarios para la construcción de un proyecto 
residencial conocida [sic] como, Los Aires, Bo. Hato 

Abajo, Carr. 651, km. 2, Arecibo, PR (en adelante “el 
Proyecto”). 

2. El Sr. Freddy Rivera h/n/c “FR Plumbing” suplió 
labor y materiales necesarios para completar trabajos 
de plomería para las unidades a ser construidas en el 

Proyecto, a cambio de un precio alzado. 
3. General solicitó a Ceramik que extendiera 

crédito al Sr. Freddy Rivera para la compra de 
materiales, equipos de baño y accesorios para ser 
instalados en el Proyecto.  Para inducir a Ceramik a 

extender crédito al Sr. Fredy Rivera, General y 
Ceramik acordaron lo siguiente: (i) General pagaría 
“mensualmente” las facturas pendientes de pago 

Freddy Rivera [sic]; (ii) Ceramik enviaría copia de las 
facturas a las oficinas de General; (iii) General emitiría 

el cheque de pago de forma mancomunada a nombre 
de Freddy Rivera y Ceramik.  Véase, Caratula de Fax 
de General, Anejo C de la Moción en Solicitud de 
Sentencia Sumaria de Ceramik, donde se recoge 
acuerdo entre General y Ceramik. 

4. A la fecha del acuerdo de extensión de crédito al 
señor Sr. Freddy Rivera y General para la compra de 
materiales en el Proyecto, General y el co-demandado, 

Sr. Iván Vázquez Morales, en su carácter personal, 
tenían vigente un acuerdo de Garantía Continua e 

Irrevocable cedido favor [sic] de Ceramik en la que 
ambos obligaban [sic] de forma solidaria “al pago de 
cualquier obligación de dicho negocio” y que Ceramik 

declarara vencida.  Igualmente, General y Vázquez 
garantizaron solidariamente el pago de intereses al 

máximo permitido por ley y los gastos y honorarios 
legales por la suma pactada de 25% del principal 
adeudado.  General y Vázquez renunciaron a cualquier 

derecho de notificación y consintieron que cualquier 
enmienda o prórroga a cualquier deuda quedara a su 
vez garantizada por éstos.  Copia de la Garantía 

Continua se acompañó con la Moción en Solicitud de 
Sentencia Sumaria como Anejo A. 

5. Es un hecho no controvertido que inducido por 
las representaciones y garantías ofrecidas por General, 
Ceramik suplió al subcontratista, Freddy Rivera, 
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equipos de baño y accesorios por la suma de 
$35,019.39.  Dichos materiales fueron incorporados 

en el proyecto Los Aires de Arecibo.  Copia de las 
Facturas de Ceramik a FR Plumbing se acompañaron 

con la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria como 
Anejo B. 

6. De conformidad con el acuerdo existente con los 

codemandados General y Vázquez, el 11 y 20 de 
octubre de 2006, General realizó dos pagos parciales 
mediante dos cheques a nombre de Ceramik y/o 

Freddy Rivera con los números 832966 y 1566120, 
por la suma de $7,000.00 y $5,000.00, 

respectivamente.  Dichos cheques fueron entregados 
directamente por General a Ceramik.  Copia de los 
antedichos cheques se acompañaron con la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria como Anejo C. 
7. Conforme la documentación sometida por la 

parte demandante y no controvertida por los 
codemandados, el balance de la deuda por concepto de 
materiales suplidos por Ceramik al Proyecto ascendía 

al [sic] a la suma de $23,019.39.  Véase, facturas del 
Anejo B.  Copia de la Declaración Jurada del Ing. 
Rafael Casanova Orama se acompañó con la Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria como Anejo D.  
Copia del informe de cuentas por cobrar de Ceramik se 

acompañó con la Moción en Solicitud de Sentencia 
Sumaria como Anejo E. 

8. El 7 de marzo de 2007, Ceramik notificó a 

General y a [Bosque del Plata] la existencia de la 
deuda por concepto de materiales suplidos e 
incorporados al Proyecto y solicitó su pago.  Ceramik 

le requirió además a éstos codemandados que 
detuvieran los pagos adeudados a Freddy Rivera en 

suma suficiente para satisfacer la deuda que dicho 
subcontratista mantiene con la demandante.  Dicha 
carta fue recibida el 13 de marzo de 2013 [sic]15.  

Copia de la referida carta y acuse de recibo se 
acompañó con la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria como Anejo F. 
9. Según surge de una tabla de facturas y pagos 

producida por la propia General, al momento de la 

reclamación de Ceramik, General le adeudaban a 
Freddy Rivera la suma de $7,814.00, por concepto de 
Certificaciones de Pago adeudadas.  Además, surge de 

dicho documento que General reconoce que a la fecha 
de la reclamación de Ceramik le adeudaba a Freddy 

Rivera la cantidad de $22,414.00 por concepto de 
retenido para un total adeudado de $30,228.00.  
Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  Anejo B.  

Copia de la tabla de cheques pagados por General a 
Rivera se acompañó con la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria como Anejo G. 
10. De otra parte, surge de los propios 

documentos producidos por los codemandados que al 

momento de la presentación de la reclamación de 
Ceramik (marzo de 2007), la co-demandada [Bosque 
del Plata], dueño de la obra, le adeudaba a su 

contratista general, General una suma en exceso de 
los $23,019.39 cuyo pago reclama Ceramik.  La 

                                                 
15 Entendemos que debió decir 13 de marzo de 2007. 
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Certificación Número 24 con fecha del 30 de marzo de 
2007 refleja $640,457.00 por concepto de retenido, 

quedando disponible aún una suma de $4,757,030.00 
en el agregado del contrato de construcción.  A su vez, 

la Certificación Número 25 de General con fecha de 30 
de abril de 2007, refleja un balance adeudado de 
$641,197.00 por concepto de retenido, quedando 

disponible aún una suma de $4,749,630.00 en el 
contrato de construcción.  Copias de las referidas 
Certificaciones 24 y 25 se acompañaron con la Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria como Anejos H e I. 
11. Surge de la evidencia documental 

admisible en evidencia presentada por Ceramik, que 
los codemandados se negaron a pagar a Ceramik la 
deuda acumulada por concepto de materiales suplidos 

e incorporados al Proyecto a pesar de haber sido 
solicitados, recibidos y aprobados por los 

codemandados General y [Bosque del Plata].  Moción 
en Solicitud de Sentencia Sumaria, Anejo B. 

12. A la fecha de la reclamación de Ceramik a 

los codemandados General y Vázquez, la Garantía 
Continua e Irrevocable no había sido revocada por 
General por lo que se encontraba en pleno vigor.  

Véase, Anejo A y Declaración Jurada de Rafael 
Casanova que se acompañó [sic] con la Moción de 

Sentencia Sumaria. 
 

El TPI concluyó que los apelantes no habían podido 

controvertir la existencia de la deuda a favor de Ceramik, ni que al 

momento de ésta presentar su reclamación Bosque del Plata tenía 

un retenido a favor de General Builders que sobrepasaba la 

misma.  Además, el TPI concluyó que toda vez que Ceramik no fue 

parte de la relación contractual existente entre General Builders y 

F.R. Plumbing, las reclamaciones que éstos pudieran tener entre sí 

por concepto de defectos y ajustes no eran oponibles a la deuda de 

Ceramik frente a Bosque del Plata al amparo de Artículo 1489 del 

Código Civil.  Finalmente, el TPI determinó que General Builders y 

el señor Iván Vázquez Morales se obligaron solidariamente “para 

garantizar el pago de cualquier obligación asumida por dicha 

empresa lo que claramente incluye el compromiso de General de 

pagar a su vencimiento las facturas de materiales entregados a su 

subcontratista Freddy Rivera”.  Ello así, el TPI condenó a los 

apelantes a pagar solidariamente a Ceramik la cantidad de 
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$23,019.39, más intereses al tipo legal desde el año 2007 y 

$5,754.85 por concepto de honorarios de abogado. 

Inconformes con la Sentencia emitida por el TPI, los 

apelantes acuden ante nosotros mediante el recurso de apelación 

de epígrafe, en el cual le imputan al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Primer Error: 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
A BASE DE ALEGADOS HECHOS QUE NO 

ESTÁN EN CONTROVERSIA, A PESAR DE QUE 
NO HABÍA PRUEBA DE LOS MISMOS Y DE QUE 

FUERON CONTROVERTIDOS MEDIANTE TRES 
(3) DECLARACIONES JURADAS QUE LOS 
REFUTABAN. 

 
Segundo Error: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE ENTRE 
CERAMIK Y GENERAL BUILDERS HUBO UN 
ACUERDO PARA QUE EL PRIMERO LE 

EXTENDIERA CRÉDITO AL CODEMANDADO 
F.R. PLUMBING, A PESAR DE QUE LA PRUEBA 
DE LA PARTE DEMANDANTE Y DE LA PARTE 

DEMANDADA DEMOSTRABA LO CONTRARIO. 
 

Tercer Error: 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
APLICANDO EL ART. 1489 DEL CÓDIGO CIVIL 

DE PUERTO RICO, EN CONTRAVENCIÓN A LA 
NORMA DISPUESTA POR NUESTRO TRIBUNAL 
SUPREMO EN EL CASO DE ARMSTRONG E 

HIJOS V. INTER-AMERICAN BUILDERS, 98 
D.P.R. 734 (1970) Y AUN CUANDO EL 

CONTRATISTA (GENERAL BUILDERS) NO TENÍA 
DEUDA ALGUNA CON EL SUBCONTRATISTA 
(F.R. PLUMBING). 

 
Cuarto Error: 

ERRO EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
APLICANDO EL ART. 1489 DEL CÓDIGO CIVIL 
DE PUERTO RICO, EN CONTRAVENCIÓN A LA 

DECISIÓN DE ESTE HONORABLE TRIBUNAL 
DE APELACIONES EN EL CASO EASY RENTAL 
EQUIPMENT, INC. V. SOTO QUIÑONES & 

ASOCIADOS, INC., FERROVIAL AGROMAN S.A., 
JOSÉ TOMÁS  QUIÑONES Y ARCHIE SOTO, 

KLAN0700643. 
 

Quinto Error: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL 
DOCUMENTO DE “GARANTÍA CONTINUA” 

OTORGADO POR GENERAL BUILDERS A 
FAVOR DE FÁBRICA DE BLOQUES VEGA BAJA, 
INC. PARA LA COMPRA DE UNOS ADOQUINES, 

DOCUMENTO QUE NO MENCIONA A FREDDY 
RIVERA NI A F.R. PLUMBING, ES UNA 
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GARANTÍA SOLIDARIA DE PAGO DE GENERAL 
BUILDERS A FAVOR DE FREDDY RIVERA Y 

F.R. PLUMBING COMO PARA TENER QUE 
RESPONDER POR LAS COMPRAS QUE F.R. 

PLUMBING LE HICIERA POR SU PARTE A 
CERAMIK. 

 

II. 

A. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia  de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1.  “La sentencia sumaria es 

un mecanismo procesal extraordinario que tiene el propósito de 

facilitar la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles 

que no presenten controversias genuinas de hechos materiales y, 

por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su fondo.” 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). 

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar 

el resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 

178 D.P.R. 200 (2010).  La controversia sobre el hecho material 

debe ser real. Id.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que: 

[u]na controversia no es siempre real o 
sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 
calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez la dirima a través de un juicio plenario. La 
fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 
sentencia sumaria adecuadamente presentada sólo 

puede negarse si la parte que se opone a ella presenta 
una oposición basada en hechos que puedan mover a 

un juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa 

parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  
 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

de los documentos no controvertidos surge que no hay 

controversias de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los 
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intereses de las partes y sólo resta aplicar el derecho. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 

(1986).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes.” Id., a la pág. 121.  Si existe duda sobre la existencia 

de una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita 

que se dicte sentencia sumaria a su favor. Id.  Este mecanismo es 

un remedio discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen 

Holland v. Genthaller, 173 D.P.R. 503 (2007). 

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que 

controviertan los hechos presentados por la parte 

promovente.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 

881, 913 (1994).  Ésta no debe cruzarse de brazos pues, de 

hacerlo, corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra.  Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, Inc., supra.  La parte promovida está obligada a 

contestar detallada y específicamente los hechos pertinentes que 

demuestren que existe una controversia real y sustancial que 

amerita dilucidarse en un juicio plenario. Id. 

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada 

con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no 

puede descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer 

evidencia sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  No obstante, “el sólo 

hecho de no haberse opuesto con evidencia que controvierta la 

presentada por el promovente no implica que necesariamente 

proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a 

que se dicte a su favor.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra, pág. 721. 
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Para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido podrá utilizar declaraciones juradas.  No obstante, no 

basta con presentar afirmaciones que son meramente conclusiones 

hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer 

una controversia real de hechos sobre por los menos uno de los 

elementos de la causa de acción, mediante la presentación de 

prueba que apoye alguna de sus defensas afirmativas o 

estableciendo una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte promovente. Id. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

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

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 

194 (2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

913.  Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión 

de derecho no proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia 

sumaria a su discreción, como regla general, no es aconsejable 

resolver sumariamente casos complejos o que envuelvan 

cuestiones de interés público. Id., pág. 913-914. 
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También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

175 D.P.R. 615 (2009).  En todo caso, dado que una moción de 

sentencia sumaria ejerce un efecto importante en el litigio, 

independientemente del modo en que sea adjudicada por el 

tribunal de instancia, precisa que dicho foro determine “los hechos 

que han quedado incontrovertidos y aquellos que aún están en 

controversia”. Meléndez González v. Cuebas, Inc., res. el 21 de 

mayo de 2015, 2015 T.S.P.R. 70, 193 D.P.R. ___ (2015). 

Con respecto a cómo ha de prepararse una solicitud de 

sentencia sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil es 

diáfanamente clara: 

(a) La moción de sentencia sumaria será 
notificada a la parte contraria y deberá contener lo 
siguiente: 

(1) Una exposición breve de las alegaciones de 
las partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 
(3) la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa y organizada en 
párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; 
(5) las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
(6) el remedio que debe ser concedido. 

(b) La contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá ser presentada dentro del término de 
veinte (20) días de su notificación y deberá contener lo 

siguiente: 
(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) 

del inciso (a) de esta regla; 

(2) una relación concisa y organizada, con 
una referencia a los párrafos enumerados por la 
parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 
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mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; 
(3) una enumeración de los hechos que no 

están en controversia, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal, y 

(4) las razones por las cuales no debe ser 
dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable. 
(c) Cuando se presente una moción de 

sentencia sumaria y se sostenga en la forma 

provista en esta Regla 36, la parte contraria no 
podrá descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que 
estará obligada a contestar en forma tan detallada 
y específica, como lo haya hecho la parte 

promovente. De no hacerlo así, se dictará la 
sentencia sumaria en su contra si procede. 

(d) Toda relación de hechos expuesta en la 

moción de sentencia sumaria o en su contestación 
podrá considerarse admitida si se indican los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 
o de otra prueba admisible en evidencia donde ésta 
se establece, a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone esta regla. 
El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 

aquellos hechos que no han sido específicamente 

enumerados y que no tienen una referencia a los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se 
establecen. Tampoco tendrá la obligación de 
considerar cualquier parte de una declaración jurada o 

de otra prueba admisible en evidencia a la cual no se 
haya hecho referencia en una relación de hechos. 

(e) La sentencia solicitada será dictada 
inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 
contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 
hay, u otra evidencia demuestran que no hay 
controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 
el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente. 
El Tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 

controversia entre cualesquiera partes que sea 
separable de las controversias restantes. Dicha 

sentencia podrá dictarse a favor o en contra de 
cualquier parte en el pleito. 

Si la parte contraria no presenta la contestación 

a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 
regla, se entenderá que la moción de sentencia 
sumaria queda sometida para la consideración del 

tribunal. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 
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Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente: 

Según se desprende de lo anterior, el método 
recién implantado coloca sobre las partes, quienes 
conocen de primera mano sus respectivas posiciones, 

así como la evidencia disponible en el caso, el deber de 
identificar cada uno de los hechos que estiman 
relevantes, al igual que la prueba admisible que los 

sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo 
al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada 
uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a 
la prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 
propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación. 
Es por ello que mediante estas nuevas 

disposiciones nuestro ordenamiento procesal 

expresamente le exige a la parte oponente examinar 
cada hecho consignado en la solicitud de sentencia 
sumaria y, para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo 
correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 

fundamentada en evidencia admisible. La numeración 
no es un mero formalismo, ni constituye un simple 
requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, 

tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia 
es indiscutible y queda claramente evidenciada 
luego de una interpretación integral de las 

enmiendas acogidas en el 2009. De lo contrario, las 
enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, supra, no tendrían valor práctico alguno.” 
(Énfasis suplido.) Zapata Berrios v. J.F. Montalvo, 189 
D.P.R. 414 (2013). 

 
En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004).  Además, en cuanto a la interpretación de la prueba 

documental, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Foro de Instancia, por lo que podemos 

adoptar nuestro propio criterio al momento de evaluar la prueba. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 (2004).  A esos efectos y 

conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Meléndez 

Gonzalez v. Cuebas, Inc., supra, “el foro apelativo intermedio tiene 

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 
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Civil y debe exponer cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos.”  

B. Las Reclamaciones de Materialistas contra el Dueño de la 

Obra 

El Artículo 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4130, 

establece que los que realizan un trabajo u ofrecen materiales en 

una obra ajustada alzadamente por el contratista tienen una 

acción contra el dueño de la obra, hasta la cantidad que éste 

adeude al contratista cuando se hace la reclamación. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que en tales situaciones, el 

dueño de la obra se convierte en deudor de los materialistas u 

obreros desde el mismo instante en que se hace la reclamación a 

éste, ya sea mediante reclamación extrajudicial o mediante la 

presentación de una demanda en cobro de dinero. Junco Steel 

Corp. V. C.E. Design Dev., 148 D.P.R. 272 (1999); Goss, Inc. v. 

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

Inter-Amer. Builders, Inc., 98 D.P.R. 734 (1970); Amer. Surety Co. 

v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452 (1969).  Se trata de una 

excepción al principio de que los contratos solamente tienen efecto 

entre los otorgantes y sus causahabientes. Goss, Inc. v. Dycrex 

Const. & Co., S.E., supra, pág. 1385; R. Román & Cía v. J. Negrón 

Crespo, Inc., 109 D.P.R. 26, 30 (1979). 

El derecho que posee el materialista contra el dueño de la 

obra para cobrar lo que el contratista le adeuda por concepto de 

materiales suplidos y usados en la obra tiene dos limitaciones.  

Primero, que la suma reclamada, ya sea mediante acción judicial o 

extrajudicial, no podrá exceder la cantidad que el dueño de la obra 

le adeude al contratista conforme al contrato de construcción.  

Segundo, que el suplidor no adquiere ante el dueño de la obra más 

derechos que los que tenía el contratista. Armstrong v. Inter-Amer. 

Builders, Inc., supra, pág. 741.  Por ello, la cantidad adeudada por 
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el dueño de la obra está sujeta a liquidación por razón de reajustes 

o posibles reclamaciones recíprocas que surgen en relación con la 

obra contratada entre el contratista y el dueño de ésta. Goss, Inc. 

v. Dycrex Const. & Co., S.E., supra, pág. 353. 

En R. Román & Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., supra, pág. 

31, el Tribunal Supremo enfatizó que la acción concedida por el 

Artículo 1489, supra, no supone una modificación de la situación 

sustantiva previa que rigiera las relaciones entre el dueño de la 

obra y el contratista.  El derecho y la acción que da esta sección a 

favor de un tercero que haya puesto trabajo o materiales en una 

obra en construcción se funda en motivos de equidad: evitar que 

un dueño o empresario, o ambos, que contrata una obra ajustada 

alzadamente se enriquezca injustamente con el esfuerzo o la 

aportación impagada de operarios y materialistas. C. Armstrong e 

Hijos v. Díaz, 95 D.P.R. 819, 824-825 (1968). 

C. Señalamientos Generales del Derecho de Contratos 

Reiteradamente se ha resuelto que en materia de 

obligaciones y contratos rige el principio de la autonomía 

contractual entre las partes.  Esto implica que las partes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral 

y el orden público. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 

493 (2010).  Asimismo, el Artículo 1044 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 2994, establece el principio general de que las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y deben cumplirse según lo 

contratado.  Cuando los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de las contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas.  Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 

536 (1997).  
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Además, el Artículo 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3451, dispone que los contratos han de ser obligatorios, 

“cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre 

que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”. 

Así pues, nuestro ordenamiento reconoce como perfectamente 

vinculante un contrato verbal. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 

170 D.P.R. 718, 730 (2007).    

El tribunal está facultado para velar por el cumplimiento de 

los contratos.  No tiene facultad, sin embargo, para relevar a una 

parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando dicho 

contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999).   

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a 

la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375. “Es 

importante destacar que la buena fe contractual no se manifiesta 

tan sólo al comienzo del contrato o en la fase negocial, sino que 

está presente mientras dure la relación contractual.  Asimismo, las 

partes „deben adoptar un comportamiento leal en toda fase previa 

a la constitución de tales relaciones… [y] deben también 

comportarse lealmente en el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas ya constituidas entre ellos.‟  (citas omitidas)”. B.P.P.R. v. 

Sucesión Talavera y Otros, 174 D.P.R. 686, 695 (2008).     

C.  La Solidaridad 

Sobre las obligaciones solidarias, el Artículo 1090 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101, las ha definido como aquellas en que 

concurren varios acreedores, varios deudores o varios acreedores y 

deudores y cada uno de ellos tiene derecho a pedir y cada uno de 

éstos debe prestar el contenido íntegro de la obligación. Campolieto 
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v. Anaya, 142 D.P.R. 582, 595-596 (1998).  Como regla general, la 

presunción de solidaridad no existe. Id., pág. 597.  En las 

obligaciones pluripersonales, se parte del principio de que el 

concurso de sujetos se lleva a cabo mancomunadamente y con 

carácter simple, por lo que la solidaridad constituye entonces la 

excepción. Id. 

Por eso, el Artículo 1090 del Código Civil, supra, establece 

que sólo habrá solidaridad “...cuando la obligación expresamente 

lo determine...”. 31 L.P.R.A. sec. 3101.  De modo que, una 

obligación es solidaria cuando así se haga constar 

expresamente. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138 

(2008).  También es deudor solidario quien suscribe 

conjuntamente con otro un documento en el que los prestatarios 

se obligan solidariamente al pago de determinada cantidad. 

Mansiones P. Gardens, Inc. v. Scotiabank, 114 D.P.R. 513, 519 

(1983).  Aunque para que se acredite la solidaridad, no se requiere 

el uso de la palabra solidaridad o solidario, ésta puede o 

determinarse a través de la interpretación de las palabras 

utilizadas en un contrato e inclusive por medios extrínsecos al 

mismo. J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 4ta ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. I, Vol. 2, pág. 159. Véase, además, 

General Ins. Co. v. Ramos Díaz, 148 D.P.R. 523 (1999). 

Lo esencial para reconocer una situación de solidaridad es la 

existencia de pluralidad de sujetos obligados; que estos están 

obligados a proveer la misma prestación; que el acreedor puede 

dirigirse contra cualquiera de ellos independientemente o contra 

todos; y que el cumplimiento o pago por uno de los deudores 

extingue la obligación. Pons González, M. y M. del Arco Torres, 

Diccionario de Derecho Civil, Tomo II, Edit. Aranzadi, S.A., 1984, 

pág. 624. 

III. 
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A. 

Primer Error: 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

A BASE DE ALEGADOS HECHOS QUE NO 
ESTÁN EN CONTROVERSIA, A PESAR DE QUE 
NO HABÍA PRUEBA DE LOS MISMOS Y DE QUE 

FUERON CONTROVERTIDOS MEDIANTE TRES 
(3) DECLARACIONES JURADAS QUE LOS 
REFUTABAN. 

 
Segundo Error: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE ENTRE 
CERAMIK Y GENERAL BUILDERS HUBO UN 
ACUERDO PARA QUE EL PRIMERO LE 

EXTENDIERA CRÉDITO AL CODEMANDADO 
F.R. PLUMBING, A PESAR DE QUE LA PRUEBA 

DE LA PARTE DEMANDANTE Y DE LA PARTE 
DEMANDADA DEMOSTRABA LO CONTRARIO. 
 

Quinto Error: 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL 
DOCUMENTO DE “GARANTÍA CONTINUA” 

OTORGADO POR GENERAL BUILDERS A 
FAVOR DE FÁBRICA DE BLOQUES VEGA BAJA, 

INC. PARA LA COMPRA DE UNOS ADOQUINES, 
DOCUMENTO QUE NO MENCIONA A FREDDY 
RIVERA NI A F.R. PLUMBING, ES UNA 

GARANTÍA SOLIDARIA DE PAGO DE GENERAL 
BUILDERS A FAVOR DE FREDDY RIVERA Y 
F.R. PLUMBING COMO PARA TENER QUE 

RESPONDER POR LAS COMPRAS QUE F.R. 
PLUMBING LE HICIERA POR SU PARTE A 

CERAMIK. 
 

En su primero, segundo y quinto señalamientos de error, los 

apelantes alegan que el TPI se equivocó al concluir que no existe 

controversia de hechos, toda vez que alegan haber controvertido 

los hechos que Ceramik propuso mediante la presentación de tres 

declaraciones juradas que los refutaban y otra prueba documental.  

Tienen razón.  Aunque los apelantes no cumplieron en presentar 

su moción en oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

conforme a los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, lo cierto es que luego de un examen detenido de la solicitud 

de sentencia sumaria de Ceramik y de los documentos anejados es 

evidente que existen controversias sobre hechos esenciales del 

caso. 
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Antes de discutir los hechos que se encuentran en 

controversia, procedemos a enumerar los hechos que estimamos 

incontrovertidos: 

1. Bosque del Plata contrató en calidad de dueño, por un precio 

alzado, a General Builders para que, en calidad de contratista 

general, supliera todo el material y labor necesarios para la del 

Proyecto. 

2. FR Plumbing suplió labor y materiales para trabajos de 

plomería en las unidades a ser construidas en el Proyecto. 

3. General Builders y el señor Vázquez en su carácter personal 

suscribieron un acuerdo de Garantía Continua e Irrevocable a 

favor de Ceramik en el que ambos se obligaron de forma solidaria 

al pago de cualquier obligación relacionada a cierto negocio que 

Ceramik declarara vencida. Igualmente, General Builders y el 

señor Vázquez garantizaron solidariamente el pago de intereses al 

máximo permitido por ley y los gastos y honorarios legales por la 

suma pactada de 25% del principal adeudado.  General Builders y 

el señor Vázquez renunciaron a cualquier derecho de notificación y 

consintieron que cualquier enmienda o prórroga a cualquier deuda 

quedara a su vez garantizada por éstos. 

4. Ceramik suplió a F.R. Plumbing equipos de baño y accesorios 

por la suma de $35,019.39. 

5. El 11 y 20 de octubre de 2006, General Builders realizó dos 

pagos parciales mediante dos cheques a nombre de Ceramik y/o 

Freddy Rivera con los números 832966 y 1566120, por las sumas 

de $7,000.00 y $5,000.00, respectivamente. 

6. El balance de la deuda por concepto de materiales suplidos 

por Ceramik a F.R. Plumbing ascendía a la suma de $23,019.39. 

7. El 7 de marzo de 2007, Ceramik notificó a General Builders y 

a Bosque del Plata la existencia de una deuda por concepto de 

materiales suplidos y alegadamente incorporados al Proyecto y 
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solicitó su pago.  Además, Ceramik les requirió que detuvieran los 

pagos adeudados a F.R. Plumbing en suma suficiente para 

satisfacer la deuda que dicho subcontratista mantenía con ésta.  

Dicha carta fue recibida el 13 de marzo de 2007. 

8. Al momento de la presentación de la reclamación de Ceramik, 

Bosque del Plata le adeudaba a General Builders una suma en 

exceso de los $23,019.39 cuyo pago reclama Ceramik.  La 

Certificación Número 24 con fecha del 30 de marzo de 2007 refleja 

$640,457.00 por concepto de retenido, quedando disponible aún 

una suma de $4,757,030.00 en el agregado del contrato de 

construcción.  A su vez, la Certificación Número 25 de General 

Builders con fecha de 30 de abril de 2007, refleja un balance 

adeudado de $641,197.00 por concepto de retenido, quedando 

disponible aún una suma de $4,749,630.00 en el contrato de 

construcción. 

9. A la fecha de la reclamación de Ceramik, la Garantía 

Continua e Irrevocable suscrita por General Builders y el señor 

Vázquez a favor de Ceramik se encontraba vigente. 

Ahora bien, existen varios hechos que entendemos se 

encuentran en controversia.  En primer lugar, concluimos que la 

controversia medular del caso gira en torno a si hubo o no un 

acuerdo entre Ceramik y General Builders para que Ceramik le 

extendiera crédito a F. R. Plumbing para la compra de materiales a 

ser utilizados en el Proyecto.  Del documento de la Garantía 

Continua se desprende que el mismo fue suscrito entre General 

Builders, por conducto de su Vicepresidente Iván Vázquez Morales, 

y Fábrica de Bloques Vega Baja, Inc./Ceramik, para la concesión 

de cierto crédito cuya naturaleza y extensión no se especifica.   

En lo pertinente, General Builders y el señor Iván Vázquez 

Morales se obligaron a lo siguiente: “Yo el abajo firmante por y en 

consideración a la extensión del crédito solicitado a FÁBRICA DE 
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BLOQUES VEGA BAJA, INC. y CERAMIK AND SPECIALTIES, INC., 

por la presente garantizo personalmente el pago de cualquier 

obligación de dicho negocio, aquí asumida y me comprometo al 

pago personalmente de cualquier suma de dinero que se declare 

vencida por ustedes y cuyo pago no haya sido satisfecho por dicho 

negocio dentro de los términos y/o condiciones de venta 

establecidos por dicha deuda.”   

De lo anterior no surge con claridad cuál es el negocio al que 

se hace referencia en el documento, como tampoco la extensión del 

crédito solicitado.  Además, ambas partes han provisto 

declaraciones juradas y documentos que ofrecen versiones 

totalmente distintas sobre el acuerdo por lo que, a diferencia de lo 

alegado por Ceramik y concluido por el TPI, entendemos que existe 

una controversia real y sustancial sobre los términos y extensión 

del acuerdo.  Ello hace necesario la celebración de un juicio en su 

fondo en el cual el TPI pueda dirimir la credibilidad del testimonio 

de las partes, lo cual impide la solución sumaria del pleito. 

De otra parte, salta a la atención el hecho de que en la carta 

de reclamación que le cursó Ceramik a Bosque del Plata y General 

Builders el 7 de marzo de 2007, ésta reclama el pago de la deuda 

amparándose en el Artículo 1489 del Código Civil, supra.  En 

ningún momento Ceramik hace alusión a la Garantía Continua que 

ahora alega cubre el pago de la deuda reclamada.   

En cuanto a los dos cheques emitidos por General Builders a 

favor de F.R. Plumbing y/o Ceramik, los apelantes alegan que los 

mismos fueron producto de una solicitud que le hiciera F.R. 

Plumbing mediante carta del 10 de octubre de 2006 y no como 

consecuencia de la Garantía Continua.  Por el contrario, Ceramik 

plantea que los mismos son evidencia de que General Builders se 

había obligado a pagar las deudas que F.R. Plumbing pudiera 

tener con Ceramik.  Además, las facturas que obran en el 
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expediente fueron emitidas por Ceramik a nombre de F.R. 

Plumbing y en ningún momento surge que hayan sido dirigidas o 

enviadas a General Builders.  Sobre este particular, el TPI también 

deberá adjudicar la credibilidad de los testimonios que las partes 

ofrezcan para probar lo alegado.  

Finalmente, según hemos expuesto en las determinaciones 

de hechos incontrovertidos, concluimos que General Builders y el 

señor Iván Vázquez Morales se obligaron solidariamente al pago de 

la deuda garantizada mediante el documento de Garantía 

Continua.  Aunque en el texto del documento de Garantía Continua 

no se utiliza expresamente el término “solidariamente”, la 

naturaleza solidaria de la obligación contraída por las partes es 

evidente debido a las palabras utilizadas en el documento.  Ello, 

toda vez que el señor Iván Vázquez Morales expresó estar 

compareciendo tanto en representación de General Builders como 

en su calidad personal, por lo que ambos se obligaron a realizar la 

misma prestación.  No obstante, resta determinar cuál fue la 

obligación a la que se comprometieron pagar solidariamente, pues 

existe controversia si está relacionada a F.R. Plumbing o a la 

compra de unos adoquines. 

B. 

Tercer Error: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
APLICANDO EL ART. 1489 DEL CÓDIGO CIVIL 
DE PUERTO RICO, EN CONTRAVENCIÓN A LA 

NORMA DISPUESTA POR NUESTRO TRIBUNAL 
SUPREMO EN EL CASO DE ARMSTRONG E 

HIJOS V. INTER-AMERICAN BUILDERS, 98 
D.P.R. 734 (1970) Y AUN CUANDO EL 
CONTRATISTA (GENERAL BUILDERS) NO TENÍA 

DEUDA ALGUNA CON EL SUBCONTRATISTA 
(F.R. PLUMBING). 

 

Cuarto Error: 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

APLICANDO EL ART. 1489 DEL CÓDIGO CIVIL 
DE PUERTO RICO, EN CONTRAVENCIÓN A LA 
DECISIÓN DE ESTE HONORABLE TRIBUNAL 

DE APELACIONES EN EL CASO EASY RENTAL 
EQUIPMENT, INC. V. SOTO QUIÑONES & 
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ASOCIADOS, INC., FERROVIAL AGROMAN S.A., 
JOSÉ TOMÁS  QUIÑONES Y ARCHIE SOTO, 

KLAN0700643. 
 

Amparándose en lo resuelto por el Tribunal Supremo en 

Armstrong v. Inter-Amer. Builders, Inc., supra, y por el Tribunal de 

Apelaciones en Easy Rental Equipment, Inc. v. Soto Quiñones & 

Asociados, Inc., KLAN2007-0643, los apelantes alegan en su 

tercero y cuarto señalamientos de error que el TPI se equivocó al 

aplicarles el Artículo 1489 del Código Civil, supra, toda vez que al 

momento de Ceramik hacer su reclamación ni Bosque del Plata ni 

General Builders le adeudaban dinero alguno a F.R. Plumbing. 

Sobre el particular, entendemos que existe controversia 

sustancial en cuanto a si, a la fecha de la reclamación de Ceramik 

(7 de marzo de 2007), General Builders le adeudaba o no dinero a 

F.R. Plumbing.  De la prueba y documentos ofrecidos por las 

partes no quedan claros los ajustes realizados para la liquidación 

de dicha cuenta.  Además, contrario a lo determinado por el TPI, 

las facturas anejadas por Ceramik a la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria no demuestran ni son evidencia suficiente de 

que los materiales por los que está cobrando hayan sido 

incorporados al Proyecto, por lo que existe controversia en cuanto 

a este aspecto.  Entendemos que dicha determinación es 

indispensable pues, si los mismos no fueron incorporados, 

Ceramik ni siquiera tendría derecho a reclamar su pago a los 

apelantes. 

Por tanto, concluimos que el TPI se precipitó al aplicar el 

Artículo 1489 del Código Civil, supra.  Una vez aclaradas y 

resueltas las controversias que hemos expuesto en esta Sentencia, 

entonces el TPI deberá determinar la aplicación y alcance de dicho 

Artículo a la reclamación de Ceramik frente a los apelantes. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


