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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016.  
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Comparece el apelante de epígrafe a fin de disputar la sentencia 

parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de febrero 

de 2015, mediante la cual rechazó su petición de sentencia sumaria y 

en cambio declaró ha lugar la oposición presentada por los apelados, 

con el resultado de ratificar la distribución de ciertos fondos 

consignados por el Banco Popular de forma prorrateada entre los 

subcontratistas del proyecto a propósito del cual se interpuso el 

presente pleito. A continuación, los hechos. 

En marzo de 2012 el Banco Popular suscribió un acuerdo de 

obras con Frama Construction Co. Inc. (Frama) intitulado “Standard 

Form of Agreement Between Owner and Design Builder”, mediante el 

que el banco fungía como dueño de una obra a construirse en el 

Popular Center y Frama como contratista. Asimismo, en mayo de 

2012, Banco Popular contrató a Frama para efectuar otra obra a 

construirse en el Popular Insurance. El precio acordado para la 

primera obra era de $1,304,000 y el de la segunda de $140,000.  

Por un lado, Frama subcontrató a Internova Electrical 

Contractor, Inc. (Internova), Cordex Construction Corp. (Cordex), 

José Castro Painting, Flooring Consultants & Contractors (Floorcon), 

FB Mechanical Constractors, Inc. (FB) y American Agencies Co. Inc. 

(American) como suplidores y/o materialistas para el proyecto del 

Popular Center. Por otra parte, Frama subcontrató a Internova, Cordex 

y American como suplidores y/o materialistas para el proyecto del 

Popular Insurance.  

Posteriormente, varios de los subcontratistas efectuaron 

reclamaciones extrajudiciales al Banco Popular por diversas cuantías 

adeudadas por Frama. En función de ello, el 19 de julio de 2013, el 
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Banco Popular presentó una demanda bajo la Regla 19 de 

Procedimiento Civil, sobre Procedimientos para obligar a partes 

reclamantes adversas a litigar entre sí, 32 LPRA Ap. V R. 19. Allí 

alegó haberse convertido en deudor de los subcontratistas en los 

términos previstos por el Artículo 1489 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4130, por lo cual consignó el dinero adeudado a Frama; 

$278,561.44 por el proyecto del Popular Center y $17,382.93 por el 

proyecto de Popular Insurance.  

Al respecto, Internova presentó contestación a la demanda en la 

cual planteó que conforme al referido Artículo 1489 procedía el pago 

del dinero consignado a los subcontratistas en el orden de 

presentación de sus reclamaciones al Banco Popular y que esta 

ocupaba turnos preferentes en ambos proyectos. Posteriormente, 

diversos subcontratistas plantearon su derecho a cobrar de lo 

consignado por el Banco Popular y, en el caso de FB Mechanical, se 

alegó que todos los subcontratistas tenían derecho a cobrar de forma 

proporcional.  Internova insistió en su planteamiento de preferencia e 

interpuso una moción de sentencia sumaria parcial de conformidad.  

En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Sentencia Parcial mediante la cual –en lo concerniente a la presente 

apelación– declaró no ha lugar la petición de sentencia sumaria del 

aquí apelante y dispuso que “el pago de los fondos consignados por 

Banco Popular de Puerto Rico se distribuirá a prorrata entre las 

subcontratistas de los proyectos en cuestión”. Apéndice del Apelante, 

en la pág. 87. Al respecto, el apelante propone que tal distribución 

prorrateada es errónea y solicita que se le reconozca preferencia a su 
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acreencia, en primer lugar para el proyecto de Popular Center y en 

segundo lugar para el proyecto de Popular Insurance. Confirmamos.  

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1, dispone que se puede dictar sentencia sumaria cuando se 

“demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes.” Se trata de un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en las que no 

se requiere la celebración de un juicio plenario. Su finalidad es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no contengan controversias genuinas de hechos materiales y no 

ameritan la celebración de una vista probatoria o juicio en su fondo 

porque solo resta aplicar el derecho.  

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 36.2, 

permite que cualquiera de las partes pueda solicitar que se dicte 

sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de una 

reclamación, Torres Pagán v. Municipio Autónomo de Ponce, 2014 

TSPR 108, a la vez que su peticionario debe establecer su derecho con 

claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún 

hecho material, es decir, suficiente para que sea necesario dirimirlo en 

un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). 

En tal sentido, no es apropiado disponer de un litigio de modo 

sumario cuando haya que dilucidar cuestiones de credibilidad, PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881(1994); asimismo, si 

“…existe duda sobre si hay o no prueba suficiente o si hay una 

controversia de hecho, esta duda debe resolverse en favor de la parte 

promovida”. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, a 

la pág. 734 (1994).  
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Por su parte, la oposición a la moción de sentencia sumaria no 

puede estar basada únicamente en aseveraciones o negaciones 

incluidas en las alegaciones. Mas bien debe controvertir mediante 

evidencia sustancial la prueba presentada sobre los hechos materiales 

en disputa de forma detallada y específica. Torres Pagán v. Municipio 

Autónomo de Ponce, supra.  

La Regla 36.3(e), por su parte, establece que procede dictarse 

sentencia sumaria solo si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan 

la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y pertinente y el derecho aplicable lo justifica. Zapata 

Berrios v. JF Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013).  

Una moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada 

solo puede negarse si la oposición está basada en hechos que puedan 

mover a un juez a resolver a su favor. Cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria, tiene que ser una duda 

que permita concluir que existe una controversia sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Una controversia es real cuando la 

prueba es de tal naturaleza que un juzgador racional de los hechos, 

podría resolver a favor de la parte promovida. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 214. El Tribunal de Apelaciones, como foro 

revisor, utilizará los mismos criterios que el foro de primera instancia 

al determinar si procede la solicitud de sentencia sumaria, aunque 

limitado a considerar aquellos documentos presentados en el foro 

primario y forzado cumplir con la Regla 36.4 si determina hechos en 
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controversia. Meléndez González v. Cuebas Inc. y Bohío, 2015 TSPR 

70.  

Por su parte, la Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 19, establece el procedimiento para obligar a partes reclamantes 

adversas a litigar entre sí.  Específicamente, la mencionada regla 

expone que:  

[t]odas aquellas personas que tengan reclamaciones 

justiciables contra la parte demandante podrán ser unidas 

como partes demandadas y requerírseles para que litiguen 

entre sí dichas reclamaciones, cuando sean éstas de tal 

naturaleza que la parte demandante estaría o podría estar 

expuesta a una doble o múltiple responsabilidad. No será 

motivo para objetar a la acumulación el que las 

reclamaciones de los distintos reclamantes a los títulos en 

los cuales descansan sus reclamaciones no tengan un 

origen común o no sean idénticos sino adversos e 

independientes entre sí, o que la parte demandante 

asevere que no es responsable en todo o en parte de lo 

solicitado por cualquiera de las partes reclamantes.  Una 

parte demandada que se halle expuesta a una 

responsabilidad similar puede obtener el mismo remedio 

a través de una reclamación contra coparte, contra tercero 

o reconvención. Las disposiciones de esta regla 

suplementan y no limitan la acumulación de partes 

permitida en la Regla 17.  

 

En el caso normativo que interpreta esta regla, Zorniak Air 

Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170 (1982), el Tribunal 

Supremo expresó que “[e]ste mecanismo procesal es uno remediador 

en equidad, que debe verse como un complemento de la Regla 17.1 de 

Procedimiento Civil sobre acumulación permisible”. Id., en las págs. 

176-177. El propósito que persigue el interpleader “es permitir que un 

demandante o demandado que estaría o podría estar expuesto a una 

doble o múltiple responsabilidad, pueda obligar a todas aquellas 

personas que tuvieren reclamaciones en su contra a litigar entre sí 

dichas reclamaciones”. Id., en las pág. 177.  
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Cuevas Segarra ha aclarado que “[n]o es necesario que los 

títulos de las reclamaciones tengan un mismo origen o sean 

idénticas.  Basta con que sean adversos e independientes entre sí”. J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones 

JTS, 2da. Ed., 2011, Tomo II, en la pág. 724. En cuanto a esto, el 

tratadista ha aclarado que se requiere necesariamente que las 

reclamaciones que se unan sean adversas e inconsistentes. Id., en la 

pág. 726. En ese sentido, “[e]sta regla propicia el que en un solo pleito 

se litiguen todas las reclamaciones y se pueda así resolver la 

controversia y satisfacer la obligación”. Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., supra, en la pág. 177. Lo antes expuesto impide 

que el demandante tenga que escoger cuál de los reclamantes tiene la 

mejor reclamación. Id.  

En lo que respecta a este tema, Hernández Colón ha expuesto 

que este procedimiento consta de tres etapas: 

(1) Presentación de la demanda y determinación judicial 

de la necesidad de obligar a las partes reclamantes 

adversas a litigar entre sí. 

(2) Los reclamantes litigan entre sí y se determina por el 

tribunal quién tiene el derecho. 

(3) El demandante que niega la responsabilidad tendrá 

que litigar con el litigante victorioso, o tendrá que 

satisfacer la reclamación. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, LexisNexis, 2010, sec. 1212, pág. 161. 

 

En consecuencia, con el uso del interpleader la parte 

demandante o demandada, según fuera el caso, se protege de las 

molestias y gastos que produce la litigación de múltiples pleitos y la 

posibilidad de veredictos contradictorios. Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., supra, pág. 177. De modo, que de utilizarse 

correctamente este mecanismo se logra “la pronta resolución de la 
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controversia entre los reclamantes adversos, economizando tiempo y 

gastos tanto a las partes como al sistema judicial”. Id.  

De otra parte, el Artículo 1489 del Código Civil, supra, dispone 

que los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada 

alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de 

ella sino hasta la cantidad que este adeude a aquel cuando se hace la 

reclamación. El referido artículo concede a los obreros y materialistas 

una acción directa contra el comitente o dueño de la obra ante el 

incumplimiento de pago por parte del contratista. Sin embargo, dicha 

acción está limitada a aquella cantidad que el dueño de la obra le 

adeude al contratista al momento de la reclamación extrajudicial o 

judicial instada por estos. Puerto Rico Wire Products, Inc., et als. v. 

C. Crespo & Asociados, Inc., 175 DPR 139 (2008); Goss, Inc. v. 

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

Ahora bien, la acción concedida por el Artículo 1489 del 

Código Civil, supra, no supone una modificación de la relación 

contractual entre comitente y contratista, y entre éste y los actores, ni 

su ejercicio implica la creación de una nueva relación sustantiva 

comitente-materialista u obreros. Román & Cía, Inc. v. J. Negrón 

Crespo, 109 DPR 26 (1979). Por el contrario, la misma está limitada 

en primer lugar a la cuantía que el dueño de la obra adeude al 

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

hace la reclamación, ya sea extrajudicial o judicial. Además, el 

materialista u obrero no adquiere ante el dueño de la obra más 

derechos de aquellos que tenía el contratista, por lo que el monto 

adeudado está sujeto a liquidación por razón de reajustes o posibles 
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reclamaciones recíprocas que surjan entre el contratista y el dueño de 

la obra en relación con la misma. Id.  

En el caso bajo consideración, Banco Popular recurrió 

atinadamente al procedimiento dispuesto por la Regla 19 de 

Procedimiento Civil para obligar a los involucrados  de los contratos 

de obras del caso a litigar entre sí y consignó su deuda con Frama que 

en función del estado de derecho era el máximo que los subcontatistas 

le podían reclamar. En tal contexto, el foro recurrido dispuso de la 

sentencia sumaria interpuesta con corrección procesal y el único 

aspecto jurídico sustantivo que cuestiona el apelante consiste en la 

adjudicación que se distribuyeran los fondos consignados de forma 

prorrateada entere los subcontratistas del pleito. A tal propósito, cabe 

establecer que el Artículo 1489 enuncia la política pública que 

proporciona un remedio a terceros ajenos al contrato de obra a fin de 

que puedan recobrar el valor del trabajo y de los materiales que 

aportaron a ella. Puerto Rico Wire Prod. v. C. Crespo Asoc., 175 DPR 

139 (2008). Ello en resguardo de los obreros y materialistas, al igual 

que los subcontratistas, de forma que puedan hacer efectivo su crédito 

contra el dueño de la obra aun cuando no intervinieron en el contrato 

original ni exista una relación contractual directa con él y exceptuando 

el principio de relatividad de los contratos, que establece que estos 

tienen efecto únicamente entre los otorgantes y sus causahabientes. 

Id.; Junco Steel Corp. v. C.E. Design Dev., 148 DPR 272 (1999); R. 

Román & Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 DPR 26 (1979). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que el propósito del 

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

por fraudulenta confabulación, se enriquezcan dañosamente con el 
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esfuerzo o la aportación impagada de [los obreros y] materialistas”. 

Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 DPR 342, 357 (1996); C. 

Armstrong e Hijos v. Díaz, 95 DPR 819, 824-825 (1968); Eduardo 

Vázquez Bote, IX-I Tratado de Derecho Privado Puertorriqueño 365 

(Equity 1992).  

Luego, no solo resulta contraintuitivo, sino jurídicamente 

incorrecto que dicho sentido de protección a la acreencia de los 

obreros, materialistas y subcontratistas dependa de la rapidez de su 

reclamo, o que en virtud de tal celeridad se permita además un orden 

de prelación que admita sustraer lo reclamado del monto disponible 

para pago, aunque ello comporte que acreedores en la misma posición 

pierdan su acreencia de forma total o desproporcional. Por el 

contrario, el carácter reparador de la política pública subyacente al 

Artículo 1489 supone el prorrateo de la suma obtenida en proporción 

de los créditos y sin distinción fundada en preferencia de unos sobre 

otros derivadas de la velocidad. En tal sentido, ante el problema de la 

reclamación conjunta de los materialistas y obreros frente a una 

insuficiencia en el crédito para la satisfacción total de todos, 

participamos de la opinión de Yaguez, quien propone “que la solución 

es el simple prorrateo de la suma obtenida en virtud del ejercicio de la 

acción, en proporción a los créditos de unos y otros titulares”. Ricardo 

de Angel Yaguez, Los créditos derivados del contrato de obra, 

editorial Tecnos, Madrid (1969).  

Contrario a la pretensión del apelante, el reclamo fugaz de 

ciertos subcontratistas no produjo preferencia alguna entre sus 

acreencias ni tuvo un efecto de sustracción o congelación del monto 

de sus deudas mientras iban siendo reclamadas. Dicho efecto de 
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sustracción solo resulta susceptible de oponer contra terceros, ajenos a 

la reclamación de obreros y materialistas, pero no entre estos mismos, 

quienes comparten la condición de acreedores del mismo rango y para 

quienes la política pública subyacente al Artículo 1489 atribuye 

protección igual. Tampoco resulta persuasiva la jurisprudencia de la 

Sala Primera del Tribunal Supremo de España a la que se hace 

referencia, pues los hechos que la subyacen no tratan de un conflicto 

entre subcontratistas –más bien solo la actora del recurso de casación 

se encuentra en situación análoga– y además se adjudica en el ámbito 

de un escenario concursal que no es susceptible de equiparar al 

presente caso. En efecto, la alusión al artículo 1597 en tal 

jurisprudencia –equivalente a nuestro artículo 1489– solo tuvo 

relevancia incidental, como dictum, ya que la adjudicación ocurrió 

sobre las bases de la Ley Concursal allí vigentes, que como dispone la 

Sentencia, asumió de forma exclusiva la determinación de “los 

privilegios y preferencias, como excepciones a la igualdad de 

acreedores . . .” Sentencia no. 322/2013 de 21 de mayo de 2013 por la 

Sala Primera del Tribunal Supremo de España, en la pág. 6. 

Por las consideraciones expuestas, se confirma la actuación del 

foro recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


