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Sobre: 

Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros la Sra. Yesenia Droz Serrano 

(señora Droz Serrano o apelante) y solicita la revocación de una 

sentencia sumaria dictada el 18 de diciembre de 2015 por el 

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

referido dictamen, el TPI descartó la aplicación del plazo 

prescriptivo quinquenal que establece el Art. 1866 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 5296, y declaró Ha lugar una demanda de cobro 

de dinero instada por Operating Partners Co. LLC (Operating o 

apelada) en contra de la señora Droz Serrano. 

I. 

 El 23 de octubre de 2013, Operating instó una Demanda 

intitulada Cobro de dinero en contra de la señora Droz Serrano. Por 

la pertinencia a las controversias formuladas en la apelación, 

procedemos a citar las alegaciones. La Demanda adujo lo siguiente: 
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Que la parte demandada solicitó a Popular 
Auto/Banco Popular de Puerto Rico (de ahora en 

adelante el “Acreedor Original”) le extendiera un 
crédito mediante una cuenta de Préstamo de Auto, 

específicamente la cuenta número 
02500597770077425. Se incluye copia de los 
documentos acreditativos de dicha deuda como el 

Anejo “A”. 

Que el “Acreedor Original” debidamente asignó y 

transfirió a la parte demandante todos los derechos, 
título e intereses sobre la cuenta número 

02500597770077425 como se evidencia en el “Bill of 
Sale and Assignment”, copia del cual se incluye como 

Anejo “B”. 

Que la parte demandante, tenedor y dueño de la 
cuenta número 02500597770077425, se subroga en 

los derechos del Acreedor Original y es el sucesor en 
interés de los Términos y Condiciones atados a dicha 

cuenta. 

Que la parte demandante, ha ejercitado su derecho 

conforme a los Términos y Condiciones de dicha 
contrato para acelerar el término de pago del balance 
total adeudado por la parte demandada a la parte 

demandante. 

Que la referida deuda es cierta, está vencida, es 
líquida y exigible. Al día de hoy, la parte demandada 
adeuda a la parte demandante el monto de 

$23,205.65 por concepto de principal, el cual con los 
intereses devengados totaliza la suma de $30,167.35, 
según evidenciados por el “Estado de Cuenta”, Anejo 

“C”. 

Que la deuda no ha sido satisfecha ni todo ni parte a 
pesar de los múltiples requerimientos que se le han 
hecho a la parte demandada, incluyendo por carta 

enviada por correo certificado con acuse de recibo, 
conforme al Art. 17 de la Ley Núm. 143 del 27 de junio 
de 1968, según enmendada, Ley de Agencias de Cobro. 

(Énfasis en el original).1 

 La señora Droz Serrano contestó la Demanda y adujo que 

realizó pagos al arrendamiento no reflejados en la cantidad 

reclamada.2 Además, catalogó la deuda como cánones de 

arrendamiento y alegó que los mismos estaban prescritos.3 El 10 

de abril de 2014, la señora Droz Serrano le cursó un pliego de 

interrogatorio a Operating donde solicitó prueba de los pagos 

realizados a la cuenta.4 En cuanto a éste requerimiento en 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 185. 
2 Íd., pág. 135. 
3 Íd. 
4 Íd., pág. 147. 
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particular, Operating contestó que la prueba le fue solicitada al 

acreedor original (Popular Auto) y se comprometió en proveerla 

como parte de su deber continuo de notificar cualquier documento 

obtenido luego de contestado el pliego de interrogatorio.5 

 Operating le envió a la señora Droz Serrano un 

requerimiento de admisiones. Operating le solicitó a la demandada 

que admitiera o negara el no haber realizado todos los pagos del 

arrendamiento según fueron pactados.6 La señora Droz Serrano 

admitió que no hizo todos los pagos.7 Sin embargo, aclaró que 

algunos pagos no surgían de las alegaciones de la demanda y, por 

ello, objetó el monto de la deuda al contestar la demanda.8 

Asimismo, indicó que no contaba con prueba documental y la 

misma debía obrar en el expediente de Popular Auto o de 

Operating.9 

 El 17 de octubre de 2014, Operating presentó una moción de 

sentencia sumaria.10 Manifestó  en el párrafo número 2 de la 

moción que “[a]l momento de la entrega voluntaria del referido 

vehículo quedaba una cantidad de dinero adeudada, por lo que 

luego de los correspondientes avisos de cobro a la demandada, 

dicho vehículo se vendió en pública subasta por $16,500.00 

quedando una deficiencia de $23,205.65”.11 Del expediente surge 

una declaración jurada del representante de Operating que 

certificó el monto de la deuda y los intereses devengados.12 

Operating indicó, además, que la parte demandada no contaba con 

prueba para sostener sus defensas y demostrar los pagos o la 

extinción de la deuda.13 

                                                 
5 Íd., pág. 169. 
6 Íd., pág. 44. 
7 Íd., pág. 46. 
8 Íd., págs.  46-47. 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 31. 
11 Íd., pág. 33. 
12 Íd., pág. 192. 
13 Íd. 
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La señora Droz Serrano se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria. Adujo que Operating se comprometió a entregar prueba 

de los pagos realizados al acreedor original y no lo hizo. Por 

consiguiente, solicitó aplazar la disposición sumaria del caso hasta 

que culminara el descubrimiento de prueba.14 Ahora bien, la 

demandada solicitó en el mismo escrito la desestimación de la 

Demanda. Arguyó que la reclamación estaba prescrita por haber 

transcurrido más de 5 años sin haberse gestionado el cobro de la 

deuda. Para sostener la defensa de prescripción, la señora Droz 

Serrano propuso una serie de hechos como incontrovertidos. 

La señora Droz Serrano expresó que había pactado un 

arrendamiento abierto de vehículo marca Jeep, modelo Grand 

Cherokee del año 2006, por un costo de  $36,995.15 Asimismo, 

indicó que firmó el contrato de arrendamiento el 26 de mayo de 

2006 por 60 mensualidades y un valor residual de $9,250.16 

Manifestó que realizó varios pagos de los cánones de 

arrendamiento y entregó voluntariamente el vehículo el 14 de 

noviembre de 2006.17 Igualmente, hizo constar como hecho 

incontrovertido que el vehículo fue vendido por $16,500 a un 

tercero el 4 de enero de 2007 y luego Popular Auto le cobro “unos 

alegados cánones de arrendamiento adeudados”.18 Expresó que el 

26 de marzo de 2013, Operating informó mediante carta que era la 

nueva dueña de la deuda. Finalmente, se refirió al 23 de 

septiembre de ese mismo año como la fecha en que se presentó la 

Demanda.19 

                                                 
14 Íd., págs. 59-60. 
15 Íd., pág. 61. 
16 Íd. 
17 Íd. 
18 Íd. La carta informó: “[l]a deficiencia surgida por la venta de dicha unidad es 
la siguiente: Balance Adeudado $39,705.65[;] Venta $16,500.00[;] Deficiencia 

$23,205.65”. Íd., pág. 76. 
19 Íd., pág. 62. 
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Operating aceptó los hechos propuestos por la demandada, 

pero arguyó que el término prescriptivo aplicable era de 15 años.20 

El demandante manifestó que la causa de acción surgía del 

incumplimiento de un contrato de venta a plazos y pagaré con 

Popular Auto.21 A lo anterior replicó la señora Droz Serrano y 

reiteró que era aplicable el plazo quinquenal según lo resolvió el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Lozada Torres v. Collazo, 111 

D.P.R. 702 (1981).22 

El TPI examinó las mociones de las partes y formuló las 

siguientes determinaciones de hechos en su Sentencia, a saber: 

1. La parte demandada solicitó a Popular Auto/Banco 
Popular de Puerto Rico y, le fue extendido un 

financiamiento de auto mediante un contrato de 
venta al por menor y a plazos con número de 
cuenta 02600597770077425, por la cantidad de 

$36,995.00. La tasa de interés de dicho préstamo 
era de un 7.95% y la demandada se obligó a 

realizar 59 pagos de $675.00, vencederos el 1ro de 

cada mes. 

2. Posteriormente, la parte demandada entregó 
voluntariamente el vehículo marca Jeep, modelo 

Grand Cherokee del 2006. 

3. Al momento de la entrega voluntaria del referido 
vehículo quedaba una cantidad de dinero 

adeudada, por lo que luego de los correspondientes 
avisos de cobro a la demandada, dicho vehículo se 

vendió en pública subasta por $16,500, quedando 

una deficiencia de $23,205.65. 

4. El acreedor original, debidamente asignó y 
transfirió a la parte demandante todos los derechos 

títulos e interés en y a la cuenta número 

02600597770077425. 

5. La parte demandante, tenedor y dueña de dicha 
cuenta perteneciente a Yesenia Droz Serrano, se 
subroga en los derechos del acreedor original y es el 

sucesor en interés de los términos y condiciones 

atados a dicha cuenta. 

6. La parte demandada, al momento de presentarse la 
demanda, adeuda a la demandante la cantidad de 

23,205.65 por concepto de principal, el cual con los 
intereses devengados totaliza $30,167.35, por esta 
haber suscrito un contrato de venta al por menor a 

plazos y haber incumplido con el pago del mismo al 

acreedor original. 

                                                 
20 Íd., 171-174. 
21 Íd., 174 y 177. 
22 Íd., págs. 153-154. 
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7. La demandante realizó toda clase de gestiones para 
lograr el pago de la deuda, resultando totalmente 

infructuosas las mismas. 

8. La parte demandada admitió que firmó el contrato 

de arrendamiento y pagaré objeto de este caso, libre 
y voluntariamente; que la firma que aparece en el 

referido contrato es el de la demandada; que la tasa 
de por ciento anual era de 7.95%; que el precio de 
compra del vehículo que adquirió era de 

$36,995.00; que no realizó todos los pagos, según 
pactados; que recibió avisos sobre el atraso de la 

cuenta; y que recibió la carta de aviso de cobro. 

9. Además, la parte demandada aseveró no tener 

prueba documental que sustente sus alegaciones, 
tampoco carta de salgo, ni evidencia de cancelación 
de a (sic) deuda, ni evidencia de pagos, ni ninguna 

otra evidencia que indique que la deuda fue salda. 

10. La referida deuda esta (sic) vencida y es una suma 

líquida y exigible. (Énfasis nuestro).23 

El TPI determinó que la señora Droz Serrano admitió la 

existencia de la deuda y no controvirtió la cantidad reclamada por 

Operating con prueba de pago.24 Añadió que la deuda fue 

acreditada por un representante de la demandante a través de la 

declaración jurada y otra prueba documental.25 Respecto a la 

oposición presentada por la señora Droz Serrano, el TPI indicó que 

no cumplió con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, al no 

hacer referencia a los párrafos enumerados por Operating para 

controvertir los hechos materiales.26 Finalmente, resolvió la 

controversia del término prescriptivo al expresar lo siguiente: 

 Dicho razonamiento ignora el hecho de que las 
obligaciones contraídas entre las partes de epígrafe se 
realizaron mediante contrato de arrendamiento, y la 

acción de incumplimiento de contrato no requiere que 
se le establezcan términos de prescripción análogos. A 

pesar de ser un contrato atípico, ya el Tribunal 
Supremo le ha aplicado el término de 15 años. En 
Ramos v. Orientalist Rattan Furn., Inc., [infra], el 

Tribunal Supremo resolvió que la prescripción por el 
incumplimiento de un contrato de arrendamiento era 

de 15 años— para poder extender dicho término a la 
acción de daños mediante concurrencia de acciones. 
Ya que dicha decisión no ha sido revocada ni 

                                                 
23 Íd., págs. 4-5. 
24 Íd., pág. 11. 
25 Íd. 
26 Íd. 
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modificada, dicha decisión es un precedente 

obligatorio.27 

 Inconforme con el dictamen, la señora Droz Serrano solicitó 

reconsideración y fue declarada no ha lugar. El TPI aclaró que la 

acción instada por Operating era “de cobro de dinero por 

incumplimiento de contrato”.28 Además, el foro primario expresó 

que Lozada Tores v. Collazo, supra, no extendió la aplicación del 

plazo quinquenal de prescripción a los contratos de arrendamiento 

financiero.29 Insatisfecho con el resultado, la señora Droz Serrano 

acudió ante nosotros mediante recurso de apelación. Los 

señalamientos de error formulados fueron los siguientes: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA, 
SALA DE SAN JUAN AL DECLARAR CON LUGAR UNA 

MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA A PESAR DE QUE 
LA PARTE APELADA LEVANTÓ EL PLANTEAMIENTO 

DE QUE EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA NO 
HABÍA CONCLUIDO, CONTRARIO A MEDINA 

MORALES V. MSD, 135 D.P.R. 716 (1994). 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA, 
SALA DE SAN JUAN, EN DENEGAR LA SENTENCIA 

SUMARIA PRESENTADA POR LA PARTE 
DEMANDADA, DONDE ESTABLECIÓ QUE LA DEUDA 

RECLAMADA ESTABA PRESCRITA POR HABER 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 5 AÑOS PARA 

RECLAMAR LA MISMA. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA, 
SALA DE SAN JUAN AL CONCLUIR QUE EL CASO 

DEL TÍTULO ES UNA DE INCUMPLIMIENTO; NI EL 
EPÍGRAFE DE LA DEMANDA, NI LAS ALEGACIONES, 

CONTIENE ALEGACIONES Y/O SE SOLICITAN 
REMEDIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRARIO 
(SIC) Y/O POR DAÑOS EN VIRTUD DE LA FIRMA DE 

UN CONTRARIO (SIC), APLICANDO 
INCORRECTAMENTE LA DOCTRINA DE Ramos v. 

Orientalist Rattan, Furniture, 130 D.P.R. 712 (1992). 

 El primer señalamiento de error está relacionado con el 

descubrimiento de prueba y la procedencia del uso de la sentencia 

sumaria para disponer del caso. La apelante argumentó que 

solicitó al demandante prueba de los pagos realizados a la cuenta y 

éste nunca los produjo.30 Arguyó que la prueba solicitada era muy 

                                                 
27 Íd., pág. 12. 
28 Íd., 15-16. 
29 Íd., pág. 16. 
30 Escrito de apelación, pág. 6. 
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importante para determinar la liquidez de la deuda.31 La posición 

de la apelante es que la moción de sentencia sumaria era 

prematura y Operating debió acreditar haber realizado un 

descubrimiento de prueba adecuado y amplio.32 

 Los demás señalamientos de error fueron discutidos por la 

apelante de manera conjunta. Arguyó que el contrato de 

arrendamiento financiero es una modalidad del contrato de 

arrendamiento sujeto al plazo quinquenal de prescripción 

establecido en el Art. 1866 del Código Civil de Puerto Rico, supra.33 

Para sostener su posición, la apelante citó jurisprudencia de 

España. En particular, la señora Droz Serrano hizo referencia a la 

S. de 24 de mayo de 1997, Núm. 437/1997, Tribunal Supremo, 

Sala Primera, de lo Civil (STS de 24 de mayo de 1997), y S. de 30 

de enero de 2004, Núm. 24/2004, Audiencia Provincial, Sección 5 

de Palma de Mallorca (SAP de 30 de enero de 2004).34 

 Por último, la apelante manifestó que en el presente caso no 

aplica la norma establecida en Ramos v. Orientalist Rattan, Furn. 

Inc., 130 D.P.R. 712 (1992). La contención de la señora Droz 

Serrano es que Operating no reclamó daños por incumplimiento 

contractual, sino el cobro de los cánones de arrendamiento 

adeudados.35 

 La parte apelada compareció en oposición al recurso de 

apelación. Argumentó que no era necesario un descubrimiento de 

prueba adecuado y amplio, porque no se trataba de una moción de 

sentencia sumaria para desestimar el caso por insuficiencia de 

prueba.36 En cuanto al segundo y tercer señalamiento de error, la 

apelada argumentó que el plazo aplicable era el de 15 años 

establecido en el Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

                                                 
31 Íd., pág. 7. 
32 Íd. 
33 Íd., págs. 8-9. 
34 Íd., pág. 12-15. 
35 Íd., pág. 19. 
36 Escrito en oposición al recurso de apelación, pág. 11. 



 
 

 
KLAN201600149    

 

9 

L.P.R.A. sec. 3052.37 Indicó que Lozada Torres v. Collazo, 111 

D.P.R. 702 (1981), descartó la aplicación del plazo quinquenal al 

contrato de arrendamiento financiero.38 Finalmente, Operating 

coincidió con la apelante en que la causa de acción adjudicada en 

la sentencia apelada no es de daños por incumplimiento 

contractual.39 No obstante, manifestó que el TPI citó a Ramos v. 

Orientalist Rattan, Furn. Inc., supra, con el fin de indicar cuál era el 

término prescriptivo para las acciones de incumplimiento de 

contratos. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

II. 

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, provee 

el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R. 200, 212 (2010). En estos casos, los 

tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 

299 (2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria 

es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo 

de los tribunales. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., 189 D.P.R. 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la sentencia sumaria no procede ante la 

existencia de controversia sobre hechos esenciales materiales, o si 

la controversia del caso está basada en elementos subjetivos como: 

                                                 
37 Íd., pág. 17. 
38 Íd., pág. 18. 
39 Íd. 
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intención, propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Rivera 

Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 D.P.R. 193, 212 (2006); Soto v. 

Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294, 301 (1994). Existen casos que 

no se deben resolver mediante sentencia sumaria, porque resulta 

difícil reunir la verdad de los hechos mediante declaraciones 

juradas o deposiciones. Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 579 

(2001). De igual modo, no es apropiado resolver por la vía sumaria 

“casos complejos o aquellos en los que estén presentes cuestiones 

de interés público”. Jusino v. Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo 

puede usar el reclamante o la parte que se defiende de una 

reclamación. Véanse 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.2; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 

133, 165 (2011). 

La parte que presenta una moción de sentencia sumaria 

para desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes 

alternativas para prevalecer, a saber: (1) estableciendo que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre uno de los elementos 

de la causa de acción de la parte demandante; (2) estableciendo la 

existencia incontrovertida de prueba que establezca una defensa 

afirmativa; o (3) demostrando que la parte demandante no cuenta 

con evidencia suficiente para probar un hecho material o esencial 

del caso. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 

217-218, citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la 

sentencia sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. Forum, pág. 7 (1987); 

Pérez v. El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427, 446 (1999). Para utilizar 

la tercera modalidad de la sentencia sumaria, es indispensable que 
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se le haya brindado al demandante una oportunidad amplia para 

realizar el descubrimiento de prueba. Íd. 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véanse Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 433; Const. José Carro, 

S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 D.P.R. 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia 

de hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció los criterios de revisión apelativa ante una sentencia 

sumaria. Carlos Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. 
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y otros, 2015 TSPR 70. Los criterios son los siguientes: (1) el 

tribunal apelativo no puede tomar en consideración prueba no 

presentada ante el nivel de instancia; (2) el tribunal apelativo no 

puede adjudicar hechos materiales en controversia; (3) la revisión 

apelativa es de novo; (4) se debe examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia quien se opone a la solicitud de 

sentencia sumaria; (5) se debe observar que las mociones cumplan 

con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo 

discutido en SLG Zapata-Rivera; (6) debe exponer los hechos 

materiales controvertidos y los incontrovertidos si lo hubiese40; y 

(7) ante un caso donde no existan hechos materiales en 

controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el 

TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd. 

B. El contrato de arrendamiento financiero o leasing 

El arrendamiento financiero o leasing se perfecciona a través 

de dos negocios separados que envuelve a tres partes, a saber: al 

arrendador, al vendedor o proveedor, y al arrendatario o usuario. 

Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, 184 D.P.R. 540, 553-

554 (2012). El arrendador es el intermediario entre el vendedor y el 

usuario. Íd. El usuario escoge el bien que desea utilizar y el 

arrendador se lo compra al proveedor. Íd. Una vez el arrendador 

compra el bien, éste se lo arrenda al usuario por un término fijo 

irrevocable. Íd. Las obligaciones y los derechos del arrendador y el 

usuario se establecen en el contrato de arrendamiento financiero. 

Íd., pág. 554. 

 Actualmente, el contrato de arrendamiento financiero se rige 

por la Ley para Regular los Contratos de Arrendamientos, Ley 

Núm. 76-1994, 10 L.P.R.A. secs. 2401-2426. Andréu Fuentes y 

otros v. Popular Leasing, supra. La Ley para Regular los Contratos 

                                                 
40 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta 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”. Carlos 
Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 2015 TSPR 70 
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de Arrendamientos define al arrendamiento como el acuerdo donde 

el arrendador le cede al arrendatario el derecho a usar y disfrutar 

un bien específico por un término determinado a cambio de pagos 

periódicos y estipulados anteriormente. Art. 3(b) de la Ley Núm. 

76, 10 L.P.R.A. sec. 2401(b). 

El arrendamiento financiero contiene, además, uno de los 

siguientes elementos, a saber: (1) la titularidad del bien se le 

transfiere al arrendatario al finalizar el término del arrendamiento; 

(2) le da al arrendatario la opción de comprar el bien por un valor 

sustancialmente menor al justo valor en el mercado al momento en 

que se ejerce dicha opción; (3) el término del contrato es igual o 

mayor al 75% de la vida útil del bien; 0 (4) el valor presente de los 

pagos mínimo del arrendamiento, excluyendo gastos 

administrativos, es igual o mayor al 90% del justo valor en el 

mercado del bien. Art. 3(c) de la Ley Núm. 76, 10 L.P.R.A. sec. 

2401(c). Ahora bien, en el caso específico de los vehículos de 

motor, se considera el titular del bien mueble a la persona a quien 

se le cede la posesión, uso y disfrute mediante el contrato de 

arrendamiento. Art. 10 de la Ley Núm. 76, 10 L.P.R.A. sec. 2408. 

En Meyers Bros v. Gelco, 114 D.P.R. 116, 125 (1983), el 

Tribunal Supremo validó el uso de la cláusula de exclusión de 

responsabilidad a favor del arrendador por la garantía del vehículo. 

El fundamento para sostener la validez de dicho pacto fue que el 

negocio básico del arrendador es proveer financiamiento. Íd.; 

Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra, pág. 555. La 

compra del bien y el arrendamiento son funciones subsidiarias del 

arrendador. Íd. Y es que el fin del contrato de arrendamiento 

financiero para el arrendador es recuperar la inversión total  y no 

permitir que la pérdida del bien se convierta en una pérdida 

financiera. Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra. De 

manera que entregar voluntariamente el bien arrendado y dejar de 
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pagar las mensualidades vencidas infringe los términos y 

condiciones contractuales. Íd., pág. 558. Quien deja de pagar las 

mensualidades del lease  incumple con el contrato a tenor con el 

Art. 1208 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3373.41 

Por virtud del Art. 26 de la Ley Núm. 76, 10 L.P.R.A. sec. 

2424, el arrendador que obtenga la posesión del bien, mediante 

entrega voluntaria o reposesión judicial, puede recibir ofertas de 

terceros y venderlo. Para ello, el arrendador debe notificar al 

arrendatario por carta certificada y éste tiene 15 días para mejorar 

la oferta y adquirir el bien, o pagar lo adeudado. Íd. Transcurrido 

dicho término sin recibir oferta del arrendatario, el arrendador 

puede vender el bien al tercero que haga la mejor oferta o 

establecer un arrendamiento por dicha suma. Íd. Si el arrendador 

no recibe ofertas de terceros dentro de los 15 días siguientes a la 

posesión del bien, se le debe notificar este hecho al arrendatario y 

concederle 15 días para éste conseguir un comprador o pagar lo 

adeudado. Íd. En aquellos casos donde resulta una diferencia 

entre la suma recibida de la venta y el balance adeudado, el 

arrendatario es responsable de pagar dicha deficiencia. Íd. 

C. La acción de cobro de dinero y el término prescriptivo 

En una acción de cobro de dinero, el demandante viene 

obligado a establecer que: es acreedor de una deuda válida 

existente; la deuda no se ha pagado y; el demandado es el deudor. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 43 (1986). 

En cambio, el demandado, según el Art. 1168 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 3261, tiene que aportar prueba de la 

extinción de la obligación.42 Las acciones de cobro de dinero 

pueden surgir de diferentes fuentes del Derecho. y E.L.A. v. Soto 

                                                 
41 El Art. 1208 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3373, establece: 

“[l]a validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de 

uno de los contratantes”. 
42 El Art. 1168 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 3261, establece que 

le “[i]ncumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la 

de su extinción al que la opone. 
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Santiago, 131 D.P.R. 304, 311 (1992).  Identificada la fuente de la 

acción, se puede decidir cuál término de prescripción le aplica. Íd. 

A manera de ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico le aplicó 

el término general de 15 años al cobro de fondos públicos que 

fueron apropiados ilegalmente. Para ello, dicho foro expresó que el 

cobro de dinero surgió de la doctrina de enriquecimiento injusto y 

no del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

5141. Íd., págs. 311 y 322-323. 

La acción de cobro de dinero es personal y, si no tiene un 

término especial de prescripción fijado por ley, prescribe a los 15 

años. Íd., pág. 323. Es decir, como norma general, la acción de 

cobro de dinero está sujeta a la aplicación del Art. 1864 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra. Para identificar de dónde surge la 

acción de cobro de dinero hay que examinar las alegaciones de la 

demanda. E.L.A. v. Soto Santiago, supra, pág. 312. 

En lo pertinente al caso de autos, debemos analizar si le 

aplica el plazo quinquenal al contrato de arrendamiento financiero. 

El Art. 1866 del Código Civil de Puerto Rico, supra, establece lo 

siguiente: 

Por el transcurso de cinco (5) años prescriben las 
acciones para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones siguientes: 

(1) La de pagar pensiones alimenticias. 

(2) La de satisfacer el precio de los arriendos, sean 

éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas. 

(3) La de cualesquiera otros pagos que deban 

hacerse por años o en plazos más breves. Íd. 

 

En Lozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R, 702, 703-707 

(1981), el Tribunal Supremo de Puerto Rico discutió la naturaleza 

del plazo quinquenal establecido en el Art. 1866 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra, y resolvió que aplicaba a los contratos de 

arrendamientos de bienes muebles. Sin embargo, el Tribunal 

Supremo excluyó expresamente la aplicación del plazo de 
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prescripción quinquenal al “contrato de leasing”. Íd., págs. 707-

708. Específicamente, la Opinión expresó: 

 Debemos apuntar, por último, que las normas aquí 
expuestas se refieren estrictamente al tipo de contrato 
que nos ocupa, en las situaciones en que aquellas se 

producen. No nos estamos pronunciando sobre figuras 
afines al arrendamiento pero distintas a él, tales como 

el contrato de leasing, palabra intraducible, en que se 
arrienda un bien con opción de compra, devolución o 

continuado arrendamiento bajo otras bases al final. Íd. 

Hemos expresado que el arrendador en un leasing puede 

cobrar la deficiencia cuando re-posee el bien mueble y la venta no 

es suficiente para cubrir lo invertido en el negocio financiero. Art. 

26 de la Ley Núm. 76, supra. El legislador protegió los intereses 

económicos del arrendador al facultarlo a vender el bien re-poseído 

a un tercero y cobrarle la deficiencia al arrendatario. Andréu 

Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra, págs. 559-560. El interés 

económico que protegió fue el riesgo de no recuperar la inversión 

total en los arrendamientos. Íd. Es de notar que la acción del cobro 

de la deficiencia surge de la entrega voluntaria del bien mueble. El 

arrendador no busca cobrar los cánones de arrendamientos 

adeudados, sino la totalidad del financiamiento. Véase Andréu 

Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra, pág. 565-566. 

En esta coyuntura es preciso señalar que el Art. 23 de la Ley 

Núm. 76, 10 L.P.R.A. sec. 2421, le permite al arrendador, cuando 

se trata de un arrendamiento de consumo, iniciar una acción 

judicial de reposesión de bienes muebles, cobro de dinero o ambas 

ante la falta de pago de un canon de arrendamiento. El 

arrendamiento de consumo es el concedido a personas naturales 

para fines personales o familiares cuyo costo del bien mueble no 

exceda los $60,000. Art. 3(g) de la Ley Núm. 76, 10 L.P.R.A. sec. 

2401(g). Sin embargo, esta no es la situación de autos. 
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III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al utilizar el mecanismo de la sentencia sumaria 

para disponer del caso y determinar cuál es el término prescriptivo 

para incoar una acción de cobro de dinero ante el incumplimiento 

de un contrato de arrendamiento financiero. Procederemos a 

discutir primero el segundo y tercer señalamiento de error por 

versar sobre la defensa de prescripción. Si no está prescrita la 

acción, discutiremos si procedía declara Ha lugar la Demanda 

mediante sentencia sumaria. 

Ambas partes coinciden en que no se trata de una acción de 

daños contractuales y, por tanto, no aplica la norma establecida en 

Ramos v. Orientalist Rattan Furn., Inc., supra. Las alegaciones de la 

Demanda no corresponden a una acción de daños contractuales y 

no logramos identificar una situación en que aplique la doctrina de 

concurrencia de acciones. Sin embargo, el tercer señalamiento de 

error no dispone del caso, pues debemos resolver si aplica o no el 

plazo quinquenal a los hechos particulares del caso de epígrafe. 

La señora Droz Serrano solicitó la desestimación de la 

Demanda. Algunos de los hechos que planteó en su moción fueron 

acogidos en la Sentencia del TPI. A los fines de examinar la defensa 

de prescripción, no está en controversia que el vehículo fue 

entregado voluntariamente por la señora Droz Serrano y Operating 

interesó cobrar la deficiencia surgida luego de vender el vehículo a 

un tercero. Tampoco está en controversia que el TPI rechazó la 

defensa de prescripción por entender que aplicaba el término de 15 

años del Art. 1864 del Código Civil, supra. De modo que el análisis 

del segundo y tercer señalamiento de error se limita a determinar 

si el TPI actuó conforme a Derecho al aplicar el término general de 

prescripción. Véase Carlos Iván Meléndez González y otros v. M. 

Cuebas, Inc. y otros, supra. 
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Hemos examinado con detenimiento los argumentos de la 

apelante. En especial, hemos leído las sentencias de la jurisdicción 

española, citada por la apelante, por considerar que tiene gran 

valor persuasivo al momento de interpretar las disposiciones del 

Código Civil de Puerto Rico. No obstante, dichos casos son 

distinguibles del caso de la señora Droz Serrano y del Derecho 

sustantivo establecido en nuestra Ley Núm. 76. Nos explicamos. 

La jurisprudencia de España antes citada atendió 

reclamaciones judiciales de cánones de arrendamientos con más 

de 5 años de vencimiento. En la STS de 24 de mayo de 1997, el 

acreedor no sometió prueba del contrato de leasing y el Tribunal 

Supremo Español entendió que la acción era una de letra de 

cambio a la cual le aplicada el término prescriptivo trienal del 

Código de Comercio y no el quinquenal. No obstante, a manera de 

dictum, dicho foro expresó que el término de 5 años  le aplicaba al 

cobro de los cánones de arrendamiento del leasing. 

Posteriormente, en la SAP de 30 de enero de 2004, la Audiencia 

Provincial aplicó directamente el plazo de 5 años a los contratos de 

leasing. Sin embargo, en ambos casos no hubo una entrega 

voluntaria de los bienes muebles. Es decir, no se trataba del cobro 

de una deficiencia producto de la venta del bien a un tercero. 

La señora Droz Serrano estaba obligada a continuar pagando 

los cánones de arrendamiento aun luego de la entrega voluntaria 

del vehículo. Ahora bien, una vez el arrendador vendió el vehículo 

a un tercero, dejó de existir una acción para cobrar cánones de 

arrendamiento y surgió una acción para recuperar la inversión 

total de quien fue en momento dado el arrendador. La Ley Núm. 76 

faculta al acreedor a vender el bien mueble a un tercero cuando el 

arrendatario o arrendataria lo entrega voluntariamente. Luego de 

cumplir con el proceso establecido en el Art. 26 de la Ley Núm. 76, 



 
 

 
KLAN201600149    

 

19 

supra, el arrendatario o arrendataria es responsable de la 

deficiencia que pueda surgir de la venta. 

La deficiencia no es un pago periódico pactado entre las 

partes, sino una deuda que surge del incumplimiento contractual 

de la señora Droz Serrano y de la propia Ley Núm. 76. De hecho, la 

exigencia de la deuda (deficiencia) surge y, en ese momento, quien 

arrendó ya no es dueño del bien mueble. Al momento de cobrar la 

deficiencia, no estamos ante el cobro de un arrendamiento ni ante 

una obligación pagadera a plazos. Por lo tanto, aunque por 

fundamentos de Derecho distintos a los esbozados por el TPI, 

coincidimos en que no es de aplicación el plazo quinquenal de 

prescripción. Actuó correctamente el TPI al rechazar la defensa de 

prescripción al utilizar el plazo de prescripción general de 15 años. 

Resuelto el asunto de la prescripción, procedemos a discutir 

si el TPI actuó bien al resolver los méritos del cobro de la 

deficiencia mediante sentencia sumaria. La apelante arguyó ante el 

TPI que debía dejarse en suspenso el proceso hasta que Operating 

le hiciera entrega del historial de pago de la cuenta según fue 

requerido en el pliego de interrogatorios. Operating le informó a la 

parte demandada que la prueba sobre los pagos estaba en manos 

del acreedor original. Aun cuando dicha información estaba en 

poder de un tercero, Operating la solicitó y se comprometió a 

proveerla tan pronto la recibiera.43 

La contestación de Operating fue emitida en mayo de 2014 y 

la moción de sentencia sumaria fue presentada en el mes de 

Octubre siguiente. Es decir, pasaron 5 meses aproximadamente y 

                                                 
43 Destacamos el hecho de la contestación ofrecida por la parte demandante, 

pues, en cuanto al descubrimiento de prueba, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que la solicitud de prueba documental procede 
exclusivamente en cuanto a aquella que está en posesión de las partes y no 

respecto a la prueba en posesión de terceros que no son parte del litigio. García 

Rivera et al. v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 334-335 (2001). La manera de obtener 

prueba documental en manos de un tercero es a través de una deposición y 

obligarlo a traer dicha prueba. Íd., pág. 335. En la alternativa, se puede obtener 

al citarla a juicio con la prueba solicitada. Íd. 
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la parte demandada no acudió en auxilio del TPI para resolver el 

asunto de la prueba documental solicitada. Nos parece irrazonable 

paralizar la adjudicación de una sentencia sumaria cuando 

transcurrió tiempo suficiente para obtener la información 

solicitada en el pliego de interrogatorio. La parte apelante tuvo la 

oportunidad de hacer gestiones extrajudiciales y, de resultar 

infructuosas, pudo acudir al TPI para dilucidar cualquier 

controversia relacionada con el descubrimiento de prueba. Aun 

cuando favorecemos que las partes tengan una oportunidad 

amplia para descubrir prueba, no encontramos una actuación 

arbitraria en la decisión del TPI para sustituir nuestro criterio en 

materia discrecional. 

Respecto a la procedencia en Derecho de la moción de 

sentencia sumaria, debemos apuntar que no fue suficiente la 

oposición de la señora Droz Serrano. La oposición se limitó a decir 

que la cantidad reclamada en la Demanda no reflejó todos los 

pagos realizados a la cuenta. Con ello intentó controvertir la 

liquidez de la deuda. La señora Droz Serrano no indicó el método 

de pago utilizado para pagar los cánones de arrendamiento o 

cuántos pagos no aparecían allí acreditados. En ese sentido, 

estimamos insuficiente la declaración de la señora Droz Serrano 

para derrotar la moción de sentencia sumaria de Operating. 

La parte demandante demostró con prueba documental la 

existencia de la deficiencia que interesa cobrar. Asimismo, 

demostró que es el acreedor y la apelante la deudora. Por último, 

presentó una declaración jurada de un representante de Operating 

que acredita la cuantía de la deuda reclamada y ésta no fue 

controvertida por la apelante. En consecuencia, resolvemos que el 

primer señalamiento de erro no fue cometido por el TPI. 
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Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


