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San Juan 
 

Caso Núm.: 
KAC2015-0807 
(505) 

 
Sobre:  

Incumplimiento de 
Contrato, Cobro de 
Dinero  

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 
Juez Ramos Torres y la Jueza Méndez Miró1 

 
Méndez Miró, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

 InVoga, Corp. (InVoga) solicitó que este Tribunal deje sin 

efecto la Resolución que dictó el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI), el 2 de noviembre de 2016.  En la misma, 

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Jueza Méndez Miró 

sustituyó a la Jueza Fraticelli Torres. 
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el TPI declaró no ha lugar la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial a Favor de InVoga, Corp. por Cobro de Dinero. 

 Por los siguientes fundamentos, se expide el certiorari y se 

confirma la Resolución del TPI. 

I 

 El 12 de diciembre de 2014, InVoga firmó un Contrato de 

Construcción con el Sr. Fernando A. Baerga Ibáñez y su esposa, la 

Sra. Agneris Cardona Pabón (el matrimonio).  InVoga acordó 

realizar una remodelación en la residencia del matrimonio. 

 Pertinentes a este caso, se destacan los siguientes acuerdos 

del Contrato de Construcción: 

Artículo 5- Pagos al Contratista 

 
5.3 En o antes del décimo (10 mo.) día de cada mes, el 
Contratista solicitará el pago al entregar a los Dueños 

o a su Inspector Designado el formulario titulado 
“Application and Certificate for Payment”, incluyendo 

los documentos necesarios para verificar las 
cantidades incluidas en la solicitud de pago.  El 
Inspector Designado verificará dicha certificación de 

pago y recomendará la misma.  El Dueño podrá 
requerir una declaración jurada de InVoga certificando 

que no adeuda cantidad alguna por materiales y/o 
mano de obra utilizada en la construcción por el 
periodo certificado.  El pago parcial y/o pago total de 

certificaciones según sometidas a los Dueños no releva 
a InVoga de responsabilidad ante los Dueños por 
pagos correspondientes a materiales y mano de obra. 

 
5.5 [sic] Los Dueños retendrán de cada pago un 

diez por ciento (10%) que entregarán al Contratista 
conjuntamente con el pago de la última certificación 
aprobada por las partes, sujeto a los términos y 

condiciones de este contrato. 
 
5.6 Dentro de siete (7) días después de recibir la 

solicitud de pago los Dueños podrán (a) aprobar la 
misma y pagar al Contratista la cantidad aprobada 

menos el diez por ciento (10%) de dicha cantidad como 
retención la cual será retenida hasta el pago final, o 
(b) no aprobarán la misma y notificarán al Contratista 

las razones para no aprobar el pago de la solicitud.  
 

5.7 InVoga no vendrá obligado a comenzar ni a 
continuar la etapa siguiente a la ya finalizada si no ha 
sido pagado de conformidad, excepto en los casos 

enumerados en este contrato. 
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Artículo 7 – Representante del Dueño 
 

7.1 Los Dueños tendrán un representante en el 
proyecto (Inspector Designado), quien tomará 

decisiones en conjunto con los Dueños y en 
representación suya intervendrá con el Contratista en 
todo lo relacionado con las inspecciones, cambios de 

órdenes (con el consentimiento escrito del Dueño), 
permisos y, en fin, todos los aspectos relacionados con 
la Obra de manera que se asegure la continuidad de 

las obras y las mismas no se paralicen por falta de 
autorización de los Dueños.  Los Dueños notificarán al 

Contratista el nombre de su inspector designado, 
quien deberá preparar y someter a la Oficina de 
Permisos de San Juan los informes de inspección de 

Obra.  Además del Inspector Designado, el Arquitecto 
hará la observación del proyecto y verificará se 

construya de acuerdo con los documentos de contrato 
y el permiso de construcción aprobado.  Las partes a 
este contrato, el Arquitecto y el Inspector Designado 

podrán ser requeridos por los Dueños para la 
celebración de una reunión de proyecto cada 
cinco (5) días, en cuyo caso las partes a este contrato, 

el Arquitecto y el Inspector Designado deberán 
participar o enviar un representante autorizado.  

 
Artículo 9 – Resolución del Acuerdo 
 

8.1 [sic] El contrato se resolverá por los Dueños o 
InVoga, sólo por acuerdo mutuo, en cualquier 
momento, sujeto a los términos de dicho acuerdo.  El 

Contrato también podrá ser resuelto unilateralmente 
por cualquiera de las partes si alguna de las partes 

incumple repetidamente con cualquiera de las 
provisiones del Contrato como, pero no limitado a: 
 

1. Incumplir repetidamente con los pagos 
progresivos a tiempo. 

 
2. Incumplir repetidamente con mantener buenas 

prácticas laborales. 

 
3. Incumplir repetidamente con el seguimiento de los 

planos, las especificaciones y los estándares de la 

industria. 
 

4. Suspender la Labor por más de diez (10) días. 
 
8.2 [sic] De los Dueños determinar detener la obra y 

dar por terminado el proyecto solo le pagarán a InVoga 
la labor ejecutada hasta ese momento incluyendo 

cualquier material adquirido previo a la resolución del 
Contrato.  En el caso de que se haya pagado por algún 
material, la posesión de dicho material se transferirá a 

los Dueños para ser dispuesto según sea conveniente. 
 

 Al 6 de julio de 2015, InVoga había sometido, y el 

matrimonio había pagado, nueve (9) certificaciones.  El 8 de julio y 

el 4 de agosto de 2015, InVoga sometió las certificaciones #10 y 
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#11.  El 15 de julio y el 5 de agosto de 2015, el matrimonio las 

objetó.  Ese mismo día (5 de agosto de 2015), InVoga sometió la 

Certificación de Pago #11 revisada.  El 8 de agosto de 2015, el 

matrimonio le indicó a InVoga que las Certificaciones de Pago #10 

y #11 continuaban en disputa. 

 Ante ello, y a consecuencia de una serie de discrepancias 

entre InVoga y el matrimonio, el 12 de agosto de 2015 se 

reunieron.  Estuvieron acompañados con sus respectivos 

representantes legales.  Todos consintieron a que se grabara la 

reunión.  El 13 de agosto de 2015, InVoga envió la Certificación de 

Pago #10 revisada, mediante correo electrónico.  El 17 de agosto 

de 2015, el matrimonio objetó la certificación.  Indicó que InVoga 

no proveyó los documentos en apoyo de la misma, conforme 

acordaron, incluyendo un plan de trabajo (schedule) para una 

extensión para continuar con los trabajos de treinta (30) días que 

solicitó InVoga. 

 Tras el impasse, el 24 de agosto de 2015, el matrimonio 

declaró a InVoga en incumplimiento o default, con relación a los 

Artículos 1, 2, 2B, 3, 4, 5 y 9 del Contrato de Construcción y dio por 

terminado el mismo. 

 InVoga respondió el 1 de septiembre de 2015 y presentó una 

Demanda en contra del matrimonio por incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero.  Alegó que el matrimonio incumplió con 

el Contrato de Construcción al no pagarle las Certificaciones 10 y 

11.  Reclamó $29,771.77 por concepto del pago de ambas 

certificaciones, así como $3,255.20, por concepto de las ganancias 

dejadas de percibir2.  Finalmente, reclamó el pago del retenido que 

consistía en el diez por ciento (10%) de lo facturado hasta la 

Certificación 11.  Alegó que esa cuantía ascendía a $23,666.80. 

                                                 
2 InVoga adujo que la referida cuantía consiste en el 15% de los $21,701.35 que 

restaban por facturar, de haber culminado la obra. 
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 El matrimonio presentó su Contestación a Demanda y una 

Reconvención.  Afirmó, entre otras, que InVoga: (a) incurrió en un 

patrón de sobrefacturación (front loading); (b) violentó los acuerdos 

contractuales; y (c) abandonó los trabajos de construcción a finales 

del mes de julio de 2015. 

 El 29 de octubre de 2015, InVoga presentó su Réplica a 

Reconvención.  Afirmó, en esencia, que los daños que alegó el 

matrimonio se debieron a los errores de diseño de la obra y/o a 

sus actos propios. 

 Tras varias incidencias procesales, inmateriales a esta 

controversia, el 10 de agosto de 2016, InVoga presentó una Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a Favor de InVoga, Corp. 

por Cobro de Dinero.  Apoyó su petición con una serie de 

documentos, incluyendo una declaración jurada de la ingeniera 

Yesenia Frías, quien actuó como representante de InVoga. 

 El 21 de octubre de 2016, el matrimonio presentó su 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de la 

Demandante a Invoga, Corp.  La acompañó con varios documentos, 

incluyendo una grabación y una transcripción de la reunión del 

12 de agosto de 2015 entre InVoga y el matrimonio. 

 Tras evaluar los escritos de las partes, el 2 de noviembre 

de 2016, el TPI dictó una Resolución, mediante la cual declaró no 

ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de InVoga.  En 

desacuerdo, el 21 de noviembre de 2016, InVoga presentó una 

Moción en Solicitud de Reconsideración, a la cual el matrimonio se 

opuso el 28 de noviembre de 2016. 

 En la misma fecha (28 de noviembre de 2016), el TPI dictó 

una Resolución y declaró no ha lugar la reconsideración de InVoga.  

Secretaría notificó la determinación del TPI el 29 de noviembre 

de 2016.  Todavía inconforme, InVoga presentó un certiorari el 

28 de diciembre de 2016 e identificó los siguientes errores del TPI: 



 
 

 
KLCE201602390 

 

6 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
sentencia sumaria parcial que le solicitó la parte 

peticionaria InVoga para disponer de la demanda 
original de este pleito por incumplimiento de contrato 

y cobro de dinero. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir que 

la parte demanda aquí recurrida introdujera, como 
prueba para controvertir la sentencia sumaria 
solicitada, evidencia inadmisible y sujeta a exclusión 

bajo la Regla 408 de Evidencia, 32 LPRA A. VI, R. 408, 
que prohíbe el uso de declaraciones, promesas, ofertas 

y conducta efectuadas durante las gestiones de 
transacción como evidencia para probar la validez o 
cuantía de una reclamación. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no ordenar el 

desglose de la transcripción de la reunión celebrada el 
12 de agosto de 2015 entre las partes y sus abogados 
y el CD que contiene la grabación, ambos incluidos 

como Anejos 26 y 27 en el apéndice de la oposición 
presentada por los Baerga-Cardona el 21 de octubre 
de 2016 y que constituyen una violación crasa a la 

Regla 408 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 408. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no determinar 
que tanto el CD como su transcripción, así como los 
párrafos de la Declaración Jurada del Lcdo. Baerga 

enumerados del 43 al 49, sin prueba inadmisible, es 
decir, sujeta a la exclusión bajo la Regla 408 de 
Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 408. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no determinar 

que la parte demandada aquí recurrida, al violar 
crasamente la Regla 408 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 
R. 408, incumplió con la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, y no se opuso conforme 
a derecho a la solicitud de sentencia sumaria parcial 

presentada por InVoga. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no dejar sin 

efecto su Resolución del 2 de noviembre de 2016 
notificada el 4 de noviembre de 2016. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no reevaluar 
la solicitud de sentencia sumaria a la luz del nuevo 

marco procesal, es decir, habiendo determinado que 
no había oposición válida en derecho a la solicitud 
presentada por InVoga. 

 
 El 27 de enero de 2017, el matrimonio presentó su Alegato y 

solicitó la desestimación del recurso.  Alegó el incumplimiento de 

InVoga con la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 34 LPRA Ap. XXII-B, R. 34, que regula lo concerniente 

al contenido de la solicitud de certiorari. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, se 

discute la norma jurídica que aplica al caso. 

II 

A 

 La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, establece que el Tribunal podrá, a iniciativa 

propia, desestimar un recurso de apelación por falta de 

jurisdicción.  En ausencia de autoridad para atender un recurso, el 

Tribunal sólo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado.  Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

 La Regla 34(C) del Reglamento de este tribunal, supra, 

dispone en su parte pertinente que:  

(C) Cuerpo  
 

(1) Toda solicitud de certiorari contendrá 
numerados, en el orden aquí dispuesto, los 

requerimientos siguientes: 
 

[…] 

 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio de la parte peticionaria 

cometió el Tribunal de Primera Instancia. 
 

(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicable. 

 
No obstante, a tenor con el espíritu de la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24 et. seq., se desalienta la 

desestimación de los recursos por defectos de forma, sin dar a la 

parte en cuestión la oportunidad de corregir las deficiencias.  

Véanse, además, la Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones y Schmidt Monge v. Torres, 115 DPR 414, 417 (1984). 

B 

 Pertinente a la controversia en este caso, la Regla 408 de las 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 408, dispone que: 
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(A) No es admisible para probar la validez o falta de 
validez de una reclamación, la cuantía reclamada o 

para impugnar a base de una declaración anterior 
inconsistente o por contradicción: 

 
(1) Evidencia de que una persona: (a) ha provisto, 

ofrecido o prometido proveer, o (b) ha aceptado, 

ofrecido o prometido aceptar algo de valor, con el 
propósito de intentar o lograr transigir una 
reclamación cuando estaba en controversia su 

validez o la cuantía reclamada, o 
 

(2) evidencia sobre conducta o declaraciones 
efectuadas durante gestiones dirigidas a 
transigir. 

 
(B) Esta regla no requiere la exclusión de evidencia que 

se ofrece para otros propósitos tales como 
impugnar por parcialidad o prejuicio a una persona 
testigo, refutar una alegación de demora indebida o 

probar un intento de obstruir una investigación o 
procedimiento criminal.  Para fines de esta regla, no 
se considerará como intento de obstruir una 

investigación o procedimiento criminal, la conducta 
dirigida a transigir un delito cuya transacción está 

autorizada por las reglas de Procedimiento 
Criminal, el Código Penal o legislación especial. 

 

(C) Esta regla aplica en casos civiles y criminales. 
 

 Esta regla es una excepción a la regla de admisibilidad de 

evidencia por políticas extrínsecas.  R. Emmanuelli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño 2010, Ediciones 

SITUM, Inc., 2010, 229.  Según el profesor Ernesto Chiesa, “[l]a 

política pública que se quiere promover es que las partes puedan 

transigir sus reclamaciones civiles, para lo cual es necesario que 

hablen entre sí y hagan ofertas, sin temor a que si no llegan a un 

acuerdo, se use como evidencia la oferta de transacción o las 

conversaciones habidas en el curso de las negociaciones.”  

E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, 

Publicaciones JTS, 2009, pág. 139. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las 

comunicaciones protegidas por la precitada regla de exclusión de 

evidencia deben ser realizadas dentro del proceso de negociación, 

conducentes al contrato de transacción.  Carpets & Rugs v. Tropial 

Reps, 175 DPR 615, 631 (2009).  A su vez, dispuso que para que 
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sean inadmisibles debe existir una controversia ente las partes al 

momento en que surgen las comunicaciones con miras al contrato 

de transacción.  Íd.  Consecuentemente, el Tribunal Supremo 

determinó que se debe tratar “[…] de una verdadera oferta y no de 

meras posiciones o comunicaciones de negocio entre las partes.”  

(Citas internas omitidas). 

C 

 La sentencia sumaria es el mecanismo procesal disponible 

para resolver controversias que no requieren la celebración de un 

juicio.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010).  La Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, establece que para 

poder rendir una adjudicación en los méritos de forma sumaria es 

necesario que del expediente de autos (las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

declaraciones juradas y de cualquier otra evidencia ofrecida) se 

establezca que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

algún hecho material y que, como cuestión de derecho, proceda 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  Lugo 

Montalvo v. Sol Melia Vacation, 194 DPR 209,224-225 (2015). 

 El más Alto Foro ha definido un hecho material como “aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213.  De no existir controversia en cuanto a los hechos 

materiales que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar 

sentencia sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la 

necesidad de celebrar un juicio, pues sólo restaría aplicar el 

derecho a los hechos no controvertidos.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). 

 Por otra parte, de encontrarse presente algún hecho material 

en controversia no podrá utilizarse el mecanismo de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Lugo Montalvo v. Sol Melia Vacation, 
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supra, pág. 227.  (Énfasis suplido).  Esto es de suma importancia, 

pues la mera existencia de “una controversia de hecho es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria... 

cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre 

algún hecho relevante y pertinente”.  Pepsi–Cola v. Mun. Cidra et 

al., 186 DPR 713, 756 (2012).  (Énfasis suplido).  De surgir una 

controversia de los mismos documentos que acompañan la 

moción, se debe denegar la solicitud.  Corp. Presiding Bishop of 

CJC of LDS. v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986). 

 Además, se han reconocido instancias y litigios en los cuales 

el mecanismo de sentencia sumaria no es el adecuado para 

adjudicar de la controversia.  Meléndez González v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 138 (2015).  Esto es debido a que hay 

circunstancias en las que de las declaraciones juradas y demás 

documentos presentados no surge información suficiente para que 

los tribunales puedan reunir ante sí la verdad de los hechos.  Soto 

v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 309 (1994).  Por esta razón, se 

ha resuelto que no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o 

cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.”  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. 

 El Tribunal Supremo ha indicado que los foros primarios 

deben de utilizar la mesura y prudencia al adjudicar controversias 

a través del mecanismo de la sentencia sumaria.  Solamente 

aplicando los criterios antes mencionados es que el mecanismo de 

sentencia sumaria efectúa un balance adecuado entre el derecho 

de toda parte a tener su día en corte y la disposición justa, rápida 

y económica de los pleitos.  García Rivera et al. v. Enríquez, 

153 DPR 323, 338–339 (2001). 
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 En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el foro máximo 

estableció el estándar de revisión que obliga a este Tribunal al 

revisar al TPI en estos casos.  El nuevo esquema --sustancialmente 

más amplio-- coloca a este Tribunal en la misma posición que al 

TPI al evaluar si procede o no una Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Es decir, este foro está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra y le aplicarán los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al TPI.  Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra, pág. 118. 

 Así, al evaluar una determinación de sentencia sumaria del 

TPI, este Tribunal secuenciará sus ejecutorias así: (1) la revisión es 

de novo y debe examinar el expediente de la manera más favorable 

hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor; (2) no 

puede tomar en consideración prueba que las partes no 

presentaron ante el TPI; (3) no debe adjudicar los hechos en 

controversia, ya que eso le compete al foro primario luego de un 

juicio en su fondo; (4) debe revisar que tanto la solicitud de moción 

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra; (5) si este Tribunal determina que en una sentencia dictada 

sumariamente existen hechos en controversia debe cumplir con los 

requisitos de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y debe 

exponer que hechos considera controvertidos e incontrovertidos; y 

(6) de encontrar que no existen hechos en controversia, debe 

examinar si el TPI aplicó correctamente el Derecho.  Íd. 

III 

 InVoga solicitó que este Tribunal ejerza su facultad 

discrecional y deje sin efecto la Resolución que dictó el TPI el 2 de 

noviembre de 2016.  En esta, declaró no ha lugar la Moción en 



 
 

 
KLCE201602390 

 

12 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a Favor de InVoga, Corp. por 

Cobro de Dinero. 

 Previo a entrar en los méritos, se atiende el señalamiento de 

falta de jurisdicción que planteó el matrimonio que arguyó que este 

Tribunal debe desestimar el recurso de epígrafe por 

incumplimiento con la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34.  La violación de InVoga, 

según alegó el matrimonio, fue incluir siete (7) señalamientos de 

error y solo discutir tres (3).  Su argumento no persuade. 

Los señalamientos de error dos (2) al cinco (5) pueden 

consolidarse en la siguiente y única controversia: la admisibilidad 

de la transcripción de la reunión del 12 de agosto de 2015, al 

amparo de la Regla 408 de Evidencia, supra.  InVoga discutió esta 

controversia ampliamente en su recurso.  Quedarían pendientes 

los señalamientos de error uno, seis y siete (1, 6 y 7), los cuales 

InVoga también discutió.  Así, según la política pública de 

desalentar las desestimaciones por incumplimiento con requisitos 

de forma, no procede la desestimación pretendida.  Véase, 

Regla 12.1 del Reglamento de este Tribunal, supra. 

 En cuanto a los señalamientos de error con relación a las 

conversaciones entre las partes durante la reunión del 12 de 

agosto de 2015, InVoga expuso que son inadmisibles bajo la 

Regla 408 de Evidencia, supra.  Este Tribunal examinó 

detenidamente la transcripción de la reunión y no pudo catalogar 

los intercambios como comunicaciones o gestiones dirigidas a 

transigir un pleito.  Las conversaciones en controversia no 

surgieron durante un proceso de negociación conducente a un 

contrato de transacción.  Fueron intercambios entre las partes con 

relación a asuntos de negocio no resueltos.  Incluso, se acordó que 

InVoga trabajaría un schedule para atender los asuntos restantes. 
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Aun si este Tribunal concluyera que las conversaciones entre 

el matrimonio e InVoga están cobijadas bajo la protección de la 

Regla 408 de Evidencia, supra, el análisis riguroso y sosegado de 

las determinaciones de hecho del TPI, ante la prueba documental 

independiente que obra en el expediente, sostiene la improcedencia 

de la reclamación de InVoga.  Dicho de otro modo, aun si este 

Tribunal descarta la transcripción y el contenido de la reunión del 

12 de agosto de 2015, existe documentación amplia que dispone 

fuertemente de la contención de InVoga y facultó al TPI a resolver 

como hizo.3 

 En cuanto al señalamiento de error relacionado a la 

denegatoria de la solicitud de sentencia sumaria parcial de InVoga, 

el estándar de revisión vigente exige que este Tribunal revise de 

novo la controversia planteada.  El análisis del expediente arrojó 

que tanto InVoga, como el matrimonio, cumplieron con los 

requisitos de la Regla 36.3, supra. 

 De otra parte, InVoga no logró convencer a este Tribunal con 

relación a que procedía declarar con lugar su solicitud de 

sentencia sumaria, ya que el matrimonio no presentó su Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de la Demandante a 

Invoga, Corp. dentro del término de veinte (20) días.  En efecto, 

InVoga presentó su solicitud de sentencia sumaria el 10 de agosto 

de 2016 y el matrimonio se opuso el 21 de octubre de 2016, más la 

Regla 36.3 (b), supra, no impide que el TPI atienda una oposición a 

sentencia sumaria presentada fuera del término.4  En 

                                                 
3 Nótese que las únicas determinaciones de hecho que hacen referencia a las 

conversaciones entre las partes durante la reunión son la número quince (15) y la 

número dieciséis (16).  Si bien la determinación de hecho número 15 no se sustenta con 
prueba independiente, este Tribunal concluyó que dichas conversaciones no cumplen con 
los requisitos de la Regla 408 de Evidencia, supra.  No obstante, de este Tribunal 
descartarla, tampoco se altera la determinación del TPI.  En cuanto a la determinación de 
hecho número 16, la misma está sustentada con el correo electrónico que cursó 
Ambientaliz a InVoga el 17 de agosto de 2015, sobre Comentarios Certificación de Pago 
#10 Resometida.  Véase, Anejo 30 del Apéndice, páginas 221-224. 
4 La Regla 36.3 (e) dispone que si la parte que se opone a la sentencia sumaria no lo hace 
dentro del término provisto, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 
sometida para la consideración del tribunal.  Nada impide que el TPI ejerza su discreción, 
la acoja y la atienda fuera del término antes provisto. 



 
 

 
KLCE201602390 

 

14 

consecuencia, este Tribunal determina no intervenir con la 

discreción del TPI en cuanto a ello respecta. 

 Por otro lado, de conformidad con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, se debe evaluar si existen hechos en 

controversia que hagan improcedente la solicitud de sentencia 

sumaria.  Como se indicó, este Tribunal concluye que la prueba 

que obra en el expediente, y que es independiente a la 

transcripción, apoya las determinaciones de hecho del TPI.  

Tampoco procede intervenir con las mismas. 

 De otra parte, el TPI concluyó correctamente que existen 

hechos materiales en controversia que impiden disponer 

sumariamente del caso.  Los propios documentos que sometieron 

las partes evidencian que, en reiteradas ocasiones, el matrimonio 

objetó las certificaciones #10 y #11.  Tampoco surge de los 

documentos en el expediente que InVoga cumplió con el 

requerimiento del matrimonio de que supliera documentos de 

apoyo con la Certificación de Pago #10 resometida, a la luz del 

Artículo 5.3 del Contrato de Construcción. 

 Incluso, la prueba que sometió el matrimonio puso en duda 

si InVoga incurrió en una práctica de sobrefacturación.  Ello se 

traduce, a su vez, en una controversia sobre la propia cuantía que 

reclamó InVoga.  No cabe duda que el TPI y este Tribunal están 

ante un hecho material y central a la causa de acción de cobro de 

dinero5. 

 También está en controversia quién, si alguien, fungió como 

Inspector Designado por el matrimonio pues, según el Artículo 5.3 

del Contrato de Construcción, es a quien le correspondía verificar 

las certificaciones de pago y recomendar al matrimonio realizar o 

                                                 
5 De la misma forma, existe duda sobre la cuantía de labor que InVoga ejecutó 

hasta ese momento y si existe material adquirido previo a la resolución del 

Contrato de Construcción.  Según el Artículo 8.2 del contrato, el matrimonio 
pudiera tener que pagar a InVoga únicamente ese material al resolver el 

contrato. 
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no los pagos.  Por consiguiente, la alegación de InVoga de que la 

deuda alegada es líquida, vencida y, por lo tanto, exigible tampoco 

se sostuvo de manera inequívoca. 

 En conclusión, el TPI determinó correctamente que las 

controversias fácticas pendientes de resolución, establecen la 

necesidad de celebrar un juicio plenario.  Por lo tanto, en ausencia 

de pasión, prejuicio o parcialidad, este Tribunal confirma al TPI. 

IV 

 Se expide el recurso de certiorari de epígrafe y se confirma la 

Resolución del 2 de noviembre de 2016. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


