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Sobre: 
COBRO DE DINERO 

POR LA VÍA ORDINARIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Juez Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente. 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2017. 

I. 

 Popular Auto, LLC (en adelante “Popular”) ha presentado un 

recurso de Certiorari para pedirnos que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar 

cierta Moción Solicitando Sentencia Sumaria.  Por los fundamentos 

que a continuación se explican, acordamos denegar el recurso. 

Se desprende del expediente ante nuestra consideración que, 

para el mes de junio del año 2016, Popular presentó una Demanda 

contra la señora Julia López Cruz y otros.  En síntesis, Popular alegó 

en el año 2012 había suscrito con la señora López Cruz un Contrato 

de Arrendamiento de Vehículo.  El objeto del contrato era un vehículo 

marca BMW.  Según Popular las partes convinieron que, en caso de 

incumplimiento, López Cruz sería responsable de pagarle a Popular 

todas las costas y gastos incurridos en cualquier gestión de cobro o 

                                                 
1 La Jueza Soroeta no interviene. 
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reposesión. Popular planteó que la señora López Cruz les había 

entregado el vehículo el 30 de julio de 2014 y que el 12 de agosto del 

mismo año Popular le había notificado a la señora López Cruz haber 

recibido una oferta de un tercero para comprar el vehículo.  También 

indicó que, el 14 de enero del año 2015, le informó a la señora López 

Cruz que el vehículo se había vendido el 4 de septiembre del mismo 

año por la suma de $24,200.  A esos efectos, Popular le reclamó a 

López Cruz la diferencia entre el balance adeudado y la cantidad por 

la que el vehículo se había vendido. Según Popular, la señora López 

Cruz adeudaba $42,441.27 y, como el vehículo se había vendido por 

$24,200, López Cruz adeudaba a $18,241.27. 

Por eso, reclamaron a López Cruz la suma total de $18,241.27 

“más el 30% de la cantidad de la reclamación equivalente a 

$5,472.38 por concepto de honorarios de abogado más costas y 

gastos, según pactados.” 

La señora López Cruz presentó una Contestación a Demanda. 

López Cruz negó que hubiera entregado el vehículo en la fecha que 

afirmó Popular; negó, según redactada, la alegación a los efectos de 

que el vehículo se había vendido por $24,200 y que existía una 

deficiencia al descubierto de $18,241.27.  Además, atribuyó a 

Popular el carácter infructuoso de cualquier gestión de cobro y 

planteó que existía controversia con respecto a la deuda. 

Trabada así la controversia, Popular presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria indicando que la demandada adquirió 

el vehículo por $51,590.00, y subrayando la obligación contractual 

de esta de reembolsar los gastos y honorarios, reiterando la fecha de 

la entrega del vehículo y la existencia de una deficiencia ascendente 

a $18,241.27. 

Popular incluyó con su Moción Solicitando Sentencia Sumaria  

una Declaración Jurada suscrita por la señora Jackeline Morales 

Suro. Véase, página 27 del Apéndice.  Morales Suro se identifica 
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como empleada de Popular y afirma tener propio y personal 

conocimiento de que todo lo alegado en la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria es cierto.  Sin indicar cuándo fue que la señora 

López Cruz dejó de cumplir con el contrato de arrendamiento 

financiero y sin especificar en qué consistió el incumplimiento la 

señora Morales Suro repite, conclusivamente, que la señora López 

Cruz y su esposo “incumplieron con sus obligaciones hacia 

Popular”. Indica que adeudan $18,241.00, suma producto del 

balance adeudado, $42,441.27, menos el producto de la venta 

$24,200.00. Se trata, a todas luces, de una declaración jurada que 

se basa más en conclusiones, que en hechos específicos.  Ramos 

Pérez v. Univisión 178 D.P.R. 200 (2010); Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).    

Ese es, precisamente, el tipo de declaración jurada que resulta 

insuficiente para privar a la otra parte de un juicio vivo.   En Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215-216, citando a Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 722, el Tribunal Supremo 

reiteró que “[d]ebe tenerse presente que en un procedimiento de 

sentencia sumaria las declaraciones juradas que contienen sólo 

conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor 

probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar la 

existencia de lo que allí se concluye.”  Ese es, precisamente, uno de 

los problemas de la solicitud de Popular.   

De otra parte, la susodicha declaración jurada no autenticó 

los documentos adicionales que Popular anejo a su solicitud. 

Popular incluyó lo que parece ser una copia del contrato de 

arrendamiento y un Informe de Condición del Vehículo.  Estando en 

controversia la fecha de la entrega, la parte del documento que 

consigna la fecha no se aprecia claramente en la copia del Apéndice.  

Además, incluyó dos cartas sin firma en la que se reitera la 
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deficiencia de $18,241.27.  Ninguno de los cuatro documentos está 

autenticado en la Declaración Jurada de la señora Morales Suro.    

De otra parte, como Popular no incluyó con su moción ningún 

documento que permita constatar por cuánto se vendió el vehículo 

al tercero, ni el Tribunal tiene forma de verificar lo que alega 

Popular, ni la señora López Cruz podría refutar la cantidad porque 

no es parte en el contrato, ni tiene acceso al mismo.  Tampoco surge 

de la documentación a qué partidas se adjudicaron los pagos que 

López Cruz realizó.  Ambos factores inciden directamente en la 

cuantía exacta de la deuda y la cuantía exacta de la deuda es, sin 

duda, un hecho material.  Nótese que, “[u]n hecho material es aquel 

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

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

213, citando a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T.  I, pág. 609. 

En cualquier demanda en cobro de dinero, la alegación de que 

la cantidad adeudada es líquida es esencial.  Véase,  Ramos y otros 

v. Colón y otros, 153 D.P.R. 534, 546 (2001);  Guadalupe v. 

Rodríguez, 70 D.P.R. 958, 966 (1950).  Solamente hay liquidez 

cuando la cuantía es cierta y determinada y, por lo tanto, puede ser 

exigible en derecho.  Ramos y otros v. Colón y otros, supra, pág. 546.  

Si la liquidez de la deuda es requisito para su cobro, cualquier 

controversia con respecto a la cuantía tiene que dilucidarse antes 

de que recaiga una sentencia ordenando el pago.   

En estas circunstancias, no se justifica que expidamos el auto 

de certiorari.  Recordamos en este punto que el auto de certiorari es 

el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 

(2009);  García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).  El Tribunal 
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de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  Éstos 

son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.   

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

En otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos 

nuestra discreción y evaluemos si, a la luz de los criterios contenidos 

en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

En el recurso ante nuestra consideración, no hay indicios de 

que el Tribunal haya incurrido en un error.  Tampoco estamos ante 

un fracaso de la justicia.  Ante nosotros, la solicitud de Popular tiene 
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las mismas deficiencias que tuvo ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  No hemos de intervenir. 

II.  

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

 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 

 


