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Sobre:  

Cobro de dinero  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nos mediante recurso de apelación 

Citibank, N.A. [en adelante Citibank], para cuestionar una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan [en adelante TPI] el 27 de diciembre de 2016. Dicha 

sentencia fue notificada el 29 de diciembre de 2016, en la misma 

se declaró ha lugar la demanda en cobro de dinero presentada por 

los miembros de la Sucesión de Gilberto González Cueto. 

ANTECEDENTES 

 El 10 de septiembre de 2013, los miembros de la Sucesión 

de Gilberto González Cueto [en adelante la Sucesión1] 

presentaron una demanda en cobro de dinero en contra de 

Citibank.2 En esta alegaron, que el 2 de noviembre de 1994 

                                                 
1 La Sucesión está compuesta por Gilbert González Vázquez, Annette González 

Vázquez y Ana Teresa Vázquez Rodríguez, viuda del Sr. González Cueto.  
2 El 2 de diciembre de 2015, se presentó Demanda Enmendada para sustituir a la 

Sra. Ana Teresa Vázquez Rodríguez por su Sucesión compuesta por los mismos 

integrantes de la Sucesión de González Cueto y en adición a María Teresa Marrero 

Vázquez y Alicia Regina Acuña Vázquez. 
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Citibank emitió un Certificado de Depósito [en adelante el 

Certificado o CD] a favor del causante Gilberto González Cueto, 

con un valor de $96,000.00 y un interés pactado al 6.1% anual y 

vencimiento al 2 de noviembre de 1995. Adujeron, que se 

enteraron de la existencia del referido Certificado, el 11 de marzo 

de 2013, en la apertura de la caja de seguridad número 10000100 

de Scotiabank, sucursal de Laguna Gardens, Carolina. Alegaron, 

que Citibank no había pagado el referido Certificado a pesar de las 

gestiones que realizaron para ello. Ante lo cual, solicitaron al TPI 

que ordenara el pago de la deuda reclamada, la cual está vencida, 

es líquida y exigible.  

El 25 de noviembre de 2013, Citibank presentó su 

contestación a la demanda. En esta señaló, que para los primeros 

cuatro apartados de la demanda se acogían a las disposiciones de 

la Regla 6.2 (c) de Procedimiento Civil, alegando que no estaba 

en posición de responder por falta de conocimiento y que una vez 

obtuvieran la información necesaria enmendarían su contestación.  

Sin embargo, surge del expediente judicial que Citibank nunca 

enmendó su contestación a la demanda. En cuanto a los apartados 

5 y 6 de la demanda, señaló que estos no requerían alegación 

responsiva por ser conclusiones y que en la alternativa negaba las 

alegaciones en su contra. De otra parte, como parte de sus 

defensas afirmativas Citibank afirmó que actuó conforme a la ley, 

las regulaciones de la industria bancaria aplicables, de buena fe y 

dentro del marco de sus responsabilidades.  

Luego de varios incidentes procesales, entre estos la 

Conferencia con Antelación al Juicio y dos vistas evidenciarias, se 

celebró el juicio en su fondo el 29 de octubre de 2015. En este, 

las partes realizaron varias estipulaciones de hechos, y dejaron 

establecida como única controversia en el caso, si Citibank pagó 

el Certificado en controversia. Durante el juicio brindaron 

testimonio, por la parte demandante Gilbert González Vázquez y 

por la parte demandada la Lcda. Yvonne Rosa Rivera. Una vez 
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finalizado el juicio ambas partes presentaron memorandos de 

derecho. 

Así las cosas, el TPI emitió la Sentencia objeto del presente 

recurso de apelación. Mediante esta se señaló que la prueba 

estipulada por las partes durante el juicio es la siguiente: 

1. Copia de la Resolución de la declaratoria de herederos 
del Sr. González Cueto. 

2. Copia del certificado de defunción del Sr. González 
Cueto. 

3. Copia del inventario de la caja de seguridad de 

Scotiabank. 
4. Copia de la certificación de la Oficina del Comisionado 

de Instituciones Financieras (OCIF) que indica que para 
el año 2007 Citibank vendió su operación en Puerto Rico 
de banca de consumo a Banco Popular de Puerto Rico 

(Popular). 
5. Copia del certificado de cancelación de gravamen 

contributivo de Hacienda respecto a varios bienes del 
Sr. González Cueto. 

6. Estados de cuenta Banco Popular que cubren los 

periodos del 21 de noviembre de 2007 al 20 de 
diciembre de 2007 y del 20 de diciembre de 2007 al 22 

de enero de 2008.3 

De igual manera, el foro de instancia instruyó los siguientes 

hechos como incontrovertidos: 

1. El 2 de noviembre de 1994, Citibank emitió un CD de 
tipo no negociable y renovable automáticamente a favor 

del Sr. González Cueto por $96,000.00. 4 y 5 
2. Dicho CD contaba con una tasa de interés pactado al 

6.100%. 
3. El 7 de noviembre de 2009, el señor Gilberto González 

Cueto, falleció. 

4. El 11 de marzo de 2013 funcionarios del Negociado se 
Auditoria Fiscal de la Oficina de Herencias y Donaciones 

del Departamento de Hacienda, el señor Gilbert 
González Vázquez, el señor Armando Negrón gerente de 
la sucursal de Scotiabank de Laguna Gardens, se 

reunieron para la apertura de la caja de seguridad 
número 10000100 a nombre de Gilberto González 

Cueto. En el inventario de dicha caja se encontró entre 
otros objetos el CD por la cantidad de $96,000.00. 

5. El CD original está en posesión del Sr. González 

Vázquez, quien forma parte de la sucesión de Gilberto 
González Cueto. 

6. El Sr. González Vázquez no encontró ningún documento 
en las pertenencias del Sr. González Cueto que indicara 
que el CD en controversia hubiese sido pagado. 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, pág.4. 
4 El TPI destacó en una nota al calce que este hecho incontrovertido surge del 

informe preliminar entre abogados que presentaron las partes el 26 de agosto de 

2014. Destacamos, que del referido informe surge que Citibank fue la parte que 

estipuló la renovación automática del Certificado. 
5 El referido informe se trajo ante nuestra consideración mediante la Oposición a 

“Moción para Desestimar” presentada por Citibank el 2 de junio de 2017. 

Destacamos que del referido informe surge que Citibank fue la parte que estipuló 

la renovación automática del Certificado. 
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7. Citibank no encontró en sus registros ningún documento 
que indicara que el CD en controversia hubiese sido 

pagado. 
8. Para el año 2007 hubo una venta de activos entre 

Citibank y Banco Popular. 
9. Para el año contributivo 2007, Citibank presentó una 

planilla informativa de ingresos no sujetos a retención 

(formulario 480.6A) al Departamento de Hacienda 
correspondiente a la cuenta bancaria 

00000000005327121 a nombre de Gilberto González 
Cueto.6 (Énfasis nuestro.) 

Como parte de su análisis, el TPI hizo referencia al derecho 

aplicable a la prueba circunstancial. También, Instancia señaló 

que González Vázquez testificó que el Certificado fue encontrado 

en su estado original y no aparecía haber sido cancelado. Además, 

indicó no haber encontrado entre las pertenencias de González 

Cueto algún documento evidenciando haber retirado o cobrado el 

Certificado. En cuanto a la testigo de Citibank, ésta testificó sobre 

la venta de activos que se dio en el año 2007 entre Citibank y 

Banco Popular y que se transfirió de Citibank a Banco Popular, una 

cuenta de depósito a nombre de González Cueto, más la cantidad 

no se asemeja al Certificado. 

El TPI concluyó que del testimonio de la Lcda. Rosa y la 

prueba documental de Citibank no puede inferirse razonablemente 

que dicha entidad pagó el Certificado en controversia. El foro de 

instancia expresó lo siguiente: 

La prueba presentada no resulta suficiente para poder 

inferir el alegado pago del CD. La parte demandada nos 
invita a que concluyamos que la ausencia de presentación 
de planillas informativas al Departamento de Hacienda 

después del 2007 es indicador de que el CD debió haber 
sido pagado. Ello, porque debemos presumir que el banco 

hubiese cumplido con su obligación de presentar dichas 
planillas, si el documento no hubiese sido cancelado. […] En 
ausencia de otras circunstancias que puedan hacer más 

probable el pago, entendemos que la parte demandada no 
cumplió con el peso de probar que el CD se pagó, razón por 

la cual procede el pago reclamado. 
Tampoco podemos inferir que el Sr. González Cueto 
presentó una declaración jurada -en sustitución del original 

del CD- para retirar el dinero del mismo, cuando del propio 
testimonio de la Lcda. Rosa surge que Citibank no encontró 

en sus registros ningún documento que indicara que el 
referido CD hubiese sido pagado.7 
 

                                                 
6 Véase apéndice del recurso, págs. 3-4. 
7 Véase apéndice del recurso, pág. 8. 
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A tenor con la prueba que le fue presentada y creída el TPI 

determinó que la Sucesión probó la existencia de una deuda 

líquida, vencida y exigible. No obstante, concluyó que Citibank “no 

presentó prueba suficiente de la cual se pueda inferir 

razonablemente que el CD en controversia fue pagado al Sr. 

González Cueto.”8 Así pues, declaró ha lugar la demanda y ordenó 

el pago del principal del Certificado más los intereses pactados 

desde la fecha de emisión hasta el presente. Además, impuso el 

pago de honorarios de abogado a tenor con la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil.9 

Inconforme Citibank comparece ante nos para argüir que 

incidió el TPI en cinco instancias, a saber: 

Erró el TPI al determinar que la prueba circunstancial 

provista por Citibank no permite inferir que el CD 
(Certificado de Depósito) fue pagado. 

 
Erró el TPI al requerir evidencia directa del pago del 

CD ya que al hacer esto impone por la vía judicial un 
término mayor al que imponen leyes aplicables sobre 

la retención de records bancarios y otorga rango 
superior a la ley general sobre la ley especial. 

 
Erró el TPI al no aplicar la presunción de pago del CD, 

adoptada en otras jurisdicciones cuando han pasado 

más de 20 años desde la expedición del mismo y el 
depositante no lo ha reclamado. 

 
Erró el TPI al resolver toda la controversia, incluyendo 

la acumulación de los intereses que deben ser 
pagados, a pesar de que la vista evidenciaria del 29 

de octubre de 2015, se limitaba solo a determinar si 
el CD fue pagado y la misma no era una vista en su 

fondo. 
 

Erró el TPI al imponer el pago de honorarios de 
abogado por temeridad ya que el caso de epígrafe 

presenta complejos y novedosos [temas] aún no 
resueltos en nuestra jurisdicción. 

 

La Sucesión presentó su alegato en Oposición. Por lo cual, 

procedemos a evaluar y resolver. 

 

 

                                                 
8 Íd., pág. 9. (Énfasis suprimido.) 
9 32 LPRA, Ap. V, R. 44.1 (d). 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Como cuestión de umbral, veremos cuáles son las normas 

bajo las que se rige el certificado de depósito. En ese sentido, la 

Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995, dispone 

que un certificado de depósito es “un instrumento que contiene 

un reconocimiento por un banco de que ha recibido una 

determinada suma de dinero y una promesa del banco de que 

devolverá dicha suma de dinero”, es decir, “es un pagaré emitido 

por el banco”. 19 LPRA sec. 504 (j); Torres, Torres v. Torres et 

al., 179 DPR 481, 488 (2010); Santos de García v. Banco Popular, 

172 DPR 759, 768 (2007). De manera que, el certificado de 

depósito: 

es un documento que se utiliza para manifestar que 

una persona ha entregado cierta cantidad de dinero 
a un banco, y que este último tiene el deber y la 

obligación de devolver dicha cantidad en el término 

pactado a tal persona o al tenedor del mismo, según 
sea el caso. Torres, Torres v. Torres et al., supra, 

pág. 488. 
 

No obstante, “aunque la Ley de Transacciones Comerciales 

define el certificado de depósito, esta no contiene disposiciones 

específicas que lo regulen”. Íd., pág. 489. En ese sentido, citando 

a Garay Auban10, el Tribunal Supremo expresó que:  

[e]sta ley procuró codificar el derecho bancario 
privado en Puerto Rico por lo que la misma contiene 

normas sobre la relación entre banco y cliente, 

aunque no define la naturaleza de esa relación y 
tampoco regula exhaustivamente todos los derechos 

y obligaciones de las partes. Santos de García v. 
Banco Popular, supra, págs. 768-769. 

 
La Ley de Transacciones Comerciales, supra, solo les aplica 

a los instrumentos negociables, de manera que “[p]ara que un 

documento de crédito pueda regirse por las disposiciones de esta 

ley, tiene que reunir los requisitos de un instrumento negociable”. 

Íd., pág. 769; 19 LPRA sec. 502 (a). Así las cosas, el Tribunal 

                                                 
10 M. Garay Auban, Derecho Cambiario, Ponce, Ed. Revista de Derecho 

Puertorriqueño, 1999, pág. 432. 
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Supremo expresó en Santos de García v. Banco Popular, supra, 

que: 

será negociable un instrumento escrito, firmado, que 

contenga una promesa u orden incondicional de 
pagar una suma específica de dinero, pagadero al 

portador o a la orden de una persona identificada, 
pagadero a la presentación o en fecha específica y 

que no contenga ninguna otra promesa u orden. Íd., 
pág. 769, citando a Walla v. Banco, 114 DPR 216 

(1983). 
 

Los requisitos antes dispuestos son esenciales a la hora de 

determinar la negociabilidad de un instrumento. Por lo tanto, “si 

un documento no los incluye expresamente no puede ser un 

instrumento negociable”. Ibíd. 

En el caso de los certificados de depósito, el Tribunal 

Supremo ha señalado que “estos suelen contener cláusulas y 

condiciones que destruyen su negociabilidad”, y que “no es 

frecuente encontrar certificados de depósitos que sean 

instrumentos negociables”. Santos de García v. Banco Popular, 

supra, pág. 769. En conclusión, “[u]n instrumento que no 

contenga las palabras de negociabilidad al portador o la orden de 

o expresiones que tengan ese significado, no es un instrumento 

negociable”. Íd., págs. 769-770. 

Por otra parte, la relación entre un banco y un depositante 

se rige por el Código Civil y no por la Ley de Bancos, 7 LPRA sec. 

1, ya que al constituirse un certificado de depósito se crea una 

relación de acreedor y deudor, no de depositario y depositante, 

por lo que el contrato es uno de préstamo y no de depósito. 

Torres, Torres v. Torres et al., supra, pág. 491; Santos de García 

v. Banco Popular, supra, págs. 772-775. Por tanto, el término 

prescriptivo para reclamar el pago de un certificado de depósito 

es de quince (15) años. Véase, Artículo 1864 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5294; Santos de García v. Banco Popular, supra, págs. 
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768-775. Dicho término se computa a partir de la fecha de 

vencimiento de la obligación, toda vez que es desde ese momento 

en que se puede ejercer la acción de cobro. Íd., pág. 775.  

Esto nos lleva a la interrogante planteada por Citibank en su 

segundo señalamiento de error, relacionada a la obligación que 

tienen las instituciones bancarias de retener los récords o 

documentos originales de las transacciones que realizan. Para 

ello, tornamos nuestra atención a la Ley de Bancos de Puerto Rico, 

en particular a su Sección 34 la cual en lo pertinente dispone lo 

siguiente: 

Todo banco o banco extranjero podrá destruir, una 
vez transcurridos cinco (5) años de la fecha de la 

última entrada en dichos libros o récords, o de la 
fecha en que cualquier obligación hubiere 

dejado de ser exigible bajo los documentos en su 
poder, dichos libros, récords, documentos y 

fotografías con la autorización y bajo supervisión del 
Comisionado u aquel otro método que el Comisionado 

establezca mediante orden al efecto; sujeto a las 
disposiciones de las secs. 2001 et seq. del Título 30, 

conocidas como "Ley Hipotecaria".  

 
7 LPRA sec. 156. (Énfasis nuestro.) 

 
La Ley de Bancos, 7 LPRA sec. 1, “crea una presunción de 

que aquellas cantidades de dinero no reclamadas, en poder de una 

institución bancaria por espacio de cinco años, han sido 

abandonadas”.  Santos de García v. Banco Popular, supra, pág. 

773.  Por tal razón, se “autoriza a la institución bancaria a 

transferir las mismas al Comisionado de Instituciones Financieras 

quien a su vez, habrá de transferirlas al Secretario de Hacienda 

para ser ingresadas en el Fondo General del [Estado].  7 LPRA sec. 

158 (e).  

Como vemos, conforme a la sección 34 de la Ley de Bancos 

de Puerto Rico, Citibank tenía la obligación de mantener los 

records y documentos que evidenciaran cualquier obligación 

relacionada al Certificado por 5 años, posteriores a que hubiese 

dejado de ser exigible.  En el caso de autos el certificado venció 
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el 11 de noviembre de 1995. La acción para reclamar el cobro de 

un certificado de depósito no negociable y con fecha de 

vencimiento se rige por el término de 15 años que dispone el 

Artículo 1864 del Código Civil. Santos García v. Banco Popular, 

supra. Por tanto, Citibank tenía la obligación de retener los records 

del certificado al momento de presentarse la demanda. 

De igual manera, Citibank no puede pretender levantar 

como error el que no se utilice normativa de otras jurisdicciones 

para atender el caso ante nuestra consideración, más aún, cuando 

esto nunca fue planteado ante el TPI. Es norma básica del derecho 

procesal apelativo que establece, que las partes no pueden litigar 

ante éste foro, asuntos que no fueron traídos a la atención del foro 

de instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

115 (2015); E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55 

(2012). 

Esto nos lleva al principal planteamiento de Citibank, en 

cuanto al uso y apreciación de evidencia circunstancial para probar 

el pago del Certificado en controversia, el cual está cobijado por 

las disposiciones del Código Civil. En ese sentido, en nuestro 

ordenamiento se ha establecido que “[n]o se entenderá pagada 

una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la 

cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía”. Artículo 

1111 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3161. Al no existir 

controversia de la existencia del Certificado, le correspondía a 

Citibank rebatir, mediante la presentación de prueba a esos 

efectos, directa o circunstancial, que los certificados habían sido 

cobrados y/o cancelados por su titular o tenedor, o que su importe 

lo remitió a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 

[OCIF]. Citibank alega que logró establecer lo antes indicado 

mediante evidencia circunstancial. Veamos. 

La prueba directa es “aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, 
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de ser cierta demuestra el hecho de modo concluyente.” Regla 

110 (H) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (H). Por su parte la 

prueba circunstancial ha sido definida como “aquélla que tiende a 

demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del 

cual por sí o, en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia”. Íd. Así pues, 

se ha establecido que la característica fundamental de la prueba 

circunstancial es que, aunque fuera creída, no es suficiente para 

probar el hecho que aspira probar. Admor. F.S.E. v. Almacén 

Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719 (2000). Ello se debe a que, en 

estos casos, se requiere de un proceso de inferencias razonables, 

que en unión con otra evidencia, podría llevar al juzgado a concluir 

que ocurrió un hecho particular. Íd.; Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 

DPR 564, 590 (2012). 

Ahora bien, al analizar las expresiones del TPI al emitir su 

dictamen vemos que dicho foro analizó la evidencia circunstancial 

que le fue presentada y sostuvo que:  

“del testimonio de la Lcda. Rosa, ni de la prueba 
documental presentada con el mismo, puede inferirse 

razonablemente que Citibank pagó el CD en 

controversia.”11   
 

 El TPI en ningún momento requirió que Citibank presentara 

prueba directa. El foro de instancia realizó una apreciación de la 

prueba que le fue presentada, dándole a esta la credibilidad y el 

peso que entendió razonable. En medio de dicho ejercicio 

determinó que la prueba presentada no fue suficiente para que se 

infiriera que el Certificado fue pagado por Citibank. Actuó 

correctamente, pues la ausencia de cumplimiento con la norma de 

retención de documentos, o presentación de información ante la 

OCIF y/o el Departamento de Hacienda no puede interpretarse 

como un hecho que tienda a hacer más probable el pago del 

certificado de depósito. Es todo lo contrario. La prueba 

circunstancial no lleva al juzgador de hechos a inferir el hecho 

                                                 
11 Véase apéndice del recurso, pág. 8. 
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último, es decir, el pago del Certificado en controversia. No se 

cometieron los primeros dos errores. 

 Asimismo, se ha dispuesto que los honorarios de abogado 

se conceden como sanción contra quien por su temeridad ha 

hecho necesario un pleito que pudo evitarse, que lo prolongue 

innecesariamente, o que produzca la necesidad de que otra parte 

incurra en gestiones evitables. Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 

D.P.R. 695 (1999). Se ha expresado en reiteradas ocasiones que 

tanto la imposición de honorarios de abogado como su cuantía es 

discrecional. Revlon v. Las Américas Trust Co., 135 D.P.R. 363 

(1994); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349 

(1989); Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651 (1973).   La 

partida de honorarios de abogado concedida no se variará en 

apelación, “a menos que la misma sea excesiva, exigua o 

constituya un abuso de discreción”. Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, supra; Boyd v. Tribunal Superior, supra. En atención a la 

referida normativa no habremos de intervenir en la determinación 

del TPI en cuanto a este particular. 

Por otra parte, Citibank plantea como un error en su recurso 

el que el TPI incluyera en su dictamen la adjudicación del pago de 

intereses acumulados. Alegó, que este particular no fue discutido 

en la vista evidenciaria, pues esta se limitó al pago del Certificado. 

No obstante, este asunto fue planteado por la Sucesión desde el 

comienzo del caso y nunca renunciado. Asimismo, surge de la 

transcripción de la vista provista que los representantes legales 

de las partes estaban de acuerdo que el enfoque de la vista estaría 

dirigido en establecer “si Citibank pagó o no pagó el certificado de 

depósito a base de la prueba que se desfile.”12 En suma, no se 

cometieron ninguno de los errores levantados por Citibank en su 

recurso. 

                                                 
12 Véase Transcripción de Regrabación de Juicio en su Fondo presentada el 5 de 

junio de 2017, pág. 22, líneas 10-12. 
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DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes indicados, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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 

 

  


