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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015. 

Tamrío, Inc. (Tamrío o apelante) solicita la revisión de la 

sentencia sumaria emitida el 20 de mayo de 2014 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).2 Mediante la misma, el TPI 

denegó la solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por 

Tamrío, pero acogió la solicitud de sentencia sumaria presentada la 

institución financiera First Bank (First Bank o apelado).  

Estudiado el expediente y el estado de derecho aplicable ante 

nuestra consideración, resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

                     

1 Mediante Orden Administrativa TA-2014-323, se designó a la Jueza Cintrón Cintrón 

como Jueza Presidenta de Panel, por motivo del retiro del Juez Hernández Serrano. 
2 Notificada el 23 de mayo de 2014. 
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I. 

El 28 de septiembre de 2011 Tamrío presentó una demanda en 

daños, cobro de dinero e incumplimiento de contrato contra Hacienda 

Development, Corp. (HDC o dueño de la obra) y First Bank. Las 

alegaciones del contratista Tamrío se circunscribieron a que HDC le 

debía ciertas cantidades de dinero en concepto de pagos retenidos de la 

construcción del proyecto Haciendas de la Baume en Boquerón. De la 

demanda se desprende que First Bank proveyó el financiamiento 

interino para la construcción de dicho proyecto. En esencia, Tamrío 

razonó que el contrato de préstamo entre HDC y First Bank garantizó la 

existencia de los fondos necesarios para poder cobrar por sus labores. 

Inicialmente este préstamo financiaría los costos de desarrollo, 

construcción y venta del proyecto mediante una línea de crédito 

rotativa por una cantidad agregada de principal de $16,535,000.00 

hasta un máximo agregado de crédito de $23,030,000.00.3 

En la demanda, Tamrío adujo que HDC respondía por el pago de 

lo adeudado en virtud de los contratos de construcción suscritos en el 

año 2006. En cuanto a First Bank alegó que éste: (1) venía obligado a 

pagar la cantidad que HDC le adeudada por constituir una hipoteca 

sobre el inmueble en el cual se construía el proyecto, pues de lo 

contrario se enriquecería injustamente del aumento en el valor del 

inmueble en caso de que decidiera ejecutar la hipoteca que sobre el 

mismo estaba constituida; (2) hizo el compromiso de continuar 

proveyendo financiamiento del proyecto y pagarle las cantidades 

                     

3 El Anejo C-1 del contrato de préstamo indicó que el presupuesto para las unidades 
representaba el 94.35% de los costos de construcción de las unidades y un 92.98% de 

los costos de construcción del sitio. 
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retenidas y (3) permitió el mal manejo del préstamo de construcción, lo 

que puso en peligro la garantía de repago. Así, le solicitó al TPI que 

declarara con lugar la demanda y condenara tanto a HDC, como a First 

Bank a pagarle solidariamente la cantidad adeudada.  

First Bank y HDC contestaron la demanda oportunamente. First 

Bank negó que tuviera una obligación de pago hacia Tamrío por el 

dinero que le retuvo el dueño de la obra, HDC. Añadió que tampoco 

existía la posibilidad de un enriquecimiento injusto y enfatizó que no 

tenía una relación contractual con Tamrío. Por su parte, HDC arguyó, 

entre otras cosas, que no era responsable de los daños alegados en la 

demanda, por lo que se debía desestimar la reclamación en su contra. 

Posteriormente, Tamrío enmendó la demanda y alegó que First Bank 

pagó las primeras facturas sin problema alguno, más sin embargo, las 

facturas de los meses de noviembre y diciembre de 2011 no fueron 

pagadas. Por esta razón, Tamrío paralizó los trabajos de construcción 

en el proyecto Hacienda Baume e indagó sobre el porqué de la falta de 

pago. 

First Bank presentó una moción de desestimación en la cual 

esencialmente solicitó que se desestimara con perjuicio la demanda y la 

demanda enmendada en su contra y se le impusiera a Tamrío el pago 

de las costas y honorarios de abogado a su favor. Lo anterior debido a 

que los reclamos de Tamrío se basaban en un incumplimiento de HDC 

con las obligaciones asumidas bajo el contrato de construcción. Tamrío 

se opuso a la moción de desestimación el 16 de mayo de 2012. En 
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síntesis, reformuló sus alegaciones iniciales expuestas en la demanda 

contra First Bank.4 

Más tarde, Tamrío y HDC conjuntamente presentaron una 

moción solicitando se dictara sentencia sumaria parcial por 

estipulación. En ésta, HDC reconoció adeudarle a Tamrío la suma 

vencida de $1,494.397.00 por concepto del 10% de retenido en las 

certificaciones presentadas y aprobadas en el proyecto objeto de la 

demanda.5 Por lo anterior, el TPI dictó una Sentencia Parcial por 

Transacción el 11 de julio de 2012.6 

Tras varios trámites procesales, el TPI emitió una Resolución el 7 

de agosto de 2012. De la misma se desprende que se celebró una vista 

evidenciaria a los fines de atender la moción de desestimación y su 

correspondiente oposición. Sin embargo, las partes no produjeron 

evidencia para sustentar sus respectivas alegaciones, por lo que el TPI 

no fue colocado en posición de resolver la controversia. Cabe señalar 

que en su Resolución, el TPI destacó con relación al retenido que ya 

existía una sentencia parcial donde HDC se atribuyó dicha 

responsabilidad. Añadió que con respecto a la alegación de que el 

Banco estaba obligado a seguir financiando obras sobre las cuales no 

mediaba un contrato, “ciertamente la parte promovente (First Bank)  

                     

4 La oposición a la moción de desestimación contiene anejos de las cuatro (4) 
modificaciones al contrato de préstamo entre HDC y First Bank. Modification to the 
Construction Loan Agreement con fechas de: 24 de diciembre de 2007, 18 de junio de 

2008, 11 de agosto de 2009 y 22 de julio de 2010. Apéndice del recurso, págs. 94-

127. 
5 De cada certificación se pagaría el 90% de la suma certificada, reteniendo HDC el 
10% a ser pagado posteriormente. 
6 Apéndice del recurso, págs. 128-130. 
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tiene toda la razón en sus argumentos”. Concluyó que Tamrío no tenía 

legitimación para reclamar el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato existente entre First Bank y HDC.7 

En enero de 2013 Tamrío presentó una segunda demanda 

enmendada. Aceptó que hubo una sentencia por transacción en la cual 

HDC reconoció ser responsable por la cantidad acumulada en concepto 

de retenido. No obstante, alegó que como HDC entregó el proyecto a 

First Bank mediante solicitud de sentencia por consentimiento, éste 

último era solidariamente responsable de pagarle la cantidad 

adeudada.8 First Bank contestó esta demanda enmendada y en lo 

pertinente adujo que en efecto pagó $144,062.00 correspondientes al 

10% de retenido de la construcción de las áreas vecinales y parte de los 

$230,000.00 aprobados por concepto de pago de retenido adicional. Sin 

embargo, alegó que en la medida que Tamrío no concluyó los trabajos 

relacionados al proyecto, no se le desembolsó la totalidad de los fondos 

aprobados a HDC para el pago de retenido a Tamrío. Asimismo, la 

institución financiera alegó que Tamrío se encontraba impedido 

colateralmente de reclamarle la cuantía de la cual HDC se 

responsabilizó mediante sentencia final y firme.  Agregó que esta 

sentencia tuvo el efecto de liberarlo de responsabilidad, a menos que 

Tamrío demostrara que respondía solidariamente por la mencionada 

cuantía. 

Subsiguientemente, tanto Tamrío, como First Bank presentaron 

solicitudes de sentencia sumaria. Tamrío bosquejó las siguientes 

                     

7 Apéndice del recurso, págs. 133-143. 
8 Id, págs. 144-148. 
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razones por las cuales se debía dictar sentencia sumaria a su favor: (1) 

era un tercero beneficiario de la cuarta enmienda al contrato de 

préstamo entre First Bank y HDC; (2) era un tercero beneficiario del 

contrato de préstamo entre First Bank y HDC para exigir el 94% del 

total de los costos de construcción certificado; (3) aplicaba la doctrina 

de actos propios que constituyó fuente de obligación de First Bank 

hacia Tamrío y (4) First Bank respondía debido a que su conducta 

antijurídica le causó daños y perjuicios.9 

Por otro lado, en la moción presentada por First Bank éste reiteró 

que no respondía por el incumplimiento de las obligaciones de HDC y 

que esto se expuso en la sección 11.11 del contrato de préstamo. 

Además, arguyó que: (1) la cesión de los contratos de construcción 

como garantía de pago al amparo del contrato de préstamo no lo 

colocaba en la posición de HDC, sino hasta que éste optara por 

colocarse como dueño de la obra; (2) no se configuraban en el presente 

caso los elementos de una causa de acción predicada en la doctrina de 

actos propios; (3) Tamrío carecía de evidencia para demostrar que 

rebasó sus funciones como institución financiera; (4) una vez HDC 

incumplió con sus obligaciones bajo el contrato de préstamo, estaba 

autorizado a compensar el incumplimiento de HDC con el exceso del 

producto de la venta de las unidades de vivienda y (5) nuestro sistema 

de derecho no reconocía la reclamación de enriquecimiento injusto a 

favor de un contratista contra el banco que financia la obra para cobrar 

                     

9 Esta moción fue acompañada con cuatro (4) anejos, entre los cuales se encontraba 

una deposición del Sr. Carlos Navarro, vicepresidente en el área de préstamos de 

construcción.  Navarro declaró sobre el asunto del pago del retenido e indicó que éste 
no estaba incluido en el financiamiento, pero si estuviese entonces sí habría una 

responsabilidad de pago. Apéndice del recurso, págs. 322-323. 
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el retenido impagado por el dueño de la obra. First Bank solicitó al TPI 

nuevamente que se desestimara la totalidad de las causas de acción 

instadas en su contra por Tamrío.10 

Tras varios incidentes procesales y luego de atender los escritos 

anteriormente descritos, el TPI emitió la sentencia bajo nuestra 

consideración. Según adelantamos, mediante la misma se declaró ha 

lugar la moción de sentencia sumaria presentada por First Bank. Entre 

las determinaciones de hecho a las que arribó el TPI en su sentencia, y 

de las cuales no existe controversia, hemos de señalar las siguientes 

por su pertinencia para la resolución del caso de autos: 

5. El 27 de febrero de 2006, Tamrío y HDC suscribieron un 

contrato para la construcción de los trabajos de mejoras de 

ingeniería a los terrenos en donde eventualmente se 

construiría el Proyecto dirigidos al desarrollo del Proyecto. 

El costo acordado para estos trabajos fue de 

$2,802,972.00. 
 
6. First Bank no compareció como parte en el Contrato de 

Construcción del “site” y ni tan siquiera se hace mención 

que entidad bancaria alguna estaría financiando el Proyecto 

y/o los trabajos contratados. 
 
8. 28 de febrero de 2006, HDC  y First Bank suscribieron un 

acuerdo de préstamo de construcción para financiar los 

costos de desarrollo, construcción y venta del Proyecto, 

mediante una línea de crédito rotativa con un límite 

máximo adeudado a un momento dado de principal e 

intereses, de $16,535,000.00, con un máximo agregado de 

desembolsos bajo el Límite Máximo Adeudado A Un 

momento dado de $23,030,000.00. 

 
 

                     

10 Apéndice del recurso, págs. 324-375. La moción estuvo acompañada de los exhibits 

A a la O. 

Posteriormente, Tamrío se opuso a la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

First Bank y First Bank se opuso a la solicitud de sentencia sumaria parcial 
presentada por Tamrío. Finalmente, Tamrío presentó una breve réplica a la oposición 

por First Bank y otros asuntos. 
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11. Tamrío no compareció como parte en el contrato de 

préstamo, como tampoco se hizo mención suya en el cuerpo 

del acuerdo. 
 

12. El Contrato de Préstamo disponía en lo pertinente lo 

siguiente: 
 

[…] 
 
11.11 Liability for Project. The Bank shall not be liable 

for (i) the construction or failure to construct, complete or 

protect the Project, […], or (iv) the performance or non 

performance of any obligation of the Borrower under the 

Sale Agreements or the Loan Documents or in connection 

with the Project. 
 

17. […] Tampoco se incluyó partida alguna que cubriera 

pagos de retenido a contratistas o sub-contratistas. 
 
25. El 5 de febrero de 2007, HDC instruye a Tamrío a 

paralizar los pisos nuevos de las unidades de vivienda, a 

esa fecha faltaban por comenzar 10 villas y 24 unidades 

de “walk-up”. Posteriormente, se instruyó a Tamrío a 

terminar solamente la porción de los hormigones para 13 

unidades de villas y 48 “walk-up”, para un total de 61 

unidades sin las terminaciones. 
 
31. A partir de enero de 2008, HDC estaba en incumplimiento 

(“default””) con el First Bank bajo el Contrato de 

Préstamo, ante el agotamiento del fondo para la reserva 

de intereses para el pago de intereses. 
 
33. A la fecha en que el préstamo entra en incumplimiento 

(“default”), es decir, enero 2008, Tamrío no había 

sometido a HDC ninguna certificación para el pago de 

retenido acumulado. 
 
44. Entre noviembre y diciembre de 2008 se le pagaron a 

Tamrío por First Bank bajo el contrato de préstamo las 

certificaciones corrientes que a ese momento estaban 

pendiente. 
 
49. El 3 de abril de 2009, First Bank, bajo los acuerdos con 

HDC, pagó directamente a Tamrío el 50% del retenido 

certificado por la suma de $97,000.00 en la certificación 

25R para las unidades de vivienda. 
 
53. First Bank autorizó el desembolso de fondos para el pago 

de retenido antes de concluirse la construcción bajo los 

acuerdos con HDC. 
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57. El 4 de marzo de 2010, bajo los acuerdos con HDC, First 

Bank mediante cheque número 203302 paga a Tamrío el 

retenido restante de la certificación 25R, por la suma de 

$96,136.47. 
 
59. El 26 de mayo de 2010, First Bank cursó una propuesta a 

HDC para reestructurar el Proyecto reduciendo a 62 

unidades, aumentando la facilidad de crédito para 

terminar estas unidades, las facilidades recreativas, y el 

“site”. La propuesta consideraba pagar a Tamrío los 

trabajos a terminarse, $150,000.00 del retenido 

acumulado, $75,000.00 con la firma del documento y 

$75,000.00 adicionales al terminar el edificio 3 y 4, y en 

adición la suma de $80,000.00 a pagarse a razón de 

$2,163.00 al momento de la venta de las 37 unidades que 

se habrían de terminar y vender. 
 
62. El 22 de julio de 2010, HDC y First Bank suscribieron un 

cuarto acuerdo para modificar el contrato de préstamo 

con el propósito de aumentar el límite máximo adeudado 

en un momento dado hasta un máximo de 

$24,115,777.63 y para proveer para el pago de ciertos 

costos de HDC, sujeto al cumplimiento de unas 

condiciones suspensivas. 

63. En este cuarto acuerdo de modificación, HDC como 

deudor de First Bank y desarrollador del proyecto, 

reafirmó que First Bank se limitó dentro del contrato de 

préstamo a financiar únicamente el noventa y cuatro por 

ciento de los costos de construcción del proyecto y que 

dicha facilidad prestataria no contemplaba una partida 

para el pago de los retenidos efectuados al amparo de los 

contratos del “site” y de construcción de viviendas por 

HDC a Tamrío como contratista general del proyecto. 
 
64. Sin embargo, el cuarto acuerdo de modificación al 

contrato de préstamo específicamente aclara que el 

retenido no se encontraba dentro del financiamiento del 

94% de los costos de construcción del proyecto. A tales 

efectos dispone ad verbatim: 
 

“Borrower also recognizes that the Bank was not 

financing any retainage to be paid by Borrower to the 

General Contractor. Said retainage, if any, is to be paid 

by Borrower from its own funds as agreed with the 

General Contractor”. 
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65. HDC y First Bank también aclararon que, previo a esta 

cuarta modificación al contrato de préstamo, HDC utilizó 

unos $129,395.00 en fondos provenientes de la facilidad 

de crédito del banco para reducir la deuda de HDC para 

con Tamrío por concepto de retenido a raíz de los 

contratos de construcción. En cuanto a ello, el acuerdo 

reza de la siguiente forma: 
 

“…Because of Borrower inability to pay the General 

Contractor part of the retainage agreed upon, the Bank 

in order to help Borrower paid the General Contractor the 

sum of $129,395.00, which payment was supposed to 

be made by Borrower from its own funds and not from 

monies for construction”. 
 

66. Mediante la cuarta enmienda al contrato de préstamo se 

dispuso, además, que First Bank enmendaría el 

presupuesto de costos de construcción del proyecto para 

incluir una partida específica y especialmente para el 

pago, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones 

suspensivas, de $230,000.00 en pago parcial de los 

retenidos por HDC a Tamrío al amparo de los contratos de 

construcción. El acuerdo dispone al respecto lo siguiente: 
 

“In consideration of a certain preamble contained in this 

Fourth Amendment to the Construction Loan Agreement, 

in which Borrower recognizes that it was and it is 

Borrower´s obligation to pay the General Contractor 

whatever retainage the Borrower and the General 

Contractor has agreed upon from Borrower own funds, 

the Construction Loan Agreement does not provide 

financing of whatever retainage was agreed between 

Borrower and the General Contractor. Borrower agrees 

that from the monies that will be advanced in this 

Fourth Modification to the Construction Loan Agreement, 

the Bank will pay directly to the General Contractor the 

sum of $230,000.00 which sum together with the sum 

of $129,395.00, described in the preamble to this 

Fourth Modification to the Construction Loan Agreement, 

will reduce whatever retainage Borrower may still owe 

to the General Contractor. 
 

76. El 20 de enero de 2012, Tamrío notifica su retiro   

definitivo del Proyecto ante la falta de pago […] 
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84. […] Tamrío no terminó los trabajos en las unidades de 

“walk up” para los edificios 5-6-7-8 y las restantes 13 

villas, según requerido por HDC y First Bank. 
 
86. El total certificado por los trabajos realizados por Tamrío 

es la suma de $18,242,438.65. De las sumas certificadas 

y aprobadas para pago, Tamrío recibió la suma de 

$16,747,658.60, entre pago de certificaciones y pagos de 

retenido, restando un balance de retenido no pagado por 

trabajo realizado de $1,494,780.00. 
 
88. No surge de ninguno de los contratos de construcción ni 

del contrato de préstamo así como de sus modificaciones, 

una solidaridad clara y expresa mediante la cual First 

Bank responda solidariamente a Tamrío por el pago del 

costo del proyecto. 
 
En desacuerdo con el dictamen, Tamrío acude ante nos mediante 

el recurso de apelación de epígrafe y le imputa al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que Tamrío no cuenta con una causa 
de acción en contra del FB (First Bank), por la cual ésta última 
venga obligada al pago, total o parcial, de la deuda de 
retenido; 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que no procede la Solicitud de 
Sentencia Sumaria Parcial presentada por Tamrío; 
 
TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al condenar a la demandante al pago de honorarios 
de abogados, aun cuando ésta no fue temeraria en la 
litigación del asunto ante nos. 
 
El 4 de septiembre de 2014 First Bank presentó su alegato, por lo 

que con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.  

II. 

 Por estar estrechamente relacionados, atenderemos 

conjuntamente los señalamientos de error. En esencia, debemos 

analizar si First Bank debe responderle solidariamente a Tamrío por la  
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cantidad adeudada en concepto de retenido. Ello, a pesar de que existe 

una sentencia por transacción final y firme en la cual HDC se 

responsabilizó por la mencionada deuda. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, 

regula la sentencia sumaria. La sentencia sumaria es el mecanismo 

procesal disponible para resolver controversias que no requieren la 

celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213 

(2010); Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994, 1002-1003 

(2009). Así, el propósito principal de la moción de sentencia sumaria es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, y que por lo 

tanto no ameritan la celebración de un juicio en su fondo, ya que lo 

único que resta es dirimir una controversia de derecho. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 D.P.R. 308, 331 (2004).     

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3, 

dispone que procederá dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas, si las hay, 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. Por un lado, el 

proponente de la moción de sentencia sumaria deberá establecer su 

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial 

o real sobre algún hecho material. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 

914 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.     
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La parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria en su 

contra debe controvertir la prueba presentada y no debe cruzarse de 

brazos. Es decir, viene obligada a contestar de forma detallada y 

específica aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe una 

controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio. Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214-215. 

Además, la parte opositora deberá presentar documentos que 

controviertan los hechos presentados por la parte promotora. Carpets & 

Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 615 (2009); López v. Miranda, 166 

D.P.R. 546 (2005).     

Por otra parte, el tribunal al determinar si existen controversias 

de hechos que impiden dictar sentencia sumaria, debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la moción en oposición, así como los que 

obren en el expediente. Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 D.P.R. 

526, 550 (2007); Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333.     

Es importante señalar, que el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones alternativas en la demanda que no 

han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial; (4) como cuestión de derecho no procede. Echandi 

v. Stewart Title Guaranty Co., 174 D.P.R. 355 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 

supra, págs. 333-334. Además, un tribunal no deberá dictar sentencia 

sumaria cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, 
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propósitos mentales o cuando el factor credibilidad es esencial. Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, supra.     

De igual manera, el Tribunal Supremo ha establecido que no 

procede resolver un caso por la vía sumaria cuando el tribunal no tiene 

certeza sobre todos los hechos pertinentes de la controversia. Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154 (2005); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). Una parte tiene 

derecho a un juicio plenario cuando existe la más leve o mínima duda 

en cuanto a cuáles son los hechos materiales y esenciales. Vera v. Dr. 

Bravo, supra, pág. 334.  Toda duda en cuanto a la existencia de una 

controversia debe resolverse contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria. Íd. El propósito de utilizar un criterio tan estricto para evaluar 

una moción de sentencia sumaria es que no se ponga en peligro o se 

lesionen los intereses de las partes. Íd.   

Por otra parte, el Artículo 1209 del Código Civil de Puerto Rico se 

establece el principio de la relatividad de los contratos según el cual 

éstos sólo surten efecto entre las partes que los otorgan y sus 

herederos. 31 L.P.R.A. sec. 3374.  Como regla general un contrato es 

irrelevante en relación con el tercero, pues simplemente regula las 

relaciones entre las partes contratantes. Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 

174 D.P.R. 813, 822 (2008). Las acciones ex contractu sólo pueden ser 

ejercitadas por una parte contratante en contra de la otra. Suárez v. 

Hernández, 56 D.P.R. 276 (1940). Ello incluye la reclamación de daños 

y perjuicios producto del incumplimiento contractual, la cual no 

procederá cuando entre las partes litigantes no exista una relación 
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contractual previa. Pérez Sánchez v. Advisors Mortgage Investors, Inc., 

130 D.P.R. 530 (1992). 

Según se desprende del propio texto del Artículo 1209 del Código 

Civil, no es tercero aquél a favor de quien se ha incluido una 

estipulación en el contrato. En tal caso, dicha persona estaría 

legitimada para exigir el cumplimiento de la misma. 31 L.P.R.A. sec. 

3374. Sin embargo, un tercero extraño a una relación contractual no 

está legitimado para exigir el resarcimiento de los daños sufridos a raíz 

del incumplimiento de la obligación contractual. La única opción de 

este tercero ajeno a la relación contractual podría ser reclamar 

indemnización de sus propios daños al amparo del Artículo 1802 del 

Código Civil. 

En el contrato a favor de tercero es la intención de los 

contratantes conceder al beneficiario el derecho a reclamar 

judicialmente el cumplimiento de lo establecido. Sin embargo, no 

constituye una estipulación a favor de tercero, de las contempladas por 

el artículo 1209, aquellos contratos que “las partes celebran teniendo 

en cuenta el interés de una tercera persona y que proporcionan a dicha 

persona directa o indirectamente una ventaja cualquiera o un 

beneficio”.11 Bco. Central Corp. v. Yauco Homes, Inc., 135 D.P.R. 858, 

863-864 (1994). Dicho de otro modo, “[l]os contratos a favor de tercero 

„son únicamente aquellos que las partes celebran para atribuir de 

manera directa o indirecta un derecho a un tercero, que, sin embargo, 

no ha tenido participación ni directa ni indirecta en la celebración del 

                     

11 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Bosch, 1988, t. 

II, vol. I, pág. 262. 
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negocio y que no queda por consiguiente obligado ni vinculado por el‟” y 

resulta “necesario que se le haya querido atribuir al tercero el derecho 

de reclamar el cumplimiento de la promesa.” Id.12 

A través de su escrito el apelante reformula las mismas teorías y 

los mismos argumentos que presentó ante el TPI mediante su moción 

de sentencia sumaria y la oposición a la moción de sentencia sumaria 

presentada por First Bank.  Entiende que aun cuando no existe un 

acuerdo con First Bank que lo obligue formalmente, el banco debe 

responderle solidariamente por el pago del retenido adeudado. Para 

sustentar su posición alega que la institución financiera rebasó las 

líneas de un mero ente prestatario y que con sus actos, omisiones, 

mala fe y negligencia, lo influyó a construir un proyecto para el cual 

sabía o debió saber que no habría fondos para el pago de su retenido a 

no ser que provinieran del financiamiento. Añade que descansó en la 

pericia de First Bank para no solicitarle al dueño de la obra ningún otro 

tipo de garantías que no fuera el financiamiento aprobado y que los 

pagos de retenidos hechos por el banco lo indujeron a pensar que éste 

pagaría todos los retenidos.13 Empero, estas alegaciones son 

simplemente una interpretación o percepción por parte del apelante. De 

hecho, del expediente no se desprende ningún tipo de prueba que 

respalde dichos argumentos.  

 

 

                     

12 Citando a L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. 
Tecnos, 1979, Vol. 1ro, pág., págs. 269-271 y Puig Brutau, supra, pág. 262.   
13 El apelante alegó que “estos pagos directos por la financiera engendraron en Tamrío 

la confianza de que el retenido le sería pagado.” Alegato, pág. 34. 
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Ciertamente nuestro Tribunal Supremo ha reconocido 

situaciones en las cuales el banco, como institución financiera 

responde a terceros en una acción de cobro de dinero. En esos casos el 

promovente tendrá que demostrar que en efecto el acreedor se convirtió 

en, o que siempre fue, el dueño de la obra.14 

En el presente caso es un hecho incontrovertible que Tamrío no 

fue parte en el contrato de financiamiento entre First Bank y HDC.  Ni 

del mencionado contrato de financiamiento en el cual el apelante 

pretende apoyar las alegaciones de su demanda enmendada, ni de 

ningún documento en el expediente surge que First Bank era el dueño 

de la obra al momento de realizarse los trabajos por los cuales procura 

el pago.  A modo de ejemplo, al estudiar el contrato de préstamo no 

pudimos identificar cláusula o disposición alguna en la cual se 

estipulara que ante el incumplimiento de HDC en el pago a su 

contratista, el banco tomaría las riendas y se ubicaría en la posición de 

dueño. Si bien es cierto que HDC le cedió al banco sus derechos e 

intereses sobre los contratos de construcción como colateral del 

préstamo, ello no implica que First Bank se convirtió en dueño de la 

obra inmediatamente. La eficacia de dicho acuerdo de cesión se 

condicionó al incumplimiento con las obligaciones por parte de HDC 

con los pagos del préstamo. Recuérdese que éste contrato operaría 

como una medida adicional para asegurar el repago del financiamiento 

del proyecto.15  Este acuerdo indica que:  

                     

14 Véase, a modo de ejemplo El Toro Electric Corp. v. Zayas 106 D.P.R. 98 (1977). 
15 Según se desprende de la Sentencia apelada, citando a Construction Law, Steven 

G.M. Stein ed. LexisNexis 1999, sec. 14.03 [5][j][1], es una práctica general de 

negocios tanto en Puerto Rico como en los EE.UU que se exija como colateral 
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“The assignment shall be in full force and effect as of the date 

hereof, but until the occurrence of an “Event of Default” as 

defined in the Interim Revolving Construction Agreement, 

Borrower shall have the right to take all action with respect to 

the items and matters assigned hereby.”16   
 

No es correcto concluir que la cesión del contrato de construcción 

convirtió a First Bank en dueño de la obra y por esto se le deba 

imponer responsabilidad bajo dicho contrato. Tampoco sería correcto 

responsabilizar al banco frente al apelante por tomar medidas para 

proteger su acreencia como lo fue el decidir no desembolsar más dinero 

a HDC ante su incumplimiento contractual. 

Otro argumento esbozado en el escrito del apelante es que la 

cuarta enmienda al contrato de préstamo entre HDC y First Bank tuvo 

la intención y el efecto de crear un beneficio a su favor, en este caso el 

pago del dinero retenido. No le asiste la razón. Al analizar la cuarta 

modificación del contrato de préstamo concluimos que éste no posee 

ninguna disposición que pueda interpretarse a favor del apelante. De 

las determinaciones de hecho del TPI podemos colegir que el banco 

nunca se obligó a pagarle al apelante las partidas en concepto de 

retenido con su propio peculio. Lo que sí acordó el banco fue pagarle al 

apelante directamente, mediante adelantos del préstamo de HDC, 

ciertas cantidades para reducir la suma de retenido acumulado. Lo 

anterior aun cuando expresamente se pactó en el contrato de préstamo 

que el retenido no estaba siendo financiado. Ahora bien, ello no quiere 

decir que el banco se haya obligado a pagar dichas partidas, ni mucho  

                                                            

adicional de un préstamo de construcción interino la cesión del préstamo de 
construcción.  
16 Apéndice del recurso, págs. 564-565. 
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menos le da el derecho al apelante a reclamarle a First Bank la deuda 

reconocida por HDC. El banco sólo le responde contractualmente al 

dueño de la obra y no a personas que participan en la construcción 

directa o indirectamente.17 

 Asimismo, el apelante aduce que posee una acción 

extracontractual contra First Bank debido a que éste transgredió los 

límites del orden moral violando los grados de cuidado y precaución 

que exigían las circunstancias del caso. El daño alegadamente sufrido 

fue la falta de cobro del trabajo que ejecutó. Le atribuye al banco ser 

negligente al proveer un financiamiento mucho menor al del costo de 

construcción del proyecto, aun conociendo que la venta del mismo era 

el único activo del desarrollador.  También arguye que el banco 

permitió que éste construyera con pleno conocimiento de que no 

existirían fondos para su pago total.  Estas alegaciones del apelante no 

prosperan, puesto que son meras percepciones, más no hechos 

certeros. Inclusive el apelante señala que el banco no le notificó, para 

octubre de 2009 cuando analizó el proyecto, que éste ya no era viable. 

Sin embargo, entendemos que First Bank no tenía ninguna obligación 

de informarle al apelante, sino más bien a su deudor, HDC. Era 

responsabilidad del dueño de la obra notificarle la situación respecto a 

la viabilidad del proyecto a su contratista.18 Además, el alegado daño 

                     

17 Véase Construction Law, sec. 14.08 [2][a], págs. 14-370, 14-371. 
18 Igualmente, el TPI en su sentencia señaló que aunque en ciertas circunstancias se 

podría demostrar que la institución financiera tiene la obligación de divulgar 
información del cliente desarrollador al contratista según R.A. Peck, In. V. Liberty 
Federal Savings Bank, 766 P. 2d 928 (N.M. Ct. App. 1988), en este caso no se 

cumplieron los supuestos necesarios. Lo anterior debido a que Tamrío no presentó 

ninguna evidencia que demostrara que el banco le hizo representaciones sobre la 

disponibilidad de los fondos, la solidez financiera de HDC o el estado del 
incumplimiento de éste. Asimismo, First Bank nunca se comunicaba directamente 

con el apelante, ni le proveyó información sobre el préstamo de HDC. Véase alegato 
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sufrido por el apelante de no haber cobrado el dinero no se le puede 

atribuir a First Bank, puesto que existe una sentencia en la cual HDC 

se responsabilizó por dicha deuda. 

 Por otro lado, el apelante alega que de no compensársele la 

cantidad atribuible a la construcción, resultaría sin duda en un 

enriquecimiento injusto por parte de First Bank.  Sobre la aplicación de 

esta doctrina el TPI correctamente resolvió que no existía un 

enriquecimiento de parte del banco.  Añadió que la alegada 

disminución en el patrimonio del apelante no estaba relacionada con 

algún acto u omisión de First Bank, sino que se debió al 

incumplimiento de HDC con sus obligaciones de pago para con éste. 

Este Tribunal coincide con dicha determinación del TPI. 

 Por su parte, es la posición de First Bank que el apelante carece 

de evidencia admisible para probar que éste ejerció un control indebido 

sobre HDC. Aduce que le cobijaba el derecho a cesar la distribución de 

fondos provenientes del contrato de préstamo una vez se suscitó el 

incumplimiento de HDC. Sostiene que la redistribución de la asignación 

de fondos que realizó no tuvo el efecto de producir la incapacidad de 

pago de HDC, pues el apelante cobró más del noventa por ciento (90%) 

del trabajo certificado, incluso en unidades de vivienda que nunca se 

completaron. En esencia, First Bank está convencido desde etapas 

tempranas del presente pleito que no tiene ninguna obligación solidaria 

para con el apelante de pagar el retenido adeudado. Reitera que el 

contrato de préstamo fue claro al esbozar que el banco no respondería 

                                                            

del apelado, pág. 12. Nótese que como regla general los bancos tienen una obligación 
para con sus clientes de no informar su condición financiera a terceras personas. Id. 
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por el cumplimiento de las obligaciones de HDC. Entiende que resolver 

lo contrario sería imponerle responsabilidad solidaria a cualquier banco 

que acuerde financiar deudas específicas de su cliente. 

 En relación al reclamo de solidaridad levantado por el apelante, 

este no procede. En su escrito, alega que desde el inicio del pleito 

reclamó la solidaridad de First Bank y HDC. Añade que como en la 

sentencia por transacción judicial entre éste y HDC nada se dispuso 

sobre el reclamo de solidaridad, la misma se sostiene. Entiende que 

First Bank debió renunciar claramente al reclamo de solidaridad que se 

le hizo. First Bank difiere de estos argumentos presentados por el 

apelante. Recalca que nunca pactó la solidaridad de pago con HDC 

para con el apelante y que éste último no presentó prueba que lo refute. 

Es su contención que la sentencia por transacción judicial entre el 

apelante y HDC lo liberó de cualquier responsabilidad. Le asiste la 

razón a First Bank. Debemos recordar que en nuestro ordenamiento 

jurídico la solidaridad no se presume, ni existe a menos que 

expresamente se convenga. Del expediente se desprende que First Bank 

nunca pactó la solidaridad que ahora pretende adjudicarle el apelante. 

 En cuanto a los honorarios de abogado, el TPI impuso $5,000.00 

a favor de First Bank toda vez que éste último desde un principio exigió 

la desestimación de la demanda en su contra por ésta dejar de exponer 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio. Las Reglas 

de Procedimiento Civil establecen que es imprescindible que la parte 

contra quien se reclaman tales partidas haya actuado con temeridad o 
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frivolidad.19 Debido a que la determinación de imponer honorarios por 

temeridad es un asunto discrecional del tribunal sentenciador, los 

tribunales revisores intervendrán cuando surja de tal actuación un 

claro abuso de discreción...” P.R. Oil v. Dayco, P.R. Oil v. Dayco, 164 

D.P.R 486, 511 (2005). Así pues, a nivel apelativo, la determinación de 

honorarios de abogado no será revisada a menos que el tribunal de 

primera instancia se haya excedido en su discreción. CNA Casualty of 

P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27, 44 (1996).   

En fin, solo nos resta concluir que no se cometieron los errores 

señalados por Tamrío.  Actuó correctamente el TPI al dictar sentencia 

sumaria toda vez que se demostró que First Bank no es responsable de 

pagarle solidariamente a Tamrío la cantidad de dinero adeudada por 

HDC en concepto de retenido.  Entendemos que la discreción del TPI de 

adjudicar sumariamente debe ser respetada, pues es el resultado de un 

análisis de todos los ángulos, planteamientos y contenciones de las 

partes.  Máxime cuando no surge de los folios del recurso indicio 

alguno de abuso de discreción.     

III. 

 Conforme a lo expuesto, confirmamos la sentencia apelada.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     

19 Reglas 44.1(d) y 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. El concepto de 
temeridad se refiere a las actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito que 
se pudo evitar o que provocan la indebida prolongación del mismo. Colón Santos v. 
Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 D.P.R. 170, 178 (2008). 


