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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2015. 

El 22 de junio de 2015 Abar-K (Abar-K) compareció mediante 

recurso de apelación en el cual nos solicitó la revocación de la 

Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI). En la decisión apelada el TPI 

sumariamente declaró con lugar la demanda de cobro de dinero 

incoada por Electric Plus, Inc. (Electric) contra Abar-K. 

A pesar de que le ordenamos a Electric que presentara su 

alegato, no compareció. 

Así sometido el recurso, procedemos a resolverlo según el 

marco jurídico que más adelante exponemos. 

I 

Por tratarse de una Sentencia Sumaria, luego de 

sosegadamente examinar la totalidad del expediente, y analizar las 

mociones de ambas partes y los escritos anejados, vis a vis la 
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sentencia apelada, a continuación detallamos cuáles hechos están 

en controversia y cuáles no. 

1. No existe controversia respecto a que Electric es una 

corporación organizada en septiembre de 2007 conforme 

a las leyes estatales. [Determinación de Hechos #1] 

2. Tampoco existe controversia acerca de que Abar-K y 

Electric colaboran contractualmente en proyectos de 

construcción, y Abar-K le pagaba a Electric como 

contratista, según el porciento de ejecución completada 

de diversos proyectos. [Determinación de Hechos #2] 

3. Tampoco está en controversia que Abar-K contrató a 

Electric para trabajar en tres proyectos de construcción: 

University Gardens (University), Academia San José 

(Academia) y Taller de Mecánica de la UPR (UPR). 

[Determinaciones de Hechos #2 y 7 ] 

4. Asimismo, no existe controversia de que con relación a los 

mencionados 3 proyectos Abar-K le adeuda unas sumas 

dinerarias a Electric. [Determinaciones de Hechos #2 y 6-

7] 

5. No obstante, sí están en controversia las cuantías 

adeudadas por Abar-K a Electric respecto a los proyectos 

de University, Academia y UPR. [Determinaciones de 

Hechos #3-7] 

6. Electric reclama que Abar-K le adeuda las siguientes 

sumas: $20,368.04 (Academia); $11,970.00 (University); y 

$ 6,900.00 (UPR). [Determinaciones de Hechos #3-7] 

7. Por su parte, Abar-K indica que le adeuda a Electric las 

siguientes sumas: $5,555.71 (Academia); $1,935.55 

(University); y $ 6,624.66 (UPR). [Determinaciones de 

Hechos #3-7] 
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Con relación a los reseñados hechos, el 7 de junio de 2013 

Electric presentó Demanda sobre cobro de dinero contra Abar-K, 

Jorge Jiménez Domenech, Bárbara Pabón, y la sociedad de 

gananciales por ambos compuesta. 

En su contestación a demanda, Abar-K reconoció la 

obligación pactada con Electric, pero negó su incumplimiento, 

como también rechazó la cuantía reclamada como deuda. A su vez, 

solicitó la desestimación parcial de la demanda, puesto que negó 

que existiera una sociedad de gananciales entre los 

codemandados, el Sr. Jiménez y la Sra. Pabón, quienes habían 

otorgado capitulaciones matrimoniales. Abar-K incumplió la orden 

del TPI de someter oportunamente copia de las capitulaciones. 

Entretanto, el 2 de diciembre de 2013 Electric presentó una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria en la que alegó que la 

suma adeudada por Abar-K era $39,238.04, y unió a su moción 

varios documentos que alegadamente acreditaban su reclamo. A 

continuación detallamos la referida documentación. 

 Certificado de Incorporación de Electric 

 Tabla de Proyectos En proceso (aparentemente preparada 

por Abar-K) 

 Correo electrónico en blanco, de Electric a su abogada 

 Facturas #416, 432, 433 y 458, de Electric a Abar-K 

 Misiva de 17 de abril de 2013, de Electric a Abar-K 

 Declaración Jurada del Presidente de Electric 

Apéndice del recurso, págs. 32-41. 

Conviene destacar que la precitada Tabla de Proyectos no 

tiene firma ni indicación de la persona que la preparó, como 

tampoco tiene fecha. De las facturas no surge qué cuantía, si 

alguna, fue pagada, abonada o reducida parcialmente por Abar-K. 

Y más importante aún, de la misiva de Electric dirigida a Abar-K, 

surge que existe controversia respecto a las cuantías adeudadas 
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por concepto de los proyectos de University y Academia. Nótese 

que esta misiva es una respuesta a la carta de marzo de 2013, 

enviada por Abar-K, en la cual esta cuestiona el incumplimiento de 

Electric respecto a los proyectos de University y Academia. 

Por su parte, el 21 de enero de 2014 Abar-K presentó un 

escrito conjunto de Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y 

Solicitud de Desestimación Parcial. Alegó que existía controversia 

sobre la cuantía adeudada a Electric, cuestionó a quién procedía 

hacer el pago de lo adeudado, así como también reiteró su solicitud 

de desestimación parcial fundamentada en su alegación de 

capitulaciones entre el matrimonio codemandado. Abar-K incluyó 

como anejos a favor de sus alegaciones, los siguientes documentos:  

 Declaración Jurada del codemandado, Jorge Jiménez 

Domenech 

 Tablas de Descuentos por trabajos realizados por Abar-K 

(aparentemente preparada por Abar-K) 

 Quotation (cotización) de ADT a Abar-K (aparentemente 

preparada por Tyco, Fire & Integrated Solutions) 

 Lista de Equipos sobrantes y pagados por Abar-K 

(aparentemente preparada por Abar-K) 

 Copias de varios cheques cancelados (aparentemente de una 

cuenta de Abar-K en FirstBank) 

 Facturas y Recibos de: Home Depot; una compañía de Power 

Security Systems and Lock Services; Coca Cola; Roger 

Electric; y otros 

 Misiva de 15 de marzo de 2013, de Abar-K a Electric 

 Copias de cheques alegadamente pagados por Abar-K a 

Aníbal Martínez y AM Electrical Solutions 

 Tabla de pagos y descuentos hechos a Electric 

(aparentemente preparada por Abar-K) 
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 Cotización (aparentemente preparada por Abar-K) 

 Correo electrónico en blanco, de Electric a Abar-K 

 Factura por uso de oficina, de Abar-K a Electric 

Íd., págs. 49-73. 

Precisa puntualizar el contenido pertinente de la precitada 

documentación. La Declaración Jurada establece controversia 

respecto a la cuantía de la deuda total reclamada por Electric. Las 

Tablas y la Lista sobre los pagos y descuentos hechos a Electric no 

contienen fecha e identificación ni firma de quién las preparó. Las 

facturas y cotizaciones tampoco describen con precisión a cuál 

proyecto se refieren, quién las preparó, y más importante aún, si 

fueron total o parcialmente pagadas.  No surge de las copias de los 

cheques sometidas, a cuál proyecto se refieren, incluso hay un 

cheque que tiene el área de “Memo” en blanco, y otro cheque no 

tiene firma (Íd., págs. 68-69). Por último, la misiva de 15 de marzo 

de 2013 cuestiona el cumplimiento por parte de Electrical respecto 

a los proyectos de University y Academia, lo que a su vez pone en 

entredicho las cuantías reclamadas por Electric en la Demanda de 

epígrafe. 

Considerados los escritos de ambas partes, así como la 

documentación del expediente, el 12 de noviembre de 2014 el TPI 

dictó Sentencia Sumaria, mediante la cual declaró Con Lugar la 

Demanda de Electric y condenó a Abar-K pagar de manera 

solidaria con el resto de los codemandados, $39,238.04, más 6% 

de intereses por mora, 4.5% de interés legal, además de costas, 

gastos y honorarios de abogado. Íd., págs. 1-9. Luego, mediante 

Resolución notificada el 22 de mayo de 2015 el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por Abar-K. 

Oportunamente, Abar-K compareció ante nos mediante el 

recurso de apelación que nos ocupa y le imputó los siguientes 

errores al TPI. 
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Erró el [TPI] al utilizar el mecanismo de sentencia 
sumaria para disponer de la acción aún cuando existía 

controversia sobre hechos esenciales, específicamente 
sobre la cuantía envuelta. 

 
Erró el [TPI] al descartar la aplicación de la doctrina de 
incumplimiento defectuoso (exceptio non rite adimpleti 
contractus). 
 

En vista de que le ordenamos a Electric presentar su alegato 

pero no compareció, dimos por sometido el recurso de apelación. 

II 

Sentencia Sumaria 
 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio en sus méritos. Es un 

remedio discrecional y excepcional que sólo debe utilizarse 

“cuando no existen controversias de hechos medulares y lo único 

que resta es aplicar el derecho”. Mun. de Añasco v. Admn. de 

Seguros de Salud, 188 DPR 307, 326 (2013). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil permite dictar sentencia 

sumaria sobre la totalidad o sobre parte de una reclamación. 32 

LPRA Ap. V, R. 36. El propósito de esta regla es aligerar la 

tramitación de un caso porque sólo resta aplicar el derecho, debido 

a que no es necesaria una vista porque los documentos no 

controvertidos que acompañan la moción de sentencia sumaria 

demuestran que no hay una controversia de hechos real y 

sustancial. La parte que promueve la sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212-213 (2010). 

Un hecho esencial, material y pertinente es el que puede 

afectar el resultado de la reclamación. La controversia sobre el 

hecho material tiene que ser real, sustancial y genuina. Una 

controversia es real cuando la prueba es de tal naturaleza que un 
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juzgador racional de los hechos, podría resolver a favor de la parte 

promovida. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. 

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, 

en aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos 

y sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor 

de la parte que se opone. 

La parte opositora viene obligada a contestar de forma 

detallada y específica aquellos hechos pertinentes, para demostrar 

que existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse 

en un juicio. Sin embargo, el hecho de no oponerse, no implica 

necesariamente que proceda dictarse sentencia sumaria, sí existe 

una controversia legítima sobre un hecho material. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 215-216. 

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria, si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. La promovida puede 

derrotar la moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante, (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

surge de manera clara que el promovido no puede prevalecer bajo 
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ninguna circunstancia y que el Tribunal tiene a su disposición 

todos los hechos necesarios para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 848 (2010); ELA v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). La 

sentencia sumaria vela adecuadamente por el balance entre el 

derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición 

justa rápida y económica de los litigios civiles. La misma no está 

desfavorecida pero de aplicarse debe proceder según lo dispuesto 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y en atención a los 

hechos particulares de cada caso. Si se utiliza de la manera 

correcta constituye una herramienta importante que permite a los 

jueces limpiar la casa de frivolidades y descongestionar los 

calendarios judiciales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 219-

220. 

En síntesis no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y esenciales en controversia; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción de sentencia sumaria una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no 

procede. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

Conviene recordar también que “existen litigios y 

controversias que por su naturaleza no resulta aconsejable 

resolver mediante una sentencia dictada sumariamente; ello, en 

vista de que en tales casos un tribunal difícilmente podrá reunir 

ante sí toda la verdad de los hechos a través de afidávits, 

deposiciones o declaraciones juradas”. Jusino et al. v. Walgreens, 

155 DPR 560, 579 (2001). Se trata de casos cuya solución amerita 

dirimir asuntos subjetivos así como la intención de las partes. Íd. A 

su vez, reconocemos que a partir de la decisión del Tribunal 
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Supremo en Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 

DPR 414 (2013), los demandantes tienen una carga pesada para 

superar el obstáculo a una vista en los méritos que constituye una 

sentencia sumaria. 

Asimismo, cuando el demandante solicita sentencia sumaria 

e incluye con su moción prueba que establece el caso y que no 

existe controversia sustancial sobre los hechos materiales sino que 

resta aplicar el Derecho, corresponde al demandado establecer que 

existe una controversia real al menos sobre un elemento de la 

causa de acción, ofrecer prueba sobre alguna de sus defensas 

afirmativas, o presentar prueba que refute la credibilidad de las 

declaraciones juradas unidas a la moción de sentencia sumaria. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. Aun en defecto de lo 

anterior, el Tribunal también puede negarse a dictar sentencia 

sumaria si de la propia moción de sentencia sumaria o del 

expediente surge alguna controversia sustancial sobre los hechos 

materiales del caso. 

Aclaramos que una mera alegación de que el demandado no 

ha podido completar el descubrimiento de prueba, sin tan siquiera 

destacar a qué prueba se refiere, o sin contrariar la prueba unida a 

la moción de sentencia sumaria, no cumple con los requerimientos 

estatutarios y jurisprudenciales para denegar el remedio sumario. 

Íd., págs. 215-216. Como bien lo ilustra el jurista Cuevas Segarra, 

de acuerdo con la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, la parte que se 

opone a que se dicte sentencia sumaria por insuficiencia de 

prueba, deberá identificarle al Tribunal “el descubrimiento que 

necesita realizar y presentar bases creíbles de que producirá 

hechos materiales para su oposición a la moción de sentencia 

sumaria. Debe, a su vez, actuar con diligencia y explicar por qué 

no ha realizado antes el descubrimiento interesado. […] la Regla 

36.3 parte de la premisa de que las partes, como regla general, 
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tendrán derecho a descubrimiento de prueba previo a la 

adjudicación de este tipo de moción si ello es necesario, pues 

habrán instancias en que, para resolver el asunto, el 

descubrimiento de prueba sea innecesario.” J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., USA, Publicaciones 

JTS, 2011, Tomo III, pág. 1085. 

Es por todo lo expresado, que como foro apelativo debemos 

cerciorarnos de que al dictar sentencia sumaria el foro 

sentenciador hizo lo siguiente: (1) analizar los documentos que 

acompañan la moción solicitando sentencia sumaria, los 

documentos incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente del Tribunal;  y, (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Ramos Pérez v. Univisión, supra; Vera 

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881 (1994). A esto añadimos que si bien como norma 

general merece deferencia la apreciación de la prueba hecha por el 

TPI, estamos en igual posición que el foro de Instancia para 

evaluar prueba documental. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 

(2004); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Moreda v. Rosselli, 

150 DPR 473 (2000). 

Recientemente nuestro Tribunal Supremo aclaró la doctrina 

sobre sentencia sumaria, en particular, lo concerniente al deber 

del Tribunal de Apelaciones al tenor de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil. Específicamente, en Meléndez González v. 

Cuebas, Inc. y otros, res. el 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 

págs. 20-22, 193 DPR ___ (2015), la suprema curia hizo las 

siguientes expresiones: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 
Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del 
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Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 
Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 
aplicará los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario. Obviamente, 
el foro apelativo intermedio estará limitado en el 
sentido de que no puede tomar en consideración 

evidencia que las partes no presentaron ante el 
Tribunal de Primera Instancia y no puede adjudicar 

los hechos materiales en controversia, ya que ello le 
compete al foro primario luego de celebrado un juicio 
en su fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente de la 
manera más favorable a favor de la parte que se opuso 

a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 
llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 
favor. 

 
Segundo, por estar en la misma posición que el 

foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que los 
hechos materiales realmente están incontrovertidos, el 
foro apelativo intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 

 
Este estándar atempera lo que habíamos 

establecido hace una década en Vera v. Dr. Bravo, 

supra, a las exigencias de las nuevas Reglas de 
Procedimiento Civil. Específicamente, aplicar el 

requisito de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 
supra, para exigir que el Tribunal de Apelaciones 

exprese concretamente cuáles hechos materiales están 
en controversia […]. (énfasis original; subrayado 
nuestro) 

 
Cobro de Dinero 

 
Respecto a la acción de cobro de dinero, basta mencionar 

que la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60,  
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define el procedimiento sumario correspondiente a los reclamos 

que no exceden de $15,000.1 El resto de las reclamaciones deberá 

atenderse conforme a las Reglas de Procedimiento Civil aplicables a 

los procedimientos ordinarios, lo cual incluye, entre otros 

derechos, el descubrimiento de prueba y la disponibilidad del 

mecanismo de sentencia sumaria. 

En una demanda sobre cobro de dinero le compete a la parte 

demandante aportar prueba de que tiene una reclamación de 

cobro líquida y exigible, no bastan alegaciones aunque sean 

específicas. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 99-100 

(2002). Sin lugar a dudas, para que una deuda sea líquida y 

exigible, la cuantía dineraria tiene que ser cierta y determinada, 

más aún, si se solicita su adjudicación mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria. Ramos de Szendrey v. Colón Figueroa, 153 DPR 

534, 546 (2001). 

III 

La principal controversia del caso ante nos, es si el TPI dictó 

sentencia sumaria conforme a Derecho. Para ello, debemos 

                                                 
1 En lo aquí pertinente, la Regla 60 reza: 

 

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que 

no exceda los quince mil dólares (15,000), excluyendo los 

intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el caso bajo el 
procedimiento ordinario, la parte demandante deberá presentar 

un proyecto de notificación-citación que será expedido y 

notificado a las partes inmediatamente por el Secretario o 

Secretaria por correo o cualquier otro medio de comunicación 

escrita. 
[…] 

La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o 

mediante representación legal.  El tribunal entenderá en todas las 

cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictará sentencia 

inmediatamente.  Como anejo a la demanda, el demandante 

podrá acompañar una declaración jurada sosteniendo los hechos 
contenidos en la demanda o copia de cualquier otro documento 

que evidencie las reclamaciones de la demanda.  Si la parte 

demandada no comparece y el tribunal determina que fue 

debidamente notificada y que le debe alguna suma a la parte 

demandante, será innecesaria la presentación de un testigo por 
parte del demandante y el tribunal dictará sentencia conforme a 

lo establecido en la Regla 45.  Si se demuestra al tribunal que la 

parte demandada tiene alguna reclamación sustancial, o en el 

interés de la justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho a 

solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 

procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o el tribunal 
podrá motu proprio ordenarlo. 
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analizar si los documentos del expediente establecían alguna 

controversia esencial sobre los hechos materiales del caso. En 

particular debemos prestar atención a la cuantía reclamada en la 

demanda de Electric, para colegir si la misma estaba vencida y era 

líquida y exigible. De lo contrario, no procedía conceder el remedio 

sumario. 

El apelante alega que su escrito de oposición a sentencia 

sumaria estableció controversias de hechos materiales, en 

particular respecto a la cuantía reclamada en la demanda. 

Reconoce que adeuda dinero pero no lo reclamado por Electric. Le 

asiste la razón. 

La deficiencia de la mayoría de los documentos presentados 

por ambas partes, tanto para solicitar que se dictara sentencia 

sumaria, como para oponerse a dicho remedio extraordinario, 

impiden que avalemos el dictamen sumario apelado. Ciertamente 

en una demanda sobre cobro de dinero, la cuantía de lo reclamado 

es un hecho esencial y material que debe quedar diáfanamente 

establecido mediante documentación fehaciente para que el foro 

juzgador pueda conceder el remedio sumario. 

Al examinar la documentación anejada a ambas mociones 

sobre sentencia sumaria, para lo que estamos en idéntica posición 

al TPI, concluimos distinto al foro apelado. Según previamente 

indicado, tanto las supuestas facturas como la alegada evidencia 

de pago, inter alia, sometidas por ambas partes, carecen no solo de 

los elementos necesarios para establecer su autenticidad, sino que 

también carecen de contenido imprescindible para su 

interpretación y entendimiento. Nos referimos a cosas tan sencillas 

pero transcendentales como, ausencia de fechas, balances de 

deudas, referencias a los proyectos de construcción, y firmas en 

cheques, entre otras. Tales deficiencias no pueden estimarse como 

evidencia incontrovertible respecto a los elementos de la causa de 
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acción sobre cobro, ni mucho menos pueden producir hechos 

medulares incontrovertibles. 

Particularmente, en una demanda sobre cobro de dinero, 

como la que Electric instó contra Abar-K, la cuantía del reclamo es 

un hecho esencial, material y pertinente, respecto al cual no puede 

existir controversia si se pretende obtener la concesión 

extraordinaria de la sentencia sumaria. La cuantía reclamada 

como deuda tiene que ser cierta y determinada. 

Solo puede dictarse sentencia sumaria si el foro sentenciador 

está convencido de que tiene toda la verdad del caso ante sí, y está 

claro en que tiene a su disposición todo el marco fáctico pertinente 

al caso, y que la parte promovida no tiene posibilidad alguna de 

prevalecer. Esto precisamente es lo que no ocurre en el caso de 

marras. 

De los documentos incluidos por ambas partes en sus 

respectivos escritos sobre sentencia sumaria, surge una 

controversia esencial sobre un hecho medular y material: la suma 

adeudada. De un sosegado análisis del caso, no podemos concluir 

que la cuantía reclamada por Electric, es cierta, determinada e 

incontrovertida. Existen muchas lagunas y dudas respecto a la 

documentación sometida por ambas partes. Ambas reclaman 

balances de saldo distintos respecto a los proyectos de University, 

Academia y UPR. Tal medular asunto solo puede dirimirse en una 

vista en los méritos. 

IV 

Al amparo de los precedentes fundamentos de Derecho, 

revocamos la apelada Sentencia Sumaria, y devolvemos la causa 

para que el TPI continúe los procedimientos de conformidad con lo 

aquí resuelto, lo cual incluye la celebración de una vista 

evidenciaria en la cual las partes puedan esclarecer inter alia el 

monto de la reclamación de la demanda. 
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Notifíquese de inmediato. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                                Secretaria del Tribunal de Apela  

 


