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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2018. 

Comparece Summa America Group, LTD (SAG) solicitando 

que revoquemos la Sentencia emitida el 8 de agosto de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el 

referido dictamen el foro a quo declaró no ha lugar la demanda en 

cobro de dinero instada por SAG contra Balseiro Affordable Housing, 

LLC. (Balseiro). 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos 

confirmar el dictamen apelado. 

I 

El 22 de noviembre de 2010, Balseiro contrató a SAG para 

llevar a cabo los servicios de gerencia de construcción en el proyecto 

conocido como Egida Balseiro. En el ínterin, Balseiro recibió una 

propuesta de Rama Construction (contratista general) por la 

cantidad de $1,213,833.00 para realizar los trabajos eléctricos del 

proyecto. Sin embargo, SAG entendió que podía conseguir una 

cotización más baja para tales servicios. Así las cosas, las partes 
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suscribieron el 7 de agosto de 2013 una cláusula suplementaria al 

contrato entre ellos, donde SAG se comprometió a conseguir un 

contratista que realizara el mismo trabajo eléctrico por el cual cotizó 

Rama Construction, que representara un ahorro de más de 

$350,000.00, a cambio de una compensación de $65,000.00. 

Conforme a lo pactado, SAG le presentó a Balseiro una 

propuesta de AM Electric por la cantidad de $785,000.00, que 

representaba un ahorro de $428,833.00, en comparación a la 

propuesta original de Rama Construction. Así, SAG le reclamó a 

Balseiro el pago de los $65,000.00 acordados, los cuales Balseiro se 

ha negado a pagar. En consecuencia, SAG presentó el 10 de abril de 

2015 la demanda de epígrafe. Reclamó el pago de los $65,000.00 

más los intereses legales y por mora, así como los honorarios de 

abogados.  

En su contestación a la demanda, Balseiro sostuvo que la 

propuesta presentada por AM Electric era deficiente dado que no 

incluía el trabajo a realizarse conforme a los planos de construcción 

de la obra completa. Posteriormente, Balseiro presentó una Solicitud 

de Sentencia Sumaria, a la cual SAG se opuso oportunamente.  

El 10 de mayo de 2016, el TPI emitió una Resolución 

denegando la solicitud de sentencia sumaria. Así las cosas, el juicio 

en su fondo se celebró el 15 de junio de 2017. Por la parte 

demandante, testificó el señor Ángel Santiago, socio de SAG, y Javier 

Acosta de AM Electric. Por la parte demandada, testificó el señor 

Leopoldo Czeplowodzki. La prueba documental fue estipulada por 

las partes.  

El 8 de agosto de 2017, el TPI emitió la Sentencia apelada. 

Luego de esbozar quince (15) determinaciones de hechos1, así como 

                                                 
1 Las determinaciones de hechos realizadas por el TPI en su decisión, incluyen los 

hechos no controvertidos esbozados en la Resolución que declaró no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Balseiro. 
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el derecho aplicable, el tribunal sentenciador declaró no ha lugar la 

demanda en cobro de dinero. El foro primario concluyó que SAG 

“actuó de manera dolosa, injusta y de mala fe en el cumplimiento de 

su obligación al haber representado obtener una propuesta posterior 

al acuerdo entre las partes, y al presentar una propuesta incompleta 

y que no iba acorde a lo establecido en el contrato”.  

Inconforme con la determinación, SAG presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa y señaló como único error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LA PROPUESTA DE AM ELECTRIC 
NO CUMPLÍA CON LO REQUERIDO EN EL ACUERDO 
ENTRE SUMMA Y BALSEIRO. 
 
El 15 de septiembre de 2017, SAG solicitó autorización para 

la reproducción de la prueba oral, para lo cual concedimos el 

término de veinte (20) días. Transcurrido en exceso el término sin la 

presentación de la prueba oral, el 9 de abril de 2018 emitimos una 

Resolución dando por perfeccionado el recurso. 

La parte apelada se opuso oportunamente al escrito de 

apelación.  

II 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que la apreciación de la prueba realizada por el foro 

a quo no será alterada en apelación, salvo cuando al examinarla el 

foro apelativo quede convencido de que se cometió error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 

(2004); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 

153 D.P.R. 280 (2001); Vargas v. González, 149 D.P.R. 859, 866 

(1999). Los jueces de instancia son quienes están en mejor posición 

de aquilatar la prueba testifical; por ello su apreciación merece gran 

deferencia y respeto por parte de los tribunales apelativos. Esta 

norma aplica particularmente a las determinaciones de hechos que 

están basadas en testimonio oral. La oportunidad que tiene el 
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juzgador de observar el comportamiento de los testigos mientras 

ofrecen su testimonio, constituye un factor fundamental para 

adjudicar credibilidad. Rivera Menéndez v Action Services Corp., 185 

D.P.R. 431 (2012); González Hernández v. González Hernández, 181 

D.P.R. 746 (2011).  

No obstante, la norma de deferencia judicial no abarca la 

evaluación de prueba documental o pericial, debido a que en estos 

casos el foro apelativo está en las mismas condiciones que el 

tribunal de primera instancia. Por tal razón, los tribunales 

apelativos pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de evidencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 

69, 78 (2004).  

En vista de lo anterior, los tribunales apelativos únicamente 

podrán intervenir con las determinaciones del foro sentenciador, en 

aquellos casos en que su apreciación de la prueba no represente el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

misma. Sin embargo y por excepción pueden descartar las 

determinaciones de hecho de instancia, cuando no sean 

razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante su 

consideración. Nuestra intervención con la evaluación de la prueba 

testifical realizada por ese foro, únicamente procederá en aquellos 

casos en que el análisis integral de dicha evidencia, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia a tal extremo que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v. 

Action Services Corp., supra, González Hernández v. González 

Hernández, supra.  

III 

 

La parte apelante señaló como único error que el TPI incidió 

al concluir que la propuesta de AM Electric no cumplía con el 

acuerdo suscrito entre las partes. Según SAG, el foro a quo erró al 

apreciar la prueba y al no darle credibilidad al testimonio presentado 
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por la parte apelante, no rebatido por Balseiro. Sin embargo, 

estamos impedidos de intervenir con la sentencia y apreciación de 

la prueba oral. Ello debido a que el aquí compareciente incumplió 

con su carga probatoria, pues no presentó evidencia que rebatiera 

la presunción de corrección que le cobija a la sentencia aquí en 

controversia.  

Resulta evidente que la transcripción de la prueba oral 

constituía pieza clave para poder corroborar las alegaciones 

realizadas por la parte apelante. Consecuentemente, al no contar 

con el beneficio de ella, esta Curia no puede constatar si SAG, en 

efecto, le demostró al TPI que la propuesta de AM Electric cumplió 

con lo acordado entre las partes. Ante ello debemos acogernos a la 

norma de abstención y conferirle, por tanto, deferencia a la 

apreciación de la prueba que realizó el foro primario.  

La cláusula suplementaria al acuerdo suscrita el 7 de agosto 

de 2013, lee como sigue: “SAG will provide a bid from a certified 

electrical contractor for the same scope of work as carried in Rama 

Construction’s breakdown for payment dated 6-28-13 […]”. De la 

prueba presentada y creída por el foro primario, se desprende que 

la propuesta de AM Electric – 14 de junio de 2013 - fue obtenida por 

SAG previo al acuerdo suscrito entre las partes - 7 de agosto de 

2013. Así también, que la cotización de AM Electric estaba 

incompleta, dado que no incluía el rediseño de la parte eléctrica del 

proyecto según surgía de los planos finales, y según cotizó Rama 

Construction. De modo que la propuesta de AM Electric presentada 

por SAG no cumplía con las especificaciones del contrato. 

Consecuentemente, no erró el foro a quo al así resolver. 

IV 
 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


