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Rivera Colón, Juez Ponente 

 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

 El licenciado Fernando Baerga Ibáñez (Baerga Ibáñez) y otros 

peticionarios, nos solicitan que expidamos el auto de Certiorari y 

revisemos y revoquemos la Resolución emitida el pasado 28 de 

                                                 
1 Véase la Orden Administrativa Núm. TA-2019-070 
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enero de 2019, notificada el 29 de ese mes y año, por el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan.  En ese 

dictamen, el Foro Primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por los peticionarios, tras 

establecer que existían hechos en controversia que impedían la 

resolución del caso por la vía sumaria. 

 Tras examinar la comparecencia de las partes, así como las 

normas jurídicas que enmarcan su disposición, procedemos a 

confirmar la Resolución recurrida. 

A continuación, reseñamos el tracto fáctico y procesal 

pertinente, seguido del marco doctrinal que sostiene nuestra 

determinación. 

II. 

 El 1 de septiembre de 2015 la empresa InVoga, Corp., 

(InVoga, recurrida) instó una demanda de incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero contra el licenciado Baerga Ibáñez, 

Agneris Cardona Pabón y la sociedad legal compuesta por ambos 

(peticionarios, matrimonio Baerga-Cardona). 2 En la demanda, 

InVoga señaló que el 12 de diciembre de 2014 las partes 

suscribieron un contrato para la remodelación de la propiedad del 

matrimonio Baerga-Cardona. 3 Entre varias de las cláusulas 

contenidas en el contrato, las partes acordaron que el pago de los 

servicios de InVoga se haría según las etapas de la construcción. 4  

Como parte de las cláusulas del contrato, se acordó que en o 

antes del décimo día de cada mes, InVoga requeriría el pago de sus 

servicios a través de una Certificación de Pago, que debería estar 

acompañada por todo documento necesario para acreditar los 

servicios prestados por la recurrida hasta la fecha de esa factura.5   

                                                 
2 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 34. 
3 Ap., pág. 34. 
4 Ap., pág. 227. 
5 Ap., pág. 227. 
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Una vez se recibiera la Certificación, el matrimonio tenía dos 

alternativas para atender la reclamación.  Muy bien podía retener 

el 10% antes mencionado y proceder a pagar la factura o podría 

objetar la misma y así notificarlo al contratista InVoga. 6  

 Según relató InVoga en su demanda, a la fecha del 6 de julio 

de 2015 la obra había sido completada en un 81% y los 

peticionarios habían pagado 9 Certificaciones de Pago.7  El 7 de 

julio siguiente, InVoga presentó la Certificación de Pago número 10 

por la cantidad de $10,787.35, pero según alegado por la 

recurrida, esa factura no le fue pagada, ni tampoco fue objetada en 

el término específico para tal fin. 8  

El 4 de agosto, InVoga emitió la Certificación de Pago 

número 11, pero la misma fue objetada por el matrimonio Baerga-

Cardona el día 5 de ese mes. 9 

 Las partes se reunieron ese mismo día e InVoga revisó la 

certificación número 11.  La suma de esa factura se estimó en 

$18,984.42.  No obstante, según argüido por InVoga en su 

demanda, dicha factura no les fue pagada.  Ante ese escenario, 

InVoga realizó varios requerimientos de pago, pero sus gestiones 

resultaron infructuosas. 10 

 InVoga relató en su demanda que el 21 de agosto de 2015 

los peticionarios le comunicaron que declararían a la recurrida en 

incumplimiento o “default”.11 Por tal motivo, presentaron la 

demanda de autos en la que reclamaron el pago de $56, 693.77, 

más otras providencias. 12 

                                                 
6 Ap., pág. 227. De otra parte, la Sección 5.5 del contrato establecía que el 

matrimonio Baerga-Cardona retendría el 10% de la factura, el cual sería 

entregado finalizada la obra.  
7 Ap., pág. 35. 
8 Ap., pág. 35. 
9 Ap., pág. 35. 
10 Ap., pág. 36. 
11 Ap., pág. 36. 
12 Ap., pág. 37. 
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 El 8 de octubre de 2015 los peticionarios contestaron la 

demanda.  En esencia, negaron las alegaciones de InVoga, y 

acotaron que sí habían objetado las Certificaciones de Pago en 

fecha hábil. 13  Consecuentemente, instaron una reconvención 

contra la parte recurrida por incumplimiento de contrato y cobro 

de dinero. En tal reconvención, los peticionarios expusieron que 

los trabajos de InVoga habían sido deficientes e inadecuados.  

Particularizaron que InVoga dañó severamente la plomería 

existente de la propiedad y por alegada negligencia, afectó la 

integridad estructural de la construcción del área de la terraza y 

del “Canopy” de esa área; esto al utilizar materiales inadecuados, 

en aras de reducir los costos y obtener un margen de ganancia 

más alto. 14   A su vez, intimaron que InVoga había incurrido en 

una práctica de sobrefacturación o “front loading”. 15 

 Como parte del desarrollo litigioso de este caso, InVoga 

presentó una demanda contra terceros, esta vez, dirigida al 

arquitecto Ángel Casto Pérez Vega, quien diseñó y supervisó la 

construcción y a Bravo Construction Corp., quien distribuyó el 

hormigón para la construcción del “Canopy”. 16 

 El 8 de abril de 2016 Bravo Construction Corp. contestó la 

demanda contra tercero y negó responsabilidad por los hechos 

imputados. 17  Asimismo, presentó una reconvención contra 

InVoga, una demanda de co-parte contra el arquitecto Ángel Casto 

Pérez Vega y una demanda contra terceros contra el matrimonio 

Baerga-Cardona. En cuanto a estos últimos, planteó que InVoga le 

adeudaba una suma de $38,898.12 por los trabajos realizados por 

                                                 
13 Ap., pág. 50. 
14 Ap., págs. 75-76. 
15 Ap., pág. 68. 
16 Ap., pág. 120.  Además, InVoga incluyó en su demanda contra terceros a los 

siguientes: Ambientaliz, Inc., Ing. José Green, y a las aseguradoras de estas 

partes. 
17 Ap., págs. 135-141. 
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la compañía en la construcción de los peticionarios. 18 En 

consecuencia, les reclamó a los peticionarios el pago de lo 

adeudado por InVoga bajo el principio establecido en el Art. 1489 

del Código Civil, infra. 19 

 El 10 de agosto de 2016 InVoga presentó una solicitud de 

sentencia sumaria parcial, en la que planteó, a grandes rasgos, 

que la prueba documental aportada por ellos en ese escrito le 

permitía al foro a quo determinar la procedencia de la reclamación 

de cobro de dinero, sin necesidad de trámite ulterior. 20 Recalcó 

que el matrimonio Baerga-Cardona no cumplió con el pago de las 

Certificaciones de Pago número 10 y 11, por lo que la deuda era 

líquida, vencida y exigible. 21 

 Atendida la petición de InVoga y ante la oposición del 

matrimonio Baerga-Cardona, el TPI declaró No Ha Lugar la 

sentencia sumaria parcial de InVoga mediante Resolución el 2 de 

noviembre de 2016. 22  

El TPI puntualizó que no había duda de que el matrimonio 

Baerga-Cardona objetó oportunamente las certificaciones número 

10, 11 y 11 revisada y que las mismas fueron retiradas por InVoga. 

En consecuencia, coligió que la deuda invocada por la recurrida no 

podía considerarse como líquida, vencida y exigible, en cuanto a 

esas Certificaciones de Pago. 23  InVoga solicitó reconsideración, 

más fue declarada sin lugar.  

Ante ese revés judicial presentó un recurso de Certiorari ante 

este Tribunal Intermedio y el 27 de febrero de 2017, un panel 

hermano expidió el recurso y confirmó la Resolución 

                                                 
18 Ap., pág. 139. 
19 Ap., pág. 139-140. 
20 Ap., pág. 210. 
21 Ap., pág. 214. 
22 Ap., pág. 154-163. 
23 Ap., pág. 161-162. 



 
 

 
KLCE201900272    

 

6 

cuestionada por InVoga. 24  En ese dictamen, este Foro concluyó 

que la relación de hechos en controversia pautada por el Foro 

intimado hacía necesaria la celebración de un juicio plenario, como 

fue correctamente determinado por el Tribunal a quo. 25  Esta 

decisión no fue objeto de revisión por nuestro Alto Foro, por lo que 

la misma advino final y firme. 

El pleito continuó su curso procesal y el 11 de octubre de 

2018, el matrimonio Baerga-Cardona peticionó que el TPI dictara 

sentencia sumaria a su favor y, en consecuencia, desestimara la 

reclamación de InVoga y Bravo Construction.  En el escrito que 

acompañó su petición, el matrimonio Baerga-Cardona acotó que 

las determinaciones de hechos suscritas por el TPI en su 

Resolución de 2 de noviembre de 2016 debían tomarse como 

ciertas, pues esa Resolución advino final y firme. 26  En igual tenor 

reiteró que, no tenía deuda ninguna con InVoga, toda vez que 

había pagado las certificaciones número 1 al número 9 y con 

respecto a las certificaciones 10 y 11, según alegadas como deudas 

por la recurrida, las mismas no se presentaron conforme a los 

acuerdos del contrato entre las partes. 27  

Afirmó, de otra parte, que InVoga es quien adeuda ciertos 

pagos a varios de sus suplidores y subcontratistas.  Por tanto, 

como el matrimonio Baerga-Cardona no tiene una deuda con 

InVoga, el ordenamiento dispone que, en consecuencia, no le 

adeuda nada a Bravo Construction. 28  Razonó, por tanto, que las 

determinaciones de hechos pautadas por el foro a quo en su 

Resolución de 2 de noviembre de 2016, tienen el efecto de dejar sin 

lugar la reclamación de Bravo Construction. 29  

                                                 
24 Ap., pág. 557-571. INVOGA, CORP. VS. BAERGA IBÁÑEZ, KLCE201602390. 
25 Ap., pág. 571.  
26 Ap., pág. 583. 
27 Ap., págs. 586-587. 
28 Ap., pág. 590. 
29 Ap., pág. 590. 
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En apoyo a su contención, presentó cerca de 7 documentos 

para sustentar los hechos que, a su juicio, no estaban en 

controversia y que avalaban la desestimación sumaria del pleito. 30 

En respuesta a ese escrito, el 29 de noviembre de 2018 

InVoga presentó su oposición, en la que, en esencia, reclamó que el 

matrimonio Baerga-Cardona, había incumplido con las normas 

estatutarias comprendidas en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

infra.31 En particular, indicó que los peticionarios no habían 

definido en su escrito qué controversias debía resolver el TPI a raíz 

de la solicitud del matrimonio, cosa que impedía a InVoga 

oponerse al recurso de forma adecuada y acertada. 32 A renglón 

seguido, puntualizó que en el pleito existía controversia material 

sobre el hecho de que el matrimonio Baerga-Cardona no había 

pagado por los trabajos realizados por InVoga correspondientes a 

las Certificaciones de Pago 10 y 11, por lo que, argumentó que era 

esencial que el Tribunal determinara si existía o no una deuda.  

Ante ese hecho, no procedía la resolución del caso por el apremio 

procesal peticionado. 33 

De otra parte, Bravo Construction se opuso al recurso de los 

peticionarios y manifestó que, era un hecho incuestionable que 

Bravo Construction había realizado el trabajo para el cual fue 

cotizado, por lo que procedía su compensación, según acordada.34 

Sustentó su parecer en la norma del Código Civil recogida en el 

Art. 1489, 31 LPRA § 413035 que establece, en este caso, que Bravo 

Construction no tendría una causa de acción contra el matrimonio 

Baerga-Cardona por los materiales provistos por él en la 

                                                 
30 Ap., págs. 592-630. 
31 Ap., págs. 652 y 792. 
32 Ap., pág. 652. 
33 Ap., pág. 653. 
34 Ap., pág. 693. 
35 “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 éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.” Art. 1489, 31 LPRA § 

4130. 
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construcción, salvo en el caso de que los peticionarios, tuvieran 

una deuda con InVoga, lo que activaría el derecho reclamado por 

Bravo Construction contra los primeros. 36  De este modo, razonó 

que existe controversia ante el TPI sobre la deuda indicada por 

InVoga y, en consecuencia, no puede resolverse el caso por la vía 

sumaria.37 

Examinadas las posturas de las partes, el 28 de noviembre 

de 2018 el TPI declaró No Ha Lugar la petición del matrimonio 

Baerga-Cardona.  Luego de determinar una serie de hechos que no 

estaban en controversia, los cuales el propio Tribunal añadió “a los 

hechos previamente determinados en la Resolución del 2 de 

noviembre de 2016.”,38 así como los hechos que estimó sí estaban 

en controversia, determinó que, conforme a los documentos 

aportados por los oponentes de la moción, como por los 

acompañados por los peticionarios en su recurso, sí surgía que el 

matrimonio Baerga-Cardona, sí tenía una deuda con InVoga.  El 

Foro recurrido puntualizó que la única controversia restante era 

determinar a cuánto ascendía lo adeudado. 39  De ese modo, el TPI 

esgrimió en su Resolución: 

 . . . . . . . . 

Tenemos que señalar que de las propias 
declaraciones y admisiones del matrimonio Baerga-
Cardona y su representante legal manifestadas en la 
reunión del 12 de agosto de 2015 no hay duda que 
dicha parte reconocía que adeudaba trabajos 
ejecutados en la obra por los cuales no había pagado a 
esa fecha por lo que no puede ahora esta parte alegar 
la inexistencia total de deuda. Más aún, la parte 
manifiesta que pagará por dichos trabajos una vez sean 
determinados. 

 . . . . . . . . 

Ap., pág. 798. 

                                                 
36 Ap., pág. 693. 
37Ap., pág. 693. No obstante, Bravo Construction aclaró que sí existía 

controversia en cuanto a la calidad del hormigón utilizado para la construcción 

y los alegados daños sufridos por ese incidente en “Canopy”, junto a la 

responsabilidad de Bravo Construction. Ap., pág. 691.  
38 Ap., pág. 793. 
39 Ap., pág. 793. 
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 No conteste con lo resuelto por el TPI, el matrimonio Baerga-

Cardona presentó el recurso de autos en el que planteó los 

siguientes errores: 

Primer Señalamiento de Error: Erró el Tribunal de 
Primera Instancia al denegar la “Moción de Sentencia 
Sumaria en cuanto a Demanda de Cobro de INVOGA y 
Demanda contra Tercero de Bravo Construction”. 
 
Segundo Señalamiento de Error: Erró el Tribunal de 
Primera Instancia al estimar probadas determinaciones 
de hechos adicionales que son totalmente 
inconsistentes y contrarias a aquellas determinaciones 

enumeradas en la Resolución del 2 de noviembre de 
2016. 
 
Tercer señalamiento de Error: Erró el Tribunal de 
Primera Instancia al quebrantar la Regla 36. 4 de 
Procedimiento Civil, 32A L.P.R.A. Ap., V. R. 36.4, así 
como el principio jurisprudencial denominado la “ley del 
caso” 

 
Cuarto señalamiento de Error: Erró el Tribunal de 
Primera Instancia al denegar varias propuestas de 
hecho que no fueron refutadas u objetadas mediante 
evidencia admisible. 
 
Quinto señalamiento de Error: Erró el Tribunal de 
Primera Instancia al estimar probados hechos 
irrelevantes, inmateriales y en claro menosprecio con la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, 32A L.P.R.A. Ap. V. R. 
36.4 
 

 InVoga presentó su alegato en fecha oportuna, por lo que, 

con el beneficio de la comparecencia de las partes de este caso, 

procedemos a confirmar el dictamen, conforme a las normas y 

fundamentos que expondremos a continuación.40 

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico se puede dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre su 

totalidad.  Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1.  Este mecanismo procesal, cuyo fin es 

                                                 
40 Destacamos que el 29 de marzo del año en curso, los peticionarios solicitaron 

la consolidación de este recurso con otro caso que esa parte presentó ante este 

Foro Intermedio, en el caso KLCE201900369. En ese caso, el matrimonio 

Baerga-Cardona recurrió a este Foro Intermedio de la denegatoria de una 

solicitud de descalificación contra uno de los abogados de InVoga. El 1 de 

abril, InVoga presentó su oposición, tras argüir que ambos recursos no eran 

compatibles entre sí. 
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acelerar la tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin 

celebrar un juicio.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 

184 DPR 133, 166 (2011).  Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho material y pertinente y que, como 

cuestión de derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).   

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso.  Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007).  Un hecho material es 

aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable”.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914, 932 (2010).  Una controversia de hechos derrotará una 

moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una duda 

real sustancial sobre un hecho relevante y pertinente.  Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012).  Si el tribunal no 

tiene certeza respecto a todos los hechos pertinentes a la 

controversia, no debe dictar sentencia sumaria.  Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007).  Toda duda en torno 

a si existe o no una controversia debe ser resuelta en contra de la 

parte que solicita la vía sumaria.  Id.  

La Regla establece que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada uno 

de ellos, especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3 (a)(4) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a)(4).  

La parte promovida, en su contestación, deberá citar de manera 
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específica los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o párrafo pertinente. Regla 

36.3 (b)(2) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (b)(2).  La parte promovida tendrá un término de 20 días 

desde la notificación de la moción de sentencia sumaria para 

presentar su contestación.  Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 

supra.  Si la parte contraria no presenta su contestación en el 

término provisto se entenderá que la moción ha quedado sometida 

para la consideración del tribunal.  Regla 36.3 (e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e). 

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006).  Cualquier inferencia que 

surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la forma 

más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012).   

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: “(1) 

existen hechos materiales 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 esencial; o (4) como cuestión 

de derecho no procede”.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, 

pág. 757.   

En torno al análisis que le corresponde realizar a este Foro al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de una moción 

de sentencia sumaria, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), nuestro más alto Foro expresó que, al estar 

regidos por la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 
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debemos aplicar “los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario”.  Id., pág. 118.  Claro 

está, no nos corresponde considerar prueba que no se presentó 

ante el TPI ni adjudicar los hechos materiales que están en 

controversia, ya que eso le incumbe al foro primario luego de 

celebrar un juicio en su fondo, en el caso que así lo amerite.  Id.  

Lo que nos atañe es revisar si la moción y su oposición cumplen 

con los requisitos de la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, así como examinar si existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, a tenor de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, exponerlos concretamente, así como los 

que están incontrovertidos.  Id.  Dicha determinación podemos 

hacerla en la Sentencia que disponga del caso, haciendo referencia 

“al listado numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia”.  Id.  Por último, nos corresponde 

revisar de novo si el tribunal de primera instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.  Id., a la pág. 119.  

-B- 

La doctrina de la ley del caso es un principio que garantiza el 

trámite ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad y 

la certeza del derecho que aplican los tribunales.  Constituye una 

sana práctica judicial que sólo puede obviarse en situaciones 

extremas.  Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 

(1992); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 

(1975). 

La ley del caso está constituida por los derechos y 

obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen 

firme.  Félix v. Las Haciendas, S.E., 165 DPR 832, 843 (2005); Srio. 

del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 (1967).  En el 

normativo Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-

609 (2000), nuestro más alto Tribunal resolvió que: 
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. . . . . . . . 
 
[D]e ordinario los planteamientos que han sido objeto de 
adjudicación por el foro de instancia y/o por este 
Tribunal no pueden reexaminarse.  Esos derechos y 
responsabilidades gozan de las características de 
finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de la “ley 
del caso”.  Vélez v. Servicios Legales de P.R., 144 DPR 
673, 680 (1998), citando a Sánchez Rodríguez v. López 
Jiménez, 118 DPR 701, 704 (1987). 
 

. . . . . . . . 
 
 “[A] fines de velar por el trámite ordenado y pronto de 
los litigios, así como por la estabilidad y certeza del 

derecho, un tribunal de instancia [como una cuestión de 
sana práctica y no como regla inviolable] deb[e] 
resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de un 
mismo caso excepto cuando se convenza de que los 
mismos son erróneos”.  Íd.  […] 
 
Así, reiteramos que la doctrina de la ley del caso es una 
“... al servicio de la justicia, no la injusticia; no es férrea 
ni de aplicación absoluta.  Por el contrario, es 
descartable si conduce a resultados manifiestamente 
injustos”.  Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 
(1992), citando a Estado v. Ocean Park Dev. Corp., 79 
DPR 158, 174 (1956) y otros. 
 

. . . . . . . . 
 

La doctrina de la ley del caso no es, pues, un mandato 

invariable o inflexible.  Recoge, más bien, una costumbre judicial 

deseable que consiste en que las controversias sometidas, litigadas 

y decididas por un tribunal dentro de una misma causa deben 

usualmente respetarse como finales.  De ese modo, “las partes en 

un litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder en el pleito 

sobre unas directrices judiciales confiables y certeras.”  Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, a la pág. 607; Núñez Borges v. 

Pauneto Rivera, supra, a la pág. 754. 

Cónsono con lo anterior, “las determinaciones de un tribunal 

apelativo constituyen la ley del caso en todas aquellas cuestiones 

consideradas y decididas. Dichas determinaciones, como regla 

general, obligan tanto al tribunal de instancia como al que las 

dictó si el caso vuelve a su consideración”.  Félix v. Las Haciendas, 
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S.E., supra, a la pág. 843; véase también, Srio. del Trabajo v. 

Tribunal Superior, supra, a la pág. 140.   

Examinado el estado de derecho aplicable este caso, así 

como los argumentos de las partes, procedemos con la 

adjudicación del presente recurso. 

III. 

 El matrimonio Baerga-Cardona apunta en su recurso que el 

TPI incidió en cinco errores.  En los errores número 1, 2, 4 y 5, los 

recurrentes impugnan la actuación del TPI, tras entender que ese 

foro adjudicó incorrectamente la petición de sentencia sumaria 

presentada por ellos. Arguyen, esencialmente, que ese Tribunal 

concluyó como hechos que no están en controversia, asuntos que 

no encuentran apoyo en el expediente judicial, así como dejó de 

acoger hechos, según acotados por ellos en su moción, que no 

fueron objetados por las partes recurridas en este caso.  Asimismo, 

contienden enérgicamente la conclusión del Tribunal a los efectos 

de que ellos le adeudan a InVoga ciertas sumas de dinero por 

trabajos realizados y no pagados. 

 En su tercer señalamiento, el matrimonio Baerga-Cardona, 

plantea que la resolución intimada por el Tribunal a quo es 

contraria a la actual ley del caso, establecida por nuestro Tribunal, 

en un recurso anterior, por lo que las determinaciones de hecho y 

la relación de hechos en controversia, se aparta de lo previamente 

confirmado por este Tribunal Intermedio. 

 En desacuerdo con los planteamientos de los recurrentes, 

InVoga sostiene la corrección del dictamen recurrido.  Afirma en su 

escrito que, ciertamente existen hechos en controversia que 

ameritan un juicio plenario.  Añade que, en la denegatoria de la 

sentencia sumaria del año 2016, el Foro intimado declaró hechos y 

asuntos en controversia que aún son materiales en el pleito y que 

no han sido resueltos.  En igual tenor, expresan que, en esta 
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ocasión, el TPI añadió como asunto en controversia la existencia de 

la deuda que alegadamente tendría el matrimonio con InVoga; 

asunto que no puede ser dilucidado sumariamente con la prueba 

aportada por los peticionarios.  En particular, afirman que no hay 

contradicción en cuanto a los hechos determinados en la 

Resolución de 2016 ni en la Resolución de 2019 sobre el asunto de 

las certificaciones de pago, pues, a su juicio, InVoga no tiene que 

presentar las alegadas Certificaciones número 10 y 11, para que el 

TPI ordene el pago de los trabajos ejecutados por ellos y no 

pagados hasta la fecha. 

Para dar mayor claridad a la disposición de este caso, 

atendamos en primer orden el segundo y tercer error, relativo a la 

doctrina de la ley del caso, para así disponer de los otros tres 

errores imputados por los recurrentes.  

 Según pautado en el acápite II (-B-) de esta ponencia, una 

determinación de nuestro Tribunal en la que se confirma una 

Resolución del Foro a quo establece cuál es la norma o ley del caso, 

una vez nuestro dictamen adviene final y firme.  Es decir, la norma 

sentada por nuestro Tribunal es el estándar vinculante que 

prevalece en cuanto a determinado asunto resuelto por este Foro 

Intermedio, sobre una determinación recurrida en Primera 

Instancia. 

 Dicho lo anterior, la relación de hechos consignada por el TPI 

en su Resolución de 2 de noviembre de 2016 es la Ley del Caso en 

esta controversia, pues así fue confirmado por nuestro Tribunal y 

ello constituye, en cuanto a ese particular, la norma que 

prevalece en este caso.  Y ello es así, porque la Resolución de 2016 

advino con carácter de finalidad y es la pauta que rige el caso 

sobre ese asunto. 

Ahora, es necesario determinar si la relación de hechos 

esbozada por el TPI en su Resolución de 28 de enero de 2019 es 
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incompatible con lo dispuesto en la Resolución de noviembre de 

2016, en cuyo caso tendríamos que concluir que el Tribunal de 

Primera Instancia erró en ese proceder.  Adelantamos que ese no 

es el caso de autos.  

 En la Resolución de 2 de noviembre de 2016, el TPI estimó 

como hechos que no estaban en controversia los siguientes: 

1. Invoga, Corp. es una corporación existente y 
debidamente organizada al amparo de la Ley de 
Corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Su dirección física y postal es: COND. 
ASTRALIS APT. 921, DIAZ WAY 9550, CAROLINA, 
PR 00979. Sus teléfonos son (787) 475-0221 o 787-
547-1723. 

2. Los demandados son Fernando A. Baerga Ibáñez, 
Agneris Cardona Pabón y la Sociedad Legal de 
Bienes Gananciales compuesta por ambos. 

3. El objeto de esta demanda es una residencia que 
ubica en la Calle Acacia #1855 de la Urbanización 
Santa María del Municipio de San Juan y cuyos 
dueños son los esposos Baerga-Cardona aquí 
demandados. 

4. El matrimonio Baerga-Cardona deseaba remodelar 
su residencia y para ello contrataron los servicios de 
InVoga mediante la firma de un “Contrato de 
Construcción” suscrito por las partes el 12 de 
diciembre de 2014. 

5. La cláusula 5.6 del Contrato de Construcción entre 
las partes dispone lo siguiente: “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.” 

6. Al 6 de julio de 2015 los demandados, el matrimonio 
Baerga-Cardona, habían pagado las certificaciones 
#1, #2, #3, #4. #5, #6, #7, #8, #9, y habían retenido 
el 10% del total facturado por certificación. 

7. De la certificación nueve (#9) surge que al 24 de 
junio de 2015 el 10% del retenido ascendía a 
VEINTIÚN MIL VEINTIÚN DÓLARES CON NUEVE 
CENTAVOS ($21,021.09). 

8. La certificación #10 fue enviada el 8 de julio de 2015 
vía correo electrónico de Damaris Matos. 

9. La certificación número 10 fue objetada por el 
matrimonio Baerga-Cardona dentro del término de 
siete (7) días provisto por el Contrato. 

10. La certificación #11 fue enviada al matrimonio 
Baerga-Cardona mediante un correo electrónico de 
Damaris Matos, el 4 de agosto de 2015. 
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11. Dicha certificación #11 fue expresamente 
objetada mediante correo electrónico enviado por el 
Lcdo. Fernando Baerga, en representación del 
matrimonio Baerga-Cardona, a Damaris Matos el 5 
de agosto de 2015. 

12. El 5 de agosto de 2015, Invoga envió al 
matrimonio Baerga-Cardona una denominada 
“Certificación de Pago #11 revisada”. 

13. La denominada “Certificación de Pago #11 
revisada” fue expresamente objetada por el 
matrimonio Baerga-Cardona mediante correo 
electrónico del 8 de agosto de 2015. 

14. El día 12 de agosto de 2015 se celebró reunión 
entre Invoga y el matrimonio Baerga-Cardona y sus 
respectivas representaciones legales. 

15. En la reunión del 12 de agosto de 2015, Invoga y 
su representante legal retiraron y descartaron las 
Certificaciones de Pago #10 y #11, con el acuerdo de 
re-someterlas unificadas como una nueva 
Certificación de Pago #10. 

16. El matrimonio Baerga-Cardona y su 
representante legal le indicaron a Invoga y a su 
representación legal en dicha reunión que la 
certificación a ser sometida tenía que estar 
acompañada de documentos y/o evidencia formal 
que demostrara los pagos y saldos a todos sus 
suplidores, prestadores de servicios, mano de obra, 
consultores y subcontratistas con relación a los 
trabajos ejecutados y certificados, así como de una 
declaración jurada afirmando lo anterior. 

17. La nueva Certificación de Pago #10 fue re-
sometida por Invoga el día 13 de agosto de 2015, 
pero en calidad de borrador para discusión, sin 
certificar ante notario y sin los documentos 
complementarios que exige el contrato de 
construcción. 

18. En correo electrónico del 17 de agosto de 2015, el 
Lcdo. Pedro J. Rivera Rivera, abogado Invoga, se 
refirió a la Certificación de Pago #10 re-sometida 
misma como “el borrador de certificación ajustada.” 

19. Al día de hoy, dicha Certificación de Pago #10 a 
ser re-sometida no ha sido formalmente presentada 
ante el matrimonio Baerga-Cardona. 

20. Establece el contrato entre las partes, en su 
sección 5.5, lo siguiente: “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.” 

21. En su sección 2.5 el contrato establece lo 
siguiente: “InVoga deberá cumplir con los requisitos 
de la Sección 017700 “Closeout Procedures” del 
Manual de Proyecto para el cierre y pago final del 
proyecto. Además, InVoga deberá someter una 
declaración jurada a los Dueños certificando que ha 
pagado a todos sus sub-contratistas y suplidores y 
que los Dueños quedan exonerados de toda 
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responsabilidad, incluyendo, y sin limitación, por 
concepto de pago por materiales y mano de obra, 
habiendo pagado a InVoga a tiempo todas las 
certificaciones de pago correspondientes a las 
etapas completadas del trabajo.” 

22. De acuerdo al referido Contrato de Construcción 
la cantidad del 10% será retenida hasta el pago 
final. 

23. El artículo 6 del contrato, Pago Final, lee como 

sigue: “Antes de realizar el pago final, InVoga 
entregará a los Dueños o su Inspector Designado los 
siguientes documentos (1) el nombre del Contratista, 
dirección postal y física, teléfono de emergencia y 
correo electrónico; (2) una lista de todos los 
subcontratistas y suplidores con sus números de 
teléfono y correo electrónico, y el nombre de una 
persona de contacto; (3) planos “as-built” o según 
certificación de que la lista de deficiencias (“punch 
lista”) realizada con el Arquitecto ha sido completada 
a satisfacción del Dueño; (6) una declaración jurada 
de InVoga certificando que no adeuda cantidad 
alguna por materiales y/o mano de obra utilizada en 
la construcción por todo periodo certificado, y (7) 
todos los libros o materiales provistos por los 
manufactureros que contenga instrucciones de 
operación y las garantías de equipos instalados en 
la residencia. Además, el Contratista proveerá y 
familiarizará a los Dueños con los requisitos de 
mantenimiento de los mencionados equipos.” 

 

En ese dictamen, el TPI dispuso como hechos en 

controversia los siguientes: 

1. Si Invoga incurrió en “front loading” y/o facturación 
durante la obra. 

2. Si Invoga pagó y saldó a todos sus suplidores, 
prestadores de servicios, mano de obra, consultores 
y subcontratistas con relación a los trabajos 
ejecutados y certificados; entre ellos al Sr. Ismael 
García García y a Bravo Construction. 

3. Si Invoga cumplió con el contrato entre las partes. 41 

 

En lo que respecta a la Resolución de enero de 2019, el TPI 

expresamente sostuvo los hechos antes reseñados e incluyó como 

hechos no controvertidos los que destacamos a continuación:  

1. El “Contrato de Construcción” suscrito por las partes 
el 12 de diciembre de 2014 fue preparado por el 
Lcdo. Fernando A. Baerga Ibáñez y revisador por el 
Sr. Ángel C. Pérez, tercero demandado, el Lcdo. 
Ricky Adames y la Lcda. Hortensia Franquiz, actual 
abogada del Lcdo. Baerga. 

                                                 
41 Ap. págs. 155-159. 
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2. El matrimonio Baerga-Cardona no emitió ningún otro 
pago a Invoga después de haber pagado la 
Certificación de Pago #9. 

3. La razón para objetar la Certificación #10 fue el 
matrimonio Baerga-Cardona solo la pagaría luego de 
que los trabajos de refuerzo y empañetado del 
canopy de la terraza fueran completados y 
aprobados por lo que quedaba “frisada hasta 
resolver lo del canopy (mitigación estructural)”. 

4. En la reunión celebrada el 12 de agosto de 2015 el 
matrimonio Baerga-Cardona manifestó que no 
pagarían las Certificaciones #10 y #11. 

5. Según expresiones de la Lcda. Hortensia Franquiz, 
abogada del matrimonio Baerga-Cardona, durante la 
reunión del 12 de agosto de 2015, la reunión era 
para resolver dos “problemas” sin tener que llegar al 
Tribunal: “El asunto del “canopy” y determinar los 
trabajos realmente ejecutados en el proyecto” [.] 

6. En la reunión del 12 de agosto de 2015, la 
representante legal del matrimonio Baerga-Cardona, 
Lcda. Hortensia Franquiz, expresó que sus clientes 
no tenían objeción en pagar por los trabajos 
ejecutados por INVOGA hasta esa fecha. 

7. Al 12 de agosto de 2015 el matrimonio Baerga-
Cardona no había pagado por los trabajos 
ejecutados posterior a la Certificación de Pago #9. 

8. Según surge de la reunión sostenida el 12 de agosto 
de 2015, la nueva Certificación #10 sería resometida 
luego de que las partes inspeccionaran la propiedad 
para determinar los trabajos realizados y sería 
enviada al Sr. Ángel C. Pérez, arquitecto de la obra, 
para su revisión antes de someterla finalmente. 

9. La inspección de la obra fue realizada por las partes 
el 13 de agosto de 2015 

10.  La Certificación para Pago #10 fue resometida el 
mismo 13 de agosto de 2015 con los trabajos 
realizados después del 6 de julio de 2015 y los por 
cientos de las partidas acordados por Invoga y el 
arquitecto Ángel C. Pérez durante la inspección del 
13 de agosto de 2015. 

11. Surge de correo electrónico del 21 de agosto de 
2015 del Lcdo. Pedro J. Rivera Rivera, abogado de 
Invoga, que el Sr. Ángel Casto Pérez había 
rechazado la Certificación de Pago #10 resometida 
basándose en una inspección realizada sin la 
participación de Invoga y posterior a la inspección 
del 13 de agosto de 2015. 

12. Establece el Contrato entre las partes, en su 
sección 5.7, lo siguiente: “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”. 

13. Por otro lado, establece el Contrato entre las 
partes, en su sección 8.2, lo siguiente: “De los 
Dueños determinar detener la obra y dar por 
terminado el proyecto solo le pagarán a Invoga la 
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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 de (sic) 
transferirá a los Dueños para ser dispuesto según 
sea conveniente.” 

14.  El 12 de enero de 2015, Invoga contrató a Bravo 
Construction para que realizara los trabajos de 
demolición y hormigón en la propiedad del 
matrimonio Baerga-Cardona. 

15. Mediante una carta de intención de Bravo 
Construction a Invoga se estableció que el monto 
total del referido contrato ascendería a $122, 
000.00. 

16. El 31 de agosto de 2015, el Sr. Joel Matos en 
representación de Bravo Construction presentó una 
factura final a Invoga notificando que el total del 
Contrato Ajustado ascendía a $119,000.00.42 

Asimismo, determinó que existía controversia sobre estos 

cuatro asuntos: 

1. Cuáles fueron y a cuánto ascienden los trabajos 
ejecutados por Invoga a partir de la Certificación de 
Pago #9 hasta la fecha en que el matrimonio Baerga-
Cardona tomó control de la obra y que no han sido 
pagados por el matrimonio Baerga-Cardona. 

2. Cuáles fueron los trabajos de demolición y hormigón 
realizados en la residencia de la Calle Acacia, y 
para los cuales fue contratado Bravo Construction 
por Invoga, fueron facturados por Invoga, y pagados 
por el matrimonio Baerga-Cardona, dentro de las 
Certificaciones de Pago #1 a la #9 (excepto por el 
retenido del 10% del total facturado por certificación 
que establece el contrato). 

3. Cuál es la cantidad que Invoga le adeuda a Bravo 
Construction por los trabajos realizados por Bravo en 
la residencia de la familia Baerga-Cardona, y que 
trabajo, si alguno le restaba realizar bajo el control 
de Bravo. Una vez se determine la d3euda de los 
Baerga-Cardona con Invoga, se resolverá si bajo el 
Artículo 1489 del Código Civil Bravo Construction 
y/o Joel Matos serían acreedores directos del 
matrimonio Baerga-Cardona. 

4. Si el matrimonio Baerga-Cardona declaró 
correctamente en “default” a Invoga. 43 

Tras examinar con detenimiento los hechos detallados en 

ambas Resoluciones, somos del parecer que no existe 

contradicción ni error del TPI en la relación de los hechos 

consignados en la Resolución recurrida.  La Sala adjudicativa 

                                                 
42 Apéndice, (Ap.,), págs. 793-795. 
43 Ap. Pág. 795. 
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examinó los documentos que acompañaron los escritos de las 

partes sobre sus posturas y estimó como probados los hechos ya 

enunciados, así como los cuatro asuntos sobre los que persiste 

controversia. El ejercicio adjudicativo del TPI en nada contraviene 

la Ley del Caso pautada por nuestro Tribunal Intermedio, por 

tanto, concluimos que los errores dos y tres no se cometieron. 

Ahora bien, ante los restantes tres errores imputados por los 

peticionarios, nos corresponde determinar, si a la luz de los 

principios reseñados sobre la Regla 36 de las de Procedimiento 

Civil, supra, el TPI erró al denegar la sentencia sumaria 

peticionada por el matrimonio Baerga-Cardona. 

Tras revisar de novo la solicitud de sentencia sumaria y sus 

anejos, así como la oposición de las partes, en armonía con la 

doctrina establecida en el caso de Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, supra, concluimos que el Foro Primario actuó 

correctamente al denegar la petición del matrimonio Baerga-

Cardona. 

En la Resolución de enero de 2019 el TPI encontró que 

existían hechos materiales sobre los cuales existía una 

controversia real, que ameritaba la celebración de un juicio 

plenario para su oportuna disposición.  Coincidimos plenamente 

con la conclusión del Foro intimado a esos efectos. 

Las interrogantes sobre tales controversias encuentran 

apoyo en la propia prueba documental aportada por las partes en 

este caso y, ante la función revisora que nos ha conferido el 

ordenamiento en estos casos, es imperativo que así lo hagamos 

constar y, en consecuencia, resolvamos que esos hechos en 

controversia impiden la disposición de este caso por vía del 

apremio procesal solicitado por el matrimonio Baerga-Cardona. 

 En cuanto a los hechos no controvertidos estimados por el 

TPI, no nos parece que sean irrelevantes, como tampoco 
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inmateriales.  Estos hechos enmarcan acertadamente la situación 

procesal y fáctica del caso, los cuales, en su día, permitirán al TPI 

resolver esta controversia.  Asimismo, la conclusión sobre estos 

hechos dirimida por el Foro a quo se ajusta a los documentos 

aportados por las partes en este caso. 

 Atendidos de este modo los señalamientos del matrimonio 

Baerga-Cardona sobre los errores 1, 4 y 5, sostenemos que el 

Tribunal de Primera Instancia no erró en ellos.44 

 Procede, por tanto, que se confirme la Resolución intimada. 

 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan de 28 de enero de 2019.     

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 

 

 

 

                                                 
44 Es oportuno mencionar que, en su Resolución, el TPI hizo alusión al estado de 
derecho que rige el Art. 1489 del Código Civil, 31 LPRA 4130, relativo a la 

reclamación de Bravo Construction y la causa de acción que este tiene a su 

favor como suplidor de materiales y mano de obra. En su Resolución, el Foro a 

quo reconoció la validez de lo planteado por Bravo Construction, pero determinó 

que ese asunto se atendería en función de la reclamación de InVoga. Debido a 

que este particular no está ante nuestra consideración, no entraremos en los 

méritos de la doctrina señalada, por no ser esto un asunto objeto de nuestra 

revisión en esta ocasión. 


