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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de agosto de 2019. 

Comparece BT Recovery Corp., en adelante BT 

Recovery o la apelante, y solicita que revoquemos una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. Mediante 

la misma, en lo aquí pertinente, se declaró No Ha 

lugar una Demanda de cobro de dinero presentada por BT 

Recovery contra la Sra. Evelyn Janet García López, en 

adelante la señora García o la apelada.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Surge del expediente, que BT Recovery presentó 

una Demanda de cobro de dinero contra la señora 

García. Alegó, que esta suscribió un contrato de 

arrendamiento (Open End Vehicle Lease Agreement) con 

The Bank & Trust of Puerto Rico, ahora BT Recovery, 

que el vehículo fue vendido y reclama el pago de 

determinadas cantidades por concepto de deficiencia. 

Adujo, además, que como consecuencia del 
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incumplimiento la cantidad reclamada está vencida, es 

líquida y exigible.1 

En su Contestación A La Demanda la apelada negó 

las alegaciones esenciales y a su vez presentó una 

Reconvención en la que reclama daños sufridos 

ascendentes a $25,000.00.2  

Posteriormente, BT Recovery presentó una Demanda 

Enmendada en la que arguyó además, que a la señora 

García le confiscaron el vehículo arrendado y como la 

incautación fue ilegal obtuvo una cantidad de dinero 

del Estado Libre Asociado.3  

Por su parte, la apelada presentó una 

Contestación a La Demanda Enmendada y Reconvención en 

la que negó los hechos alegados y levantó varias 

defensas afirmativas. Igualmente, reiteró su 

Reconvención original.4  

Luego de varios trámites procesales, las partes 

presentaron el Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio en el que incluyeron como prueba sobre la 

cual hay controversia, la siguiente:  

a) Admisibilidad y contenido de 

expediente IAC 2000-0251, Sala de 

Mayagüez sobre Impugnación de 

Confiscación.  

 

b) Contrato de Arrendamiento Financiero 

suscrito entre BT Finance y Evelyn J. 

García y documentos complementarios al 

contrato. 

 

c) Al sobrevenir la fusión de The Bank 

and Trust of Puerto Rico y Eurobank, The 

Bank and Trust of Puerto Rico cedió el 

contrato de arrendamiento financiero 

suscrito entre el banco y Evelyn J. 

                                                 
1 Véase, Apéndice del apelante, Anejo B, Demanda, págs. 6-7. 
2 Id., Anejo C, Contestación a la Demanda y Reconvención, págs. 8-

11. 
3 Id., Anejo D, Demanda Enmendada, págs. 12-14. 
4 BT Recovery presentó una tercera demanda enmendada para incluir 

como parte a Universal Insurance. Posteriormente, el TPI 

desestimó el pleito contra Universal porque la apelante incumplió 

con el requisito de transferir el automóvil a aquella.  
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García a una entidad denominada BT-SVP, 

Inc. 

 

d) Posteriormente, BT-SVP, Inc., cedió 

el contrato de arrendamiento financiero 

otorgado por Evelyn J. García a favor de 

BT-Recovery, Inc. Ello ocurrió el 15 de 

diciembre de 2006. 

 

e) En los casos sobre impugnación de 

confiscación; casos IAC2000-0251 e 

IAC2000-0253 de la Sala de Mayagüez se 

efectuó un juicio y recayó sentencia.  

 

f) El Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico pagó a BT-Finance la suma de 

$43,830.00 allá para el 27 de mayo de 

2003.5 

 

Celebrado el juicio en su fondo y en lo aquí 

pertinente, el TPI dictó Sentencia en la que declaró 

No Ha Lugar la Demanda. Determinó, que a base de la 

prueba presentada BT Recovery no pudo sostener su 

legitimación como adquirente del alegado crédito, ni 

que la cuenta cuyo cobro se reclama figura en la lista 

final de créditos vigentes o por el contrario 

excluidos. A su entender, la apelante tampoco pudo 

establecer que la cuantía reclamada era líquida, 

estaba vencida y era exigible.6  

Insatisfecha, BT Recovery presentó una Apelación 

en la que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia 

al emitir Sentencia desestimatoria 

aduciendo que la parte Demandante-

Apelante no probó haber adquirido el 

crédito objeto de cobro cuando lo cierto 

[es] que ello estaba probado y de la 

Resolución y Recuento Procesal así se 

desprende. 

 
Examinados los autos originales, la transcripción 

de la prueba oral y los escritos de las partes, 

estamos en posición de resolver. 

 

                                                 
5 Id., Anejo F, Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, 

págs. 23-27. 
6 Id., Anejo A, Sentencia, págs. 1-5.  
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-II- 

A. 

 La Regla 39.2 de Procedimiento Civil permite la 

desestimación de un pleito a iniciativa del Tribunal o 

a solicitud de la parte demandada, cuando se incumpla 

con la Regla o con cualquier orden del Tribunal; 

cuando se deja de proseguir el caso; o cuando no se 

presenta prueba que justifique la concesión de un 

remedio.7 La facultad judicial de acoger una moción de 

desestimación es discrecional y debe ejercitarse 

después de un sereno y cuidadoso escrutinio de la 

prueba.8 

Específicamente, bajo el supuesto de 

insuficiencia de prueba, la Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil dispone: 

Después que la parte demandante haya 

terminado la presentación de su prueba, 

la parte demandada, sin renunciar al 

derecho de ofrecer prueba en caso de que 

la moción sea declarada "sin lugar", 

podrá solicitar la desestimación 

fundándose en que bajo los hechos hasta 

ese momento probados y la ley, la parte 

demandante no tiene derecho a la 

concesión de remedio alguno.  El tribunal 

podrá entonces determinar los hechos y 

dictar sentencia contra la parte 

demandante, o podrá negarse a dictar 

sentencia hasta que toda la prueba haya 

sido presentada.  A menos que el tribunal 

en su orden de desestimación lo disponga 

de otro modo, una desestimación bajo esta 

Regla 39.2 de este apéndice y cualquier 

otra desestimación, excepto la que se 

haya dictado por falta de jurisdicción o 

por haber omitido acumular una parte 

indispensable, tienen (sic) el efecto de 

una adjudicación en los méritos.9 

 

Ahora bien, al adjudicar una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 39.2(c), el TPI 

debe aplicar el siguiente método: 

                                                 
7 Véase, Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.2. 
8 Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966). 
9 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(c). 
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…el tribunal está autorizado, luego de la 

presentación de prueba por parte del 

demandante, a aquilatar la misma y a 

formular su apreciación de los hechos, 

según la credibilidad que le haya 

merecido la evidencia. Pero esa facultad 

debe ejercitarse después de un escrutinio 

sereno y cuidadoso de la prueba. En caso 

de duda, debe requerirse al demandado que 

presente su caso. En ese momento, le 

corresponde al tribunal determinar si la 

prueba presentada por la parte demandante 

es suficiente por sí misma para 

satisfacer los requisitos de su 

particular causa de acción. Dado que la 

desestimación bajo la Regla 39.2(c) se da 

contra la prueba, la decisión del 

tribunal dependerá de su apreciación de 

la evidencia presentada. […]10 

 

Para prevalecer es necesario que no exista duda 

en cuanto a que el demandante no tiene derecho a la 

concesión de un remedio y que carece de oportunidad 

alguna de vencer.11 Si la prueba presentada tiende a 

demostrar que bajo alguna circunstancia podría 

prevalecer, entonces la duda requerirá que el 

demandado presente su caso, lo que dará al tribunal 

una visión más completa de los hechos.12 De este modo, 

conforme a la firme política de que los casos se 

resuelvan en sus méritos, no se debe desestimar una 

acción judicial, salvo, que a la luz de todos los 

hechos expuestos, el reclamante carezca de derecho a 

remedio alguno.13  

B. 

En acciones de cobro de dinero “[e]l demandante 

s[o]lo tiene que probar que existe una deuda válida, 

que la misma no se ha pagado, que él es el acreedor y 

los demandados sus deudores”.14 El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que cuando se presenta una 

                                                 
10 Rivera Figueroa v. Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011). 
11 Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 94 (2005). 
12 Id. 
13 Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 291 (1997). 
14 General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 

(1986). 
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demanda en cobro de dinero, la parte demandante debe 

alegar que la deuda reclamada es líquida, está vencida 

y es exigible.15 Ahora bien, una deuda es “líquida” 

cuando la cuantía de dinero debida es “cierta” y 

“determinada”.16 “[L] a voz ‘exigible’ refiriéndose a 

una obligación, significa que puede demandarse su 

cumplimiento”.17 Como se puede inferir, el concepto 

lleva ínsito el elemento de legalidad.18  

Así pues, al alegar que la deuda es líquida y 

exigible se declara que la cantidad reclamada ha sido 

aceptada como correcta por el deudor y que está 

vencida.19 Para determinar su vencimiento se debe 

atender al carácter de la deuda, es decir, si es 

pagadera desde luego, como ocurre con las puras y las 

sujetas a condición resolutoria, o en cambio, si es 

pagadera cuando venza un plazo o se cumpla una 

condición, como ocurre en el supuesto de una 

obligación sujeta a condición suspensiva.20  

C. 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos del foro primario, a menos que se demuestre que 

el juzgador haya incurrido en error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.21 Esto, pues en 

nuestro ordenamiento jurídico se le concede deferencia 

                                                 
15 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001); 

Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). 
16  Ramos y otros v. Colón y otros, supra, pág. 546; Freeman v. 

Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965); M.A. del Arco Torres y M. 

Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Tomo Segundo, pág. 

168 (1984).  
17 Carazo v. Srio. de Hacienda, 118 DPR 306, 315 (1987); Guadalupe 

v. Rodríguez, supra, pág. 966. 
18 Id. 
19 Ramos y otros v. Colón y otros, supra. 
20 Artículo 1150 del Código Civil, 31 LPRA 3222; J.R. Vélez 

Torres, Derecho de Obligaciones, Ed. 2da, 1997, págs. 220-221.   
21 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884,917 (2016); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 
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al juzgador de hechos en cuanto a su apreciación de la 

prueba testifical porque, al estar matizadas por 

elementos subjetivos, es quien está en mejor posición 

para aquilatarla.22  

Sin embargo, cuando las conclusiones de hecho se 

basan en prueba pericial o documental, el tribunal de 

apelaciones se encuentra en la misma posición que el 

tribunal de instancia.23  

-III- 

En síntesis, BT Recovery alega que erró el TPI al 

desestimar la Demanda bajo el fundamento de que no se 

probó la adquisición del crédito. En su opinión, tanto 

la prueba como la ley del caso que surge de la 

Resolución y Recuento Procesal24 establecen lo 

contrario.  

Por su parte, la señora García arguye que la 

apelante nunca pudo establecer que ella era 

responsable por las cantidades reclamadas y que 

tuviese legitimación activa para reclamar las cuantías 

en controversia. Por el contrario, BT Recovery no 

presentó en el juicio evidencia documental relativa a 

la obtención de la deuda. 

Nuestra revisión independiente e integral de la 

prueba documental y testifical establece que los 

siguientes hechos no están en controversia:  

1. El Sr. Ricardo Colón Fumero, en 

adelante el señor Colón es un 

consultor de BT Recovery Corp. 

Además, fue Vicepresidente en el área 

de riesgos, cobros, reposesiones, 

venta de equipo, autos, colaterales y 

                                                 
22 Id.; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009). 
23 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 918; González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). 
24 Véase, Apéndice del Peticionario, Anejo G, Resolución y 

Recuento Procesal, págs. 28-31. 
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su custodia en Bank Trust of Puerto 

Rico.25 

 

2. BT Finance compra y cobra sus propios 

préstamos.26 

 

3. BT Recovery se creó para liquidar los 

activos de Bank Trust of Puerto Rico, 

quien cerró operaciones.27 

 

4. El señor Colón no tiene relación con 

BT Finance, subsidiaria de Bank 

Trust, que manejaba la cartera de 

arrendamiento de autos y equipos.28 

 

5. La apelante adquirió la cartera de 

préstamos de Bank and Trust.29 

 

6. La señora García fue cliente de BT 

Finance en un préstamo de 

arrendamiento financiero de auto.30 

 

7. El señor Colón conoce a la apelada 

por haber suscrito el contrato de 

arrendamiento financiero de vehículo 

de motor en controversia en diciembre 

de 1998.31 

  

8. El Contrato de Arrendamiento 

Financiero en controversia fue 

suscrito por la señora García.32 

 

9. El señor Colón no intervino en el 

otorgamiento del contrato de 

arrendamiento financiero en 

controversia, más si en el 

procedimiento de confiscación.33 

 

10. El cheque por $43,830.00 era pagadero 
a BT Finance y se aplicó al pago del 

principal de la deuda que surgía del 

contrato de arrendamiento financiero 

en controversia. Dicha cantidad se 

acreditó el 21 de julio de 2003.34 

 

11. BT Recovery no logró establecer que 
la cuenta en controversia esté en una 

de las listas finales de cuentas 

adquiridas de Bank & Trust. Tampoco 

estableció que las partes habían 

alcanzado un acuerdo y/o que el mismo 

                                                 
25 Transcripción de Prueba Oral, en adelante TPO, pág. 19, L. 11-

13. 
26 Id., pág. 20, L.10-13 y pág. 22, L.13-15. 
27 Id., pág. 20, L.14-16. 
28 Id., pág. 21, L.1-8. 
29 Id., pág. 23, L.9-11. 
30 Id., pág. 23, L.15-19. 
31 Id., pág. 23, L.20-25.  
32 Apéndice del Apelante, Apéndice I., Contrato de Arrendamiento 

Financiero, págs. 35-41. 
33 TPO, pág. 32, L.7-15. 
34 Id., págs. 38-39; pág. 60, L.7-10. 
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se haya cumplido, cuando se impugnó 

la confiscación del vehículo.35 

 

12. BT recovery no demostró ser el dueño 
del crédito cuyo cobro se reclama. En 

efecto, el señor Colón reiteró que no 

podía asegurar que el crédito 

estuviera incluido entre aquellos 

obtenidos de Bank & Trust. A su vez, 

aceptó que tampoco había visto la 

lista de activos excluidos.36   

 

La conclusión del TPI de que BT Recovery carecía 

de legitimación activa para reclamar el crédito en 

controversia se robustece al examinar el testimonio de 

su representante durante el contrainterrogatorio: 

Testigo: Ricardo Colón Fumero 

P. ¿Usted ha visto esa lista alguna vez?  

R. No recuerdo si es la final.  

P. ¿Cómo que no recuerda si es la final?  

R. Porque he visto una lista, pero no sé 

si es la final o si… 

P. Y se yo se la enseño, ¿la recordaría?  

R. No, porque no estuve en esa 

transacción.  

P. Usted no estuvo en esa transacción.  

R. En ese momento no estuve en esa 

transacción.  

P. O sea, que usted no le puede decir al 

Tribunal categóricamente que el activo de 

la cuenta que se pretende cobrar en este 

caso está en una lista final como que ha 

sido aprobada por los accionistas de 

Eurobank y se cumplió con la condición 

que tenía la lista preliminar en el 

acuerdo de deberes. ¿Si o no?  

R. Sí.  

P. ¿Puede… 

R. Sí.  

P. ¿Le puede decir al Tribunal 

categóricamente?  

R. Si es la que tiene BT, sí.  

P. No, no, no, no, no, fíjese, no es si 

es. Si se lo puede decir al Tribunal 

categóricamente porque usted está seguro 

que la lista que vio el listado es el 

final, si o no.  

R. No.  

P. No puede.37  

[. . . . . . . .] 

P. Oiga distinguido, cuando yo le hice la 

pregunta si usted había visto alguna vez 

el listado final, me dijo que no. Me dijo 

                                                 
35 Id., pág. 80, L.19-25; págs. 81-85, L.1-11. 
36 Id., pág.84, L.7-25; pág.85, L.1-11. 
37 Id., pág. 84, L.11-25; pág. 85, L.1-11. (Énfasis suplido). 
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que no. Eso me contesto a mi última 

pregunta. Pero entonces también me dijo 

que no había… que usted no podía decirle 

al Tribunal categóricamente -está bajo 

juramento- de una forma responsable, que 

usted en efecto sabe si en el listado 

final de los… Es más, se llamaba Excluded 

Assets, ¿recuerda esa parte?  

R. Sí.  

P. Exactamente. Y esos son los activos 

excluidos. Y usted no ha visto ese 

listado de activos excluidos al día de 

hoy, final. Porque el que tiene el merger 

es el preliminar. Cuando yo le hice esa 

pregunta, usted me dijo a mí que usted no 

podía decirle al Tribunal si ese activo, 

esa cuenta en específico estaba en el 

listado. ¿Recuerda que me dijo que no 

podía decirlo? Hace unos minutos atrás 

fue lo que me contestó. ¿verdad que sí?  

R. No exactamente, pero… 

P. Pero cuando el compañero le pregunta 

quién es el dueño de esa cuenta, le dice 

al Tribunal, categóricamente a preguntas 

del compañero, que sí.  

R. Porque hay un listado.  

P. ¿Un listado final, después del merger… 

R. Si.  

P. …caballero?  

R. Si.  

P. ¿Y usted ahora se acuerda que lo vio 

el listado?  

R. El listado final sí.  

P. Ah, ¿ahora lo vio, se acuerda?  

R. Si, si, el listado final.  

P. Si. Y ese listado final, ¿Dónde está?  

R. Hay una copia en BT.  

P. Uhm… Pero ese listado final no es el 

que está en el merger, ¿verdad que no?  

R. Desconozco.  

P. Es más, es imposible porque el merger 

es la propuesta y el listado final tiene 

que haber pasado algo después.  

R. Correcto.  

P. Oiga, muéstreme en ese expediente 

donde tiene el listado final.  

R. En este expediente no está.  

P. Ah, usted no lo… en ese expediente no 

está. ¿Pero usted no le dijo al Tribunal 

que ese era el expediente de este caso?  

R. Si, pero no está el acuerdo.38  

 

Tras revisar íntegramente la prueba documental y 

testifical, coincidimos con el TPI en que BT Recovery 

no estableció su legitimación activa para reclamar el 

crédito en controversia. Es decir, no pudo probar que 

la deuda que reclama le fue legalmente transferida por 

                                                 
38 Id., pág. 93, L.6-25; págs. 94-95, L.1-5. (Énfasis suplido). 
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su titular. Esto es así, porque su representante no 

pudo identificar en la prueba documental la existencia 

de un documento que incluyera la deuda reclamada a la 

señora García, como uno de los activos de Bank & 

Trust, cedido a Eurobank, aceptado por los accionistas 

de este último, y adquirido a su vez por BT Recovery. 

 Por otro lado, la prueba documental admitida 

solamente permite establecer que Paradise Leasing 

suscribió un Open End Vehicle Lease Agreement con la 

señora García, que cedió posteriormente a BT Finance, 

entidad distinta de BT Recovery. Sin embargo, no se 

encuentra entre la prueba documental admitida ningún 

documento que permita concluir que BT Finance cedió el 

contrato de la señora García a BT Recovery, demandante 

y apelante en este caso. 

De lo anterior es forzoso concluir que la deuda 

reclamada no es líquida, ya que la apelada no la 

reconoció como correcta, ni exigible, porque BT 

Recovery no pudo exigir judicialmente su cumplimiento.  

-IV- 

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 


