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Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Coamo 

 
Caso Núm. 

B2CI201001105 
 
Sobre: 

Ejecución de 
Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2017. 

I. 

El 14 de junio de 2017 compareció ante nos la Ferretería 

Gonzalito, Inc. (en adelante la Ferretería Gonzalito o la corporación 

Apelante). Solicitó la revisión de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Coamo (en adelante TPI) el 

24 de abril de 2017, notificada el 28 de agosto de 2017. Mediante la 

referida Sentencia el TPI declaró No Ha Lugar la demanda en cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra del 

Sr. Edgar Colón Asencio (en adelante señor Colón Asencio).  

II. 

El 11 de marzo de 1998 el señor Colón Asencio suscribió ante 

notario público un poder en el que delegó varias funciones a la      

Sra. Blanca Rivera Jiménez (en adelante señora Rivera Jiménez). 

Entre los poderes delegados se encontraba el poder administrar e 

hipotecar los bienes del señor Colón Asencio y representarlo ante los 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 



 
 

 
KLAN201700853 

 

2 

tribunales. El 10 de julio de 1998 el señor Colón Asencio hipotecó 

una propiedad privativa en garantía de pagaré a la cual comparece 

la señora Rivera Jiménez, en representación de su poderdante. El 

pagaré garantizaba la cantidad de nueve mil doscientos dólares 

($9,200.00) con vencimiento de un año luego de su otorgamiento.  

El 7 de septiembre de 2010, Ferretería Gonzalito presentó 

demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra la señora Rivera Jiménez, Roberto Colón Díaz, la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y el señor 

Colón Asencio. Alegó que éstos suscribieron un pagaré hipotecario 

por la suma de nueve mil doscientos dólares ($9,200.00), del cual la 

Ferretería Gonzalito es tenedor y poseedor de buena fe. Expuso, 

además, que debido al incumplimiento con tal obligación declaró 

vencida la deuda y reclamó la totalidad de la obligación, más los 

intereses acumulados y el pago de mil quinientos dólares 

($1,500.00), por concepto de costas, gastos, desembolsos y 

honorarios de abogados.  

No obstante, luego de varios trámites procesales, el 14 de 

enero de 2016, el TPI emitió una Sentencia Parcial en la que decretó 

el archivo de la demanda en cuanto a los codemandados Roberto 

Colón Díaz y la sucesión de la señora Rivera Jiménez debido a que 

estos no comparecen en la escritura de hipoteca ni tienen interés 

propietario alguno sobre el bien inmueble hipotecado.  Luego, el 15 

de julio de 2016 la Ferretería Gonzalito presentó ante el TPI una 

“Moción Solicitando Sentencia Sumaria”. Por su parte, el 4 de agosto 

de 2016 el señor Colón Asencio presentó su Moción en Oposición. 

Con el beneficio de los escritos de ambas partes el TPI emitió una 

Resolución en donde declaró No Ha Lugar la solicitud de Sentencia 

Sumaria. En la mencionada Resolución el TPI estableció siete (7) 

hechos esenciales sobre los cuales no hay controversia. Estos son 

los siguientes: 
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1. El 15 de marzo de 1998, el demandado Edgardo o 
Edgar Colón Asencio, vecino del Bronx, New York, 

le concedió un Poder General a Blanca Rivera 
Jiménez, QDEP, “tan amplio y tan bastante como 

derecho pueda concederse” para que -entre otras 
cosas- “gobierne todos los bienes muebles, 
inmuebles, … hipoteque o de cualquier otra 

manera adquiera las mismas clases de bienes, … 
para que firme y libre cheques para la extracción 
de cantidades en los bancos y demás 

establecimientos… y para que firme las fianzas o 
garantías que estime dar o prestar…”.  

2. Mediante escritura Número 6, sobre 
Protocolización de Poder, otorgada el 11 de marzo 
de 1998, ante el notario Luis Rodríguez Bou, la 

otorgante Blanca Rivera Jiménez, QDEP, 
protocolizó el poder mencionado en el acápite 

anterior. 
3. El 10 de julio de 1998, Blanca Rivera Jiménez, 

QDEP, suscribió un pagaré a favor del portador por 

la suma principal de $9,200 vencedero “a un año 
contados desde el otorgamiento”. 

4. Del mismo pagaré surge que “esta obligación no 

devengara intereses”.  
5. El pagaré solo “se amplía… en la suma de mil 

quinientos dólares ($1,500) para costas, gastos, 
desembolsos y honorarios de abogado en caso de 
reclamación por la vía judicial”.  

6. Para garantizar el pago del pagaré antes 
mencionado, mediante Escritura 32 del 10 de julio 
de 1998, Blanca Rivera Jiménez, QDEP, constituyó 

hipoteca voluntaria sobre un bien inmueble sito en 
el Barrio Hayales de Coamo perteneciente a 

Edgardo o Edgar Colón Asencio. 
7. La parte demandante hizo unos pagos al CRIM y a 

Universal Ins. Co. (sic) 

 
El 13 de diciembre de 2016 las partes presentaron Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. En el referido Informe, las 

partes establecieron como hechos estipulados los siguientes:  

1. La Sra. Blanca Rivera Jiménez suscribió el pagaré 

mediante affidavit 12804 ante notario Juan 
Antonio Núñez García el 10 de julio de 1998. 

2. La Sra. Blanca Rivera Jiménez suscribió la 
hipoteca en garantía de pagaré número 32 otorgada 
ante el notario Juan Antonio Núñez García el 10 de 

julio de 1998.  
3. La Sra. Blanca Rivera Jiménez suscribió <<Acta de 

Protocolización de Poder General>> ante el notario 
Luis Rodríguez Bou el 11 de marzo de 1998.  

4. El Sr. Edgar Colón Asencio suscribió un poder 

general ante la notaria Myrna Vargas el 5 de marzo 
de 1998 en el Bronx, New York. (sic) 

Luego, las partes sometieron ante el TPI una “Moción en 

Cumplimiento de Orden Sometiendo Estipulaciones Adicionales” en 
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la cual las partes establecieron como hechos adicionales sobre los 

cuales no había controversias. Estas son las siguientes: 

1. En el presente caso, la parte demandante radicó 
demanda en cobro de dinero y ejecución de 
hipoteca el 7 de septiembre de 2010. 

2. Que para la fecha en que se presenta la demanda 
de epígrafe hasta que fue presentada la venta 
judicial relacionada al caso de epígrafe, constaba 

inscrita en el Registro de la Propiedad la escritura 
32 del 10 de julio de 1998 otorgada ante el notario 

Juan Antonio Núñez García, la cual garantiza el 
pagaré hipotecario suscrito mediante el affidavit 
12804 suscrito ante el mismo Notario, relativa a la 

finca 11614 inscrita en el folio 201 del tomo 203 de 
Coamo.  

3. Una hipoteca que grava la propiedad del Sr. Edgar 
Colón Asencio se registró en el Registro de la 
Propiedad, la cual fue otorgada el 10 de julio de 

1998 ante notario Juan Antonio Núñez García. 
4. El Sr. Edgar Colón Asencio es el único titular de la 

finca 11614 de Coamo. 

5. No está en controversia la cuantía del pagaré 
($9,200). La Sra. Blanca Rivera Jiménez había 

fallecido al momento de presentar la demanda, y la 
difunta no tenía ningún interés propietario sobre el 
bien inmueble que fue hipotecado y solamente 

compareció a efectuar la transacción como 
apoderada del titular del inmueble, o sea, del           
Sr. Edgar Colón Asencio.  

6. El poder general para presentar los intereses de su 
poderdante Edgar Colón Asencio se extinguió con 

la muerte de la señora Rivera Jiménez. 
7. Nunca se ha presentado alguna acción de nulidad 

de la escritura de constitución de hipoteca número 

32 otorgada el 10 de julio de 1998 ante el notario 
Juan Antonio Núñez García. 

8. Se registró ante el Tribunal Supremo, en la Oficina 
de Inspección de Notaría, Sección de Registro de 
Poderes, el Poder General suscrito por el Sr. Edgar 

Colón Asencio ante notario fechado el 5 de marzo 
de 1998 y protocolizado ante el notario Luis 
Rodríguez Bou el 11 de marzo de 1999. 

9. Expresamente el señor Colón Asencio autorizó a la 
señora Rivera Jiménez mediante un poder notarial 

a que “hipoteque o de cualquier otra manera 
adquiera las mismas clases de bienes, derechos y 
valores para el compareciente: o sea, en 

representación del         Sr. Edgar Colón Asencio.  
10. El pagaré concede el pago de $1,500 para pago de 

costas, gastos y honorarios de abogado en caso de 
incumplimiento. 

11. El demandante realizó unos pagos en relación a la 

propiedad hipotecada a favor del CRIM y de 
Universal Insurance Co. 

12. Para garantizar el pago del pagaré antes 

mencionado, se constituyó hipoteca voluntaria 
sobre un bien inmueble ubicado en el Barrio 

Hayales de Coamo pertenecientes al Sr. Edgar 
Colón Asencio, a título privativo.  
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13. El señor Colón Asencio otorgó un poder 
autorizando a Blanca Rivera Jiménez a que, entre 

otras cosas, hipoteque sus bienes. 
14. Mediante escritura 6 sobre protocolización de 

poder otorgada el 11 de marzo de 1998 ante notario 
Luis Rodríguez Bou, se protocolizó el poder antes 
mencionado. 

15. El 10 de julio de 1998 Blanca Rivera Jiménez en 
representación de Edgar Colón Asencio suscribió 
un pagaré a favor del portador por la suma 

principal de $9,200 vencedero un año a partir del 
otorgamiento.  

16. Para garantizar dicho pagaré, Blanca Rivera 
Jiménez constituyó hipoteca voluntaria sobre un 
bien perteneciente a Edgar Colón Asencio a título 

privativo. 
17. En la escritura de constitución de hipoteca, en el 

hecho tercero, el deudor hipotecario expresamente 
informa que “con el propósito de levantar fondos 
para hacer arreglos a la casa con fines residenciales 

antes mencionada en el hecho primero de esta 
escritura, el compareciente en este acto otorga y 
suscribe un pagaré hipotecario al portador por la 

suma de NUEVE MIL DOCIENTOS DÓLARES 
($9,200.00) 

18. La propia escritura expresamente aclara el 
propósito con el que Blanca Rivera Jiménez 
suscribe el pagaré y la forma en la que el acreedor 

hipotecario (Ferretería Gonzalito, Inc.) adquiere de 
buena fe el referido pagaré.  

 

Luego de los trámites procesales reseñados, el 20 de abril de 

2017 se celebró el juicio en su fondo. Al comienzo, el abogado de la 

parte demandante solicitó que el Tribunal tomara conocimiento de 

los hechos estipulados en los escritos aludidos.2  Se marcaron las 

piezas documentales de conformidad a las estipulaciones.3 El único 

testigo de la parte demandante fue el Sr. Gonzalo Zayas Ramírez 

(presidente y tesorero de la corporación apelante).  De su testimonio 

resulta medular el siguiente intercambio -en el contrainterrogatorio- 

entre el abogado del Demandado-Apelado y éste: 

LCDO. LUIS F. AVILÉS COLÓN: 
P Cuando usted leyó sobre ese texto de los 

materiales, lo cierto es que no sabemos al día de hoy, 
porque no se ha presentado prueba, qué materiales se 
despacharon, ¿verdad que no? 

TESTIGO, SR. GONZALO ZAYAS RAMÍREZ: 
R No, no se han… [Incomprensible] 
P No, no lo sabemos. ¿Y no sabemos cuánto 

de ese crédito se consumió o no se consumió? 

                                                 
2 Véase trascripción del juicio página 3, líneas 9 a la 23. 
3 Véase trascripción páginas 6 a la 17. 



 
 

 
KLAN201700853 

 

6 

R Yo, yo creo que se consumió más. 
P ¿Usted cree? 

R Sí. 
P Usted cree. Pero allí, escúcheme, don 

Gonzalo, lo cierto es que aquí no se ha presentado 
prueba de cuánto de ese crédito se consumió, ¿verdad 
que no? 

R No, no… [Incompresible] 
P No, no tenemos más preguntas.4 

También declaró el demandado Edgar Colón Asencio. En el 

interrogatorio directo atestó que nunca ha comprado materiales de 

construcción en la Ferretería Gonzalito.5 Declaró además que nunca 

autorizó a la señora Rivera Jiménez a que tomara materiales a 

crédito en la ferretería.6 

El 24 de abril de 2017, el TPI emitió una Sentencia donde 

declaró No Ha Lugar la demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca.  Inconforme, la Ferretería Gonzalito, presentó una “Moción 

Solicitando Enmiendas o Determinaciones Iniciales o Adiciones de 

Conformidad con la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil”. En 

respuesta, el 15 de mayo de 2017, el TPI declaró No ha Lugar la 

Moción presentada por la Ferretería Gonzalito conforme a la Regla 

43.1. Insatisfecho, el 14 de junio de 2017 compareció ante nos la 

Ferretería Gonzalito, Inc.   Arguyó que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 

discreción al declarar No Ha Lugar la Moción Solicitando 
Enmiendas o Determinaciones Iniciales o Adicionales de 
Conformidad con la Regla 43.1 que presentó la parte 

demandante-apelante aunque “las determinaciones de 
hechos realizadas en juicio” son contrarias a la prueba 

testifical y documental admitida por el Tribunal. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de Coamo y 

abusó de su discreción al resolver No Ha Lugar la 
demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 
aun cuando no existe una controversia sobre la 

existencia de la deuda ni de la ausencia de pago alguno 
por la parte deudora.  

 

                                                 
4 Véase transcripción página pág. 83, líneas 18-25; pág. 84, líneas 1-9. El énfasis 

es nuestro. Llamativamente, cuando le tocó el turno de re-directo a la 

representación legal de la Parte Demandante, anunció que “sería todo por la 

parte demandante”. 
5 Véase trascripción página 89, línea 21.  
6 Véase trascripción página 98, línea 7 a la 10.  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 
deuda no es líquida ni exigible, aunque el demandante 

es el tenedor de buena fe del pagador hipotecario y 
declaró bajo juramento no haber recibido pago alguno 

para saldar la deuda, “porque no surge del testimonio 
del demandante, si la señora Rivera Jiménez 
efectivamente pagó algo”. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de Coamo y 
abusó de su discreción al requerir que el demandante 

presentara facturas y recibos para sostener que la parte 
demandada le compró materiales de construcción a la 

parte demandante, como condición sine qua non el 
demandante pueda reclamar una deuda reconocida en 
virtud de un pagaré al portador, el cual está garantizado 

mediante una hipoteca debidamente inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 

estudio del derecho y la casuística aplicable procedemos a resolver. 

III. 

A. 

Uno de los mecanismos procesales disponibles a un acreedor 

hipotecario para hacer efectivo su derecho de crédito contra el 

deudor es el procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria, regido por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V), así como también por las disposiciones aplicables del 

Artículo 94 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (30 

LPRA sec. 6131). Atanacia Corp. v J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 

292 (1993). El acreedor puede además optar por incoar una acción 

en ejecución de hipoteca por la vía sumaria o una acción ordinaria 

en cobro de dinero, con embargo de la finca en aseguramiento de la 

sentencia. Íd.   

Cabe destacar que la acción de ejecución de hipoteca por la 

vía ordinaria es una de naturaleza mixta, pues existe una 

reclamación real y una reclamación personal. Íd. En el caso Ramos 

y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico se expresó sobre el requisito de que una 

deuda sea líquida y exigible. Cuando se presenta una demanda en 

cobro de dinero se debe alegar que la deuda reclamada es una 
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líquida, vencida y exigible. Una deuda es líquida, vencida y, por 

tanto, exigible cuando por la naturaleza de la obligación o por 

haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser satisfecha. 

Asimismo, si la cuantía debida es cierta y determinada, se 

considera que la deuda es líquida y por consiguiente, exigible en 

derecho ante su vencimiento. Es decir, la deuda es líquida 

cuando se sabe cuánto es lo que se debe. Ramos y otros v. Colón 

y otros, supra, a la pág. 546, Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 

1 (1965). Igualmente se considera que la deuda es exigible cuando 

la obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y puede 

demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 

966 (1950). 

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y exigible se están 

exponiendo hechos, a saber: que la cantidad adeudada ha sido 

aceptada como correcta por el deudor y que está vencida. Ramos y 

otros v. Colón y otros, supra. Si la compensación opera como un 

pago, lo más lógico es, pues, que los créditos sean ciertos en cuanto 

a su existencia o cuantía. Véase, Artículo 1150 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3222; Fuentes v. Aponte, 63 DPR 194 

(1944); Porto Rico Fertilizer Co. v. Gandía, 29 DPR 386 (1921); 

American Fire & Cas Co. v. First Nat. Bk. Of New York., 411 F2d 755 

(1969). Para determinar si las deudas están vencidas se debe 

atender al carácter de las mismas, es decir, si son pagaderas desde 

luego, como ocurre con las puras y las sujetas a condición 

resolutoria, o si son pagaderas cuando se venza un plazo o se 

cumpla una condición, si están sujetas a condición suspensiva. 

Véase Artículo 1150, supra; José R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, Ed. 2da, 1997, pág. 220-221. En resumen, la deuda 

es líquida cuando se sabe cuánto es lo que se debe y se considera 

exigible cuando la obligación no está sujeta a ninguna causa de 

nulidad. 
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B. 

En casos de naturaleza civil la determinación del juzgador se 

hará mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios de 

probabilidad. Regla 110 (F) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (F). 

El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de 

no presentarse evidencia por alguna de las partes.  Regla 110 (A), 

32 LPRA Ap. VI, R. 110 (A).    

La obligación de presentar prueba recae primeramente sobre 

la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. 

Regla 110 (B), 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (B). Por ello, la regla general 

es que la obligación de presentar prueba y persuadir al juzgador de 

la existencia de los elementos esenciales de una obligación recae 

sobre el demandante.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, a la pág. 913 (2011); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364, a la pág. 385 (2001).    

El juzgador de los hechos deberá aplicar el estándar de la 

preponderancia de la prueba para determinar si la evidencia 

presentada es suficiente para probar la existencia de los hechos 

alegados. Véase Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). Meras 

alegaciones o teorías no constituyen prueba, por lo que es necesario 

que se presente evidencia real para probar las alegaciones. U.P.R. v. 

Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485, 510 (2011); Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 

149 DPR 655, 671 (1999).    

C. 

De ordinario, el ejercicio de las facultades de los Tribunales 

de Primera Instancia merece nuestra deferencia, por tanto, sólo 

intervendremos con el ejercicio de dicha discreción en aquellas 

instancias que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; 

o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o 
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de derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart de Puerto Rico, 

Inc., 165 DPR 510, 523 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 

DPR 140, 154 (2000).       

Esto es así pues el juez sentenciador, ante quien deponen los 

testigos, es quien tiene la oportunidad de observar su manera de 

declarar y de apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manierismos, dudas, vacilaciones. De esta manera los foros de 

primera instancia van formando progresivamente en su conciencia 

la convicción sobre la verdad de los hechos. Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62 (2001); Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 DPR 335 (1994).  

En ese sentido, el foro primario se encuentra en mejor 

posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo. 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810 (2009); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721 (1984).       

En Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 212 (1990), 

nuestro Tribunal Supremo expresó:       

El abuso de discreción se puede manifestar de varias 
maneras en el ámbito judicial. Se incurre en ello, entre 

otras, y en lo pertinente, cuando el juez en la decisión 
que emite no toma en cuenta e ignora, sin fundamento 
para ello, un hecho material importante que no podría 

ser pasado por alto; cuando, por el contrario, el juez sin 
justificación y fundamento alguno para ello, le concede 
gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y 

basa su decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, 
no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los 
irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los 
mismos.       

“Cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero 

crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de cualquier 

hecho”. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 

Es por tanto que “la intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería en casos en los que luego de un análisis integral 

de esa prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 
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conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia”. 

Id.       

En Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013), el 

Tribunal Supremo reiteró la norma sobre nuestro esquema 

probatorio al expresar que las determinaciones que realizan los 

juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba testifical que 

se presenta ante ellos están revestidas por un manto de deferencia 

judicial. Un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene facultad de 

sustituir las determinaciones del foro primario por sus propias 

apreciaciones. Id. pág. 6, citando a Pueblo v. García Colón, 182 DPR 

129 (2011).       

Las determinaciones de hechos que estén sustentadas por 

prueba oral, merecen gran deferencia por los tribunales apelativos. 

Id. Lo anterior descansa en la premisa que, “el magistrado del foro 

primario es quien ha tenido la oportunidad de contactar 

directamente ese tipo de prueba”. Íd., pág. 7.       

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso,       

[…] procede que un foro apelativo otorgue completa 
deferencia a la apreciación que el juzgador de primera 

instancia hizo sobre la prueba, esto, toda vez que es 
quien estuvo en mejor posición de aquilatarla. Esta 
regla cobra mayor significado en casos en que detalles 

perceptibles resultan esenciales para graduar 
adecuadamente la sinceridad de los testimonios. Id., 

pág. 7 citando a Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 
869 (1988).  

 De gran relevancia a este caso son las siguientes expresiones 

del Tribunal supremo: 

“Como tribunal Apelativo, no celebramos juicios 
plenarios, no presenciamos el testimonio oral de los 

testigos, no dirimimos credibilidad y no hacemos 
determinaciones de hechos. Esa es la función de los 
tribunales de instancia.” Dávila Nieves v. Meléndez 
Marín, 187 DPR 750, 770(2013). 
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IV. 

Según surge del expediente, la Ferretería Gonzalito presentó 

la reclamación en cobro de dinero y ejecución de hipoteca aludida 

en contra del señor Colón Asencio y contra otras personas. El 8 de 

octubre de 2014 sometió un “Aviso de Desistimiento” que provocó la 

Sentencia Parcial del 14 de enero de 2016.7 

Según establece nuestro ordenamiento jurídico, en una 

reclamación de cobro de dinero es el demandante quien tiene el peso 

de la prueba para demostrar que se le adeuda cierta cantidad de 

dinero y que dicha cantidad es líquida y exigible. Es un principio 

medular y antiquísimo del derecho probatorio que todo el elemento 

de una causa de acción tiene que ser probados con el quantum 

requerido en la Regla 110(f) de las de Evidencia, supra.  

En su deber de probar que la deuda es líquida, vencida y 

exigible, la Ferretería Gonzalito presentó el testimonio del señor 

Gonzalo Zayas. Según la prueba presentada, el señor Colón Asencio 

tomo una línea de crédito por la cantidad de $9,200 y no cumplió 

con su obligación de realizar los pagos correspondientes. Sin 

embargo, según surge de la transcripción, el Sr. Gonzalo Zayas, no 

pudo precisar cuál fue la suma otorgada, ya sea en dinero o en 

materiales de construcción ni del crédito que finalmente concedió al 

señor Colón Asencio o la señora Rivera Jiménez.   

Luego de una evaluación del expediente y de la transcripción, 

no encontramos prueba que demuestre que la deuda era una 

líquida, vencida y exigible. De hecho el propio Presidente de la 

Corporación Demandante reconoció que no sabemos cuánto de ese 

crédito se consumió.8 A tenor con lo anterior, entendemos que no 

hubo abuso de discreción en la apreciación de la prueba durante el 

juicio en su fondo. El Tribunal a quo aquilató la prueba desfilada y 

                                                 
7 Véase el Anejo X de la Apelación.  
8 Véase además la determinación de hechos número 16, página 7 de la Sentencia, 

Anejo I de la Apelación (página 008). 
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en su apreciación concluyó que no se presentó evidencia alguna “de 

que la suma fue otorgada, ya sea en dinero o en materiales”.9 

Añadió, correctamente, no tenemos certeza de lo tomado, de lo 

pagado ni de lo adeudado. De igual forma que la parte demandante 

no presentó prueba con el quantum requerido sobre todos los 

elementos de su demanda no ha logrado convencernos de que, la 

evaluación de la prueba por el juzgador sea producto de valores, 

creencias, opiniones y/o concepciones ajenas al derecho. No 

identificamos en el expediente ni en la transcripción un atisbo de 

pasión, perjuicio o parcialidad. Dávila Nieves v Melendez Marín, 

supra, 771-772.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 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 

                                                 
9 Página 10 de la de la Sentencia, Anejo I de la Apelación (página 0011). 


