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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

Comparece Morales & Morales Developers, Corp. para que 

revisemos la Sentencia parcial y Resolución emitida el 30 de marzo 

de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.1 

Mediante el referido dictamen el foro a quo declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por Morales & Morales 

Developers, Corp., en cuanto a la causa de acción instada por 

Empresas Picazo, Inc., al amparo del Artículo 1489 del Código Civil. 

De otra parte, dictó sentencia parcial desestimando la reclamación 

de Víctor Aquino h/n/c Víctor Aquino Plumbing Contractors, 

instada contra Morales & Morales Developers, Corp., en virtud del 

citado artículo. 

                                                 
1 El 13 de julio de 2017, Morales & Morales Developers, Corp. presentó una 
Petición de Certiori la cual fue acogida por este Tribunal como una apelación 

mediante Resolución de 9 de agosto de 2017, toda vez que procura la revisión de 

una Sentencia Parcial. 
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Acogemos el recurso como una apelación por ser el adecuado 

en derecho al procurar la revisión de una sentencia parcial. El 

recurso conservará la identificación alfanumérica que le asignó la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones al momento de su 

presentación. 

Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, 

Víctor Aquino y Empresas Picazo, Inc., se confirma la Sentencia 

parcial y Resolución recurrida. Exponemos a continuación las 

alegaciones de las partes litigantes y el trámite procesal acaecido 

ante el foro de instancia.  

I 

Mediante Demanda de 26 de marzo de 20122 y Demanda 

Enmendada de 8 de noviembre de 2012, los demandantes, Víctor 

Aquino h/n/c Víctor Aquino Plumbing Contractors (Aquino) y 

Empresas Picazo, Inc., incoaron una reclamación en cobro de dinero 

contra Morales & Morales Developers, Corp. (Morales & Morales) y 

GANMA Engineering Services, Corp. (GANMA o contratista general), 

al amparo del Artículo 1489 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4130. Los 

demandantes alegaron que Morales contrató al codemandado 

GANMA por precio alzado para el desarrollo del proyecto de vivienda 

conocido como Parque San Luis, situado en el municipio de Trujillo 

Alto.  

A su vez, la codemandada GANMA subcontrató a la compañía 

MB Construction, Inc. (MB Construction o subcontratista), para que 

                                                 
2 En la demanda original presentada el 26 de marzo de 2012, figuraron como 

codemandados: Mapfre Praico Insurance Company; Francisco J. Barnés por sí y 

como Vice-Presidente de MB Construction, Inc., su esposa Yadira Mercado y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; Wilfredo Martínez 

Durán por sí y como Presidente de MB Construction, su esposa Lysette Román 
Marrero y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; 

Morales & Morales Developers, Corp. y GANMA Engineering Services, Corp. Véase, 

Apéndice IV del recurso, págs. 35-46. No obstante, el 1 de noviembre de 2012, el 

foro primario emitió sentencia parcial por desistimiento voluntario a solicitud de 

la parte demandante en cuanto a los codemandados Mapfre Praico Insurance 

Company; Francisco J. Barnés, su esposa Yadira Mercado, Wilfredo Martínez 
Durán y su esposa Lysette Román Marrero, y sus respectivas sociedades legales 

gananciales. Véase, Apéndice I del recurso, pág. 2. 
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proveyera la mano de obra, equipos y materiales para realizar todos 

los trabajos de construcción. Así, MB Construction subcontrató a 

Empresas Picazo para realizar trabajos de albañilería, colocación de 

bloques de cemento y empañetado; y al codemandante Aquino para 

realizar todos los trabajos de plomería en el referido proyecto. 

Conforme a las alegaciones de la demanda enmendada, 

durante el desarrollo del proyecto MB Construction presentó una 

petición de quiebra bajo el Capítulo 7 del Código Federal de 

Quiebras, dejando al descubierto el pago de los servicios prestados 

por Aquino y Empresas Picazo. Según estos, no pudieron proseguir 

sus alegadas acreencias contra MB Construction a pesar de haber 

radicado sus respectivas reclamaciones (proof of claims) en la corte 

de quiebra. En consecuencia, acudieron ante el foro primario en 

acción directa de cobro de dinero contra Morales & Morales, como 

dueño de la obra, y, contra GANMA como el contratista general que 

subcontrató a MB Construction. En virtud del Artículo 1489 del 

Código Civil, supra, Aquino y Empresas Picazo alegaron que los 

demandados se convirtieron en los nuevos deudores de sus 

acreencias, por lo que responden solidariamente por el pago de los 

servicios de albañilería y plomería prestados y no pagados por MB 

Construction; que incluye el retenido de 10% de sus trabajos 

previos. El demandante Aquino reclamó el pago de $25,903.60; y 

Empresas Picazo el pago de $43,085.  

En su contestación a la demanda enmendada, Morales & 

Morales negó las alegaciones en su contra y en su defensa, adujo 

que no autorizó la subcontratación de MB Construction, por lo que 

nada adeudaba a los demandantes en cuanto a las labores 

contratadas por el subcontratista. 
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Luego de varios trámites procesales3, Morales & Morales 

presentó una Moción de desestimación con el argumento de que no 

adeudaba dinero alguno a los demandantes, dada la inexistencia de 

una relación contractual entre estos. En cualquier caso, aseguró 

haberle pagado en su totalidad a GANMA y a MB Construction por 

los servicios prestados, que incluían los pagos correspondientes a 

las certificaciones sometidas por los demandantes. En cuanto al 

10% retenido, Morales & Morales adujo que GANMA no tan solo 

abandonó la obra de construcción antes de completar la misma, sino 

que el trabajo que realizó por sí o a través de los subcontratistas fue 

defectuoso y contrario a los planos y especificaciones, por lo que no 

procedía el pago de lo retenido. En consecuencia, Morales & Morales 

alegó que no procedía la causa de acción directa en su contra 

provista por el Artículo 1489 del Código Civil, supra, toda vez que 

nada le adeudaba al contratista general GANMA. 

Aquino y Empresas Picazo presentaron su oposición a la 

moción de desestimación. En apretada síntesis, alegaron que 

reclamaron oportuna y extrajudicialmente a Morales & Morales el 

pago de las certificaciones presentadas, así como el retenido de 10%. 

A su vez, presentaron una moción en solicitud de que se dictara 

sentencia sumaria a su favor, a lo cual se opuso Morales & Morales 

oportunamente. 

Sometidas las mociones dispositivas, el foro primario dictó el 

26 de marzo de 2016, la Sentencia parcial y Resolución apelada. 

Luego de esbozar quince (15) hechos materiales que no estaban en 

controversia, así como la doctrina relativa al Artículo 1489 del 

Código Civil, supra, el tribunal sentenciador concluyó que Aquino 

                                                 
3 El 12 de febrero de 2014, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial 

desestimando la causa de acción contra el codemandado GANMA. Concluyó que 

no respondía bajo el Artículo 1489 del Código Civil, ya que los demandantes no le 
hicieron reclamación judicial ni extrajudicial alguna con anterioridad a que MB 
Construction presentara la petición de quiebra. Dicha Sentencia Parcial es final y 

firme. Véase, Apéndice I del recurso, pág. 3. 
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no tiene causa de acción alguna contra Morales & Morales, toda vez 

que no le reclamó lo adeudado judicial ni extrajudicialmente antes 

de que MB Construction presentara su petición de quiebra. Por lo 

que, el tribunal declaró Ha Lugar la moción de desestimación 

presentada por Morales & Morales en cuanto al codemandante 

Aquino, por lo que dictó Sentencia parcial de desestimación en su 

contra.  

En cambio, el foro primario determinó que Empresas Picazo 

tiene a su favor una causa de acción legítima contra de Morales & 

Morales al amparo del Artículo 1489, supra, por haberle reclamado 

a este el pago de lo adeudado antes de que el subcontratista se 

acogiera a la protección de la quiebra. Así, dictó Resolución 

declarando No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por 

Morales & Morales en cuanto a la causa de acción de Empresas 

Picazo; así como la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

este último. El tribunal enmarcó la controversia restante en resolver 

la cantidad adeudada a Empresas Picazo a agosto de 2008 y, si 

Morales & Morales realizó algún pago indebido a GANMA o a MB 

Construction con posterioridad a la reclamación extrajudicial que 

hizo Empresas Picazo a Morales & Morales.  

Inconforme, Morales & Morales solicitó la reconsideración del 

dictamen, la cual fue declarada No Ha Lugar el 8 de junio de 2017, 

notificada el 14 de junio del mismo año. 

Aun en desacuerdo, Morales & Morales presentó el 13 de julio 

de 2017 el escrito de revisión que nos ocupa y, señaló la comisión 

de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN CONCLUIR QUE EMPRESAS PICAZO, 
INC. PRESENTÓ UNA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL 

A MORALES & MORALES EL 20 DE AGOSTO DEL 2008 

PREVIO A LA QUIEBRA DE MB CONSTRUCTION EN EL 
2009. 
 

2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN CONCLUIR QUE SOLAMENTE QUEDA 
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POR RESOLVER SI MORALES & MORALES REALIZÓ 

ALGÚN PAGO A GANMA O MB CONSTRUCTION 
POSTERIOR A LA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL DE 
PICAZO EN CUYO CASO EL MISMO SERIA INDEBIDO 
HASTA LA CANTIDAD ALEGADA POR PICAZO. 

Oportunamente, la parte apelada presentó su escrito en 

oposición el 23 de agosto de 2017. 

II 

A 

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

regula el mecanismo procesal de la sentencia sumaria, a través del 

cual se confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sin 

necesidad de la celebración de una vista evidenciaria. Nissen 

Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). La parte que 

promueve la sentencia sumaria debe establecer su derecho con 

claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho material, o sea sobre ningún componente de la causa 

de acción. Mientras la parte que se opone tiene que controvertir la 

prueba presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que sí 

existe una controversia real sustancial sobre los hechos materiales 

del caso en cuestión. Específicamente, la parte opositora debe 

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el promovente. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848-849 (2010); Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369 (2009).  

De esta forma, no procede dictar sentencia sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas 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, 

o (4) como cuestión de derecho no procede. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 

186 DPR 713, 757 (2012); Piovanetti v. S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 

775 (2010).  
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Por último, el tribunal apelativo utilizará los mismos criterios 

que el Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede o no 

una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación de 

primera instancia, el foro apelativo sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de instancia. Las partes 

no pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o affidávits 

que no fueron presentados oportunamente en el foro de instancia, 

ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por 

primera vez ante el foro apelativo. El tribunal apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales esenciales, y si el derecho fue aplicado correctamente. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004).  

B 

La causa de acción que les concede el Artículo 1489 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4130, a los materialistas y obreros está 

cimentada en consideraciones de orden público e índole moral, pues 

pretende propiciar el pronto pago a estos y evitar el enriquecimiento 

injusto del dueño de la obra y el empresario. P.R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Asoc., 175 DPR 139, 147-150 (2008); C. Armstrong e Hijos 

v. Díaz, 95 DPR 819, 823-825 (1968). Esta causa de acción 

constituye una excepción al principio general del derecho de 

obligaciones, que establece que los contratos solo producen efecto 

entre los otorgantes y sus causahabientes. Artículo 1209 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3374; Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 

DPR 342, 352-353 (1996); R. Román & Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., 

109 DPR 26, 29-31 (1979).  

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 antes referido artículo, concede a los obreros y materialistas una 
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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. P.R. Wire Products, Inc., et 

als. v. C. Crespo & Asociados, Inc., supra; Goss, Inc. v. Dycrex Const. 

& Co., S.E., supra.  

Es decir, desde el momento que los obreros y materialistas 

ejercen la reclamación, el dueño de la obra se convierte en el deudor 

de estos, y deja de serlo el contratista, hasta el punto de que los 

acreedores particulares de éste no podrán concurrir con los obreros 

y materialistas en la suma debida por el dueño. Goss, Inc. v. Dycrex 

Const. & Co., S.E., supra, pág. 352. De modo que los obreros y 

materialistas “quedarían protegidos en caso de insolvencia o quiebra 

del contratista si, con anterioridad a dicho evento, hubiesen 

reclamado del dueño de la obra la cantidad que se les adeude”. Íd. 

Ahora bien, la acción concedida por el Artículo 1489 del 

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

contractual entre comitente o dueño 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, supra. 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 

reclamaciones recíprocas que surjan entre el contratista y el dueño 

de la obra en relación con la misma. Íd. 

III 
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El apelante alegó en su primer señalamiento de error que el 

foro primario incidió al concluir que la carta de 20 de agosto de 2008 

suscrita por Empresas Picazo constituyó una reclamación 

extrajudicial contra Morales & Morales, previo a la petición de 

quiebra de MB Construction. El error no fue cometido. 

Es el estado de derecho vigente que los obreros y materialistas 

tiene derecho a recobrar del dueño de la obra aquello que no fue 

pagado por el contratista, siempre que se reclame judicial o 

extrajudicialmente la deuda con anterioridad a la radicación de 

quiebra del contratista.  

En este caso, es un hecho incontrovertido que el 

subcontratista MB Construction presentó una petición de quiebra 

el 9 de octubre de 2009.4 De otra parte, surge claramente del 

expediente apelativo que con anterioridad a la petición de quiebra 

del subcontratista, Empresas Picazo reclamó extrajudicialmente al 

dueño del proyecto – el apelado Morales & Morales - el pago de las 

certificaciones adeudadas. Prueba de ello es la carta suscrita el 20 

de agosto de 2008 por el Presidente de Empresas Picazo, Jorge Luis 

Rodríguez Concepción. Para una mejor ilustración la transcribimos 

a continuación:5 

20 de agosto de 2008 
 
RE: Certificación Final – Carta Explicativa 
Proyecto Parque San Luis 
Trujillo Alto, Puerto Rico 
 
Sra. Cecilia Morales – Morales & Morales Developers 
 
Estimada Sra. Morales: 
 
Por este medio deseo informarle que mis servicios prestados 
en el proyecto de referencia fueron suspendidos por órdenes 
de la compañía subcontratada por GANMA. Dichos servicios 
consistían en la albañilería exterior y/o interior de su 
proyecto en construcción. Quiero indicarle que cualquier 
garantía que surgiera en su proyecto en los trabajos 
realizados por mi compañía, siéntase en la mayor confianza 
de comunicármelo y será corregido en su totalidad. También 
le quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de 

                                                 
4 Véase, hecho incontrovertido #7 de la Sentencia parcial y Resolución apelada, 

Apéndice 1 del recurso, pág. 7. 
5 Apéndice IX del recurso, pág. 165. 
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ofrecerles mis servicios estaré disponible en cualquier 
momento para ayudarla en cualquier otra cosa. Quiero que 
conste que las razones por las cuales mi compañía fue 
suspendida nunca se aclararon con mi persona, porque 
entiendo que mi trabajo en todo momento fue de la mejor 
calidad, calidad por la cual siempre me he distinguido. Solo 
me que decirle o pedirle a ver de qué forma utilizando su 
amabilidad se me puede pagar el trabajo realizado y/o 
certificado, ya que ese dinero lo tendría que usar para 
pagarle a los suplidores. Agradeciendo la […] y el apoyo que 
siempre me ha brindado quedo de Usted. 
 
FIRMADO 
Jorge Luis Rodríguez Concepción 
Presidente-Empresas Picazo, Inc. 
 

(Énfasis nuestro). 
 

De la carta se desprende claramente la fecha en que fue 

suscrita – 20 de agosto de 2008 – siendo esta con anterioridad a la 

petición de quiebras presentada por MB Construction en octubre de 

2009. Además, la misma está dirigida a Morales & Morales, por 

conducto de la señora Cecilia Morales, en calidad de representante 

de la compañía.6 Por último, aun cuando no se especifica la cifra 

adeudada, Empresas Picazo solicitó a Morales& Morales el pago de 

los trabajos realizados y certificados. Vemos pues que la aludida 

misiva cumplió con lo requisitos para los actos interruptivos del 

término prescriptivo de una causa de acción, a saber: (1) la 

oportunidad o tempestividad, que requiere que el ejercicio de la 

acción debe realizarse antes de la consumación del plazo; (2) la 

legitimación, según el cual el ejercicio corresponde al titular del 

derecho o acción; (3) identidad, que consiste en que la acción 

ejercitada ha de responder exactamente al derecho que está afectado 

por la prescripción; (4) idoneidad del medio utilizado. Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1019 (2008); Galib Frangie 

v. El Vocero de PR, 138 DPR 560, 566-568 (1995). 

                                                 
6 Se desprende de los documentos que acompañan el recurso de apelación que la 

señora Cecilia Morales actuó en todo momento como representante de la 
compañía Morales durante el desarrollo del proyecto Parque San Luis. Véase, 

Apéndice IX del recurso, págs. 236-289. 
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En consecuencia, concluimos que el foro primario no erró al 

determinar que la carta de 20 de agosto de 2008 suscrita por 

Empresas Picazo constituyó una reclamación extrajudicial dirigida 

a Morales & Morales en cobro de la certificación final que acredita 

los trabajos realizados y no pagados por el subcontratista. 

Ciertamente, Empresas Picazo tiene una causa de acción legítima y 

directa contra Morales & Morales, en virtud del Artículo 1489 del 

Código Civil, supra. 

Por otro lado, el apelante señaló como segundo error que el 

foro primario incidió al determinar que existía controversia sobre los 

pagos realizados a GANMA o a MB Construction con posterioridad a 

la reclamación, lo cuales serían indebidos hasta la cantidad 

adeudada al apelado. 

Como antes mencionamos, la acción que tiene el materialista 

u obrero bajo el Artículo 1489 del Código Civil, supra, 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. En este caso, desde el momento en que Empresas Picazo 

reclamó extrajudicialmente su acreencia, Morales & Morales se 

convirtió en el deudor, dejando de serlo MB Construction. De este 

modo, cualquier pago realizado por Morales & Morales a GANMA o 

a MB Construction con posterioridad a la reclamación sería 

inadecuado conforme lo establece el Artículo 1489 del Código Civil, 

supra y la jurisprudencia. 

En consecuencia, es correcta la conclusión a la cual llegó el 

foro primario sobre las controversias pendientes en el pleito. En 

primer lugar, Empresas Picazo deberá demostrar la cantidad a la 

cual asciende la presunta acreencia a la fecha de la reclamación - 

20 de agosto de 2008; para posteriormente determinar si Morales & 

Morales realizó algún pago indebido a GANMA o a MB Construction 
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luego de la reclamación extrajudicial. Por tanto, no se cometió el 

segundo error señalado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar 

la Sentencia parcial y Resolución recurrida. Se ordena la 

continuación de los procedimientos ante el foro primario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


