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Sobre:   

Art. 93 (a) 

C.P.: Arts. 

5.04 y 5.15 

L.A. 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan Puerto Rico, a 8 de junio de 2021. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de 

la Oficina del Procurador General, mediante recurso de 

certiorari presentado el 25 de mayo de 2021.  Solicita 

la revisión de la Resolución emitida el 11 de mayo de 

2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Fajardo.  Mediante el referido dictamen, el foro 

primario denegó admitir en evidencia la copia de 

determinado documento.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida.  

-I- 

 Por hechos ocurridos el 18 de agosto de 2019, el 

Ministerio Público presentó tres denuncias contra el 

peticionario, imputándole infracción al Artículo 93 del 

Código Penal de 2012 (asesinato en primer grado), 33 
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LPRA sec. 5142, y a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458(c) y 458(n). 

 Durante la continuación de dicho juicio, el 6 de 

mayo de 2021, el Ministerio Público presentó el 

testimonio del Sr. Bernal Martínez, quien declaró, entre 

otras cosas, que desde hace tres años trabaja en Benítez 

Chrysler Humacao donde ocupa el puesto de financing 

manager. Además, describió las funciones, deberes y 

responsabilidades de dicho puesto. A preguntas del 

Ministerio Público, el Sr. Bernal Martínez indicó que el 

Sr. Jensen Medina Cardona (recurrido o Sr. Medina 

Cardona) había adquirió un vehículo en Benítez Auto. 

Expresó haber sido el responsable de firmar la orden de 

venta para el banco, por lo que examinó la identificación 

del Sr. Medina Cardona, así como los demás documentos 

que este presentó como parte del proceso de compra del 

vehículo.  

 Como parte del interrogatorio, el fiscal solicitó 

que un documento que fue descrito como una orden de 

compra y que constaba de quince (15) páginas fuera 

marcado como la Identificación Núm. 12 del Ministerio 

Público.  Luego de haberle dado la oportunidad de 

examinarlo a la Defensa, el Ministerio Público solicitó 

autorización para mostrarle el documento al Sr. Bernal 

Martínez.  La Defensa objetó que se le mostrara la 

Identificación Núm. 12 del Ministerio Público al Sr. 

Bernal Martínez sin que se hubieran sentado las bases 

para ello.  Sostuvo que el Sr. Bernal Martínez había 

declarado en términos generales sobre los documentos que 

manejaba como parte de sus funciones, deberes y 

responsabilidades de su puesto.  Sin embargo, entendió 

que el Ministerio Público no había formulado preguntas 
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dirigidas a determinar cuáles específicamente eran los 

documentos que el Sr. Bernal Martínez manejaba. 

En respuesta, el Ministerio Público argumentó que 

del testimonio prestado por el Sr. Bernal Martínez, se 

desprendía que fue él quien firmó la orden de venta para 

el banco, quien verificó las identificaciones del Sr. 

Medina Cardona y quien examinó los documentos que este 

presentó para la compra del auto. 

La Defensa reiteró sus reparos sobre el documento. 

Mientras, el Ministerio Público continuó con el 

interrogatorio del Sr. Bernal Martínez y solicitó 

autorización para mostrarle la Identificación Núm. 12 

del Ministerio Público al testigo. 

A solicitud del Ministerio Público, el Sr. Bernal 

Martínez examinó la totalidad del documento en 

controversia.  A preguntas del Ministerio Público, el 

testigo indicó que esos eran los mismos que él había 

preparado como parte del proceso de venta que se realizó 

entre el concesionario y el Sr. Medina Cardona. 

El Ministerio Público procedió a solicitar que la 

Identificación Núm. 12 del Ministerio Público fuera 

marcada como exhibit.  Ante ello, la Defensa solicitó 

hacer un voir dire.  A preguntas de la Defensa, el Sr. 

Bernal Martínez declaró que trece (13) de las quince 

(15) páginas del documento no tenían su firma; que el 

documento no es un escrito original, sino una fotocopia 

no certificada. Finalizado el interrogatorio, la Defensa 

reiteró su objeción a la admisibilidad del documento. 

El Ministerio Público procedió a contrainterrogar 

al testigo como parte del voir dire. A preguntas del 

Ministerio Público, el Sr. Bernal Martínez declaró que, 

de las trece (13) páginas que no están firmadas, once 
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(11) no requerían su firma.  En cuanto a las otras dos 

hojas, aclaró que, aunque una de ellas requería su firma, 

no la firmó por haber sido este quien se encargó de todo 

el proceso de venta.  Asimismo, aclaró que los documentos 

relacionados a la venta que se llevó a cabo el 3 de julio 

de 2019 se prepararon en esa misma fecha. 

Concluido el voir dire, el Ministerio Público 

sostuvo que procedía la admisibilidad del documento, no 

solo porque se trataba de un récord de negocio, sino 

porque el testigo que atendió al Sr. Medina Cardona en 

Benítez Chrysler Humacao se encontraba presente en sala 

testificando baja juramento. Por su parte, la Defensa 

argumentó que el documento en cuestión podría ser un 

récord de negocio, pero carecía de la certificación 

requerida por las Reglas de Evidencia.  En respuesta a 

ello, el Ministerio Público adujo que dicha 

certificación solo es requerida cuando el testigo no 

está presente.  Tras analizar los planteamientos de las 

partes, el foro a quo declaró Ha Lugar la objeción de la 

Defensa. 

Así las cosas, el Ministerio Público continuó con 

el interrogatorio.  A preguntas del Ministerio Público, 

el Sr. Bernal Martínez expresó que las copias eran 

iguales al original.  Nuevamente, el Ministerio Público 

solicitó que la identificación Núm. 12 fuera marcada 

como exhibit. Ante ello, la Defensa reiteró su objeción. 

Nuevamente, el Tribunal declaró Ha Lugar la objeción de 

la Defensa. En desacuerdo, el Ministerio Público 

solicitó que la determinación del foro primario se 

redujera a escrito y compareció ante nosotros mediante 

el recurso de certiorari de epígrafe.  En este, le imputó 

al foro primario la comisión del siguiente error: 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR HA LUGAR LA OBJECIÓN DE LA DEFENSA Y 

DENEGAR ADMITIR LA IDENTIFICACIÓN NÚM. 12 DEL 

MINISTERIO PÚBLICO. ELLO, BAJO EL PRETEXTO DE 

QUE NO CONTENÍA UNA CERTIFICACIÓN DONDE SE 

EXPRESARA QUE ERA EL MISMO Y QUE ERA UN 

DUPLICADO Y NO EL ORIGINAL, A PESAR DE QUE (1) 

EL DUPLICADO ES TAN ADMISIBLE COMO EL 

ORIGINAL, (2) NINGUNA DE LAS PARTES PRESENTÓ 

O CUESTIONÓ DE MODO QUE SE CREARA UNA 

CONTROVERSIA GENUINA SOBRE EL DUPLICADO, Y, 

(3) ADEMÁS, HABÍA SIDO AUTENTICADO DE RÉCORD 

DE CONFORMIDAD CON NUESTRO ORDENAMIENTO 

PROBATORIO, A SABER: MEDIANTE EL TESTIMONIO DE 

LA PERSONA QUE DIRECTAMENTE TUVO ANTE SÍ, 

PREPARÓ Y EXAMINÓ EL DOCUMENTO. 

Junto a su escrito, el Procurador General presentó 

una solicitud en auxilio de jurisdicción. En respuesta 

a ello, emitimos una Resolución en la que le concedimos 

un término a la parte recurrida para expresarse sobre la 

moción en solicitud de auxilio.  En cumplimiento con lo 

ordenado, el 26 de mayo de 2021, el Sr. Medina Cardona 

compareció y se opuso a que expidiéramos el auxilio de 

jurisdicción solicitado por el Ministerio Público. Tras 

evaluar los escritos de las partes, el 27 de mayo de 

2021, denegamos la solicitud de paralización de los 

procedimientos.   Posteriormente, el 7 de junio de 2021, 

el recurrido presentó su alegato en oposición, por lo 

que, contando con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver.  

-II- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”.  Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 
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sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).  Para todo tipo de 

recurso de certiorari la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional.  Estos 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 causan 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. 

-B- 

La Regla 805 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805, 

enumera las declaraciones que, como excepción a la regla 

general de inadmisibilidad de prueba de referencia, no 

están condicionadas a la no disponibilidad del 

declarante para testificar. Las garantías de 

confiabilidad establecidas surgen de los requisitos que 

establece cada uno de los incisos de la regla. E.L. 
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Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico: 

Análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2009, pág. 253. La Regla 805(F), 32 

LPRA Ap. VI, R. 805(F), regula lo pertinente al récord 

de negocio.  La referida regla estipula lo siguiente:  

Récord de actividades que se realizan con 

regularidad: Un escrito, informe, récord, 

memorando o compilación de datos—en cualquier 

forma—relativo a actos, sucesos, condiciones, 

opiniones o diagnósticos que se hayan 

preparado en o cerca del momento en que éstos 

surgieron, por una persona que tiene 

conocimiento de dichos asuntos, o mediante 

información transmitida por ésta, si dichos 

récords se efectuaron en el curso de una 

actividad de negocios realizada con 

regularidad, y si la preparación de dicho 

escrito, informe, récord, memorando o 

compilación de datos se hizo en el curso 

regular de dicha actividad de negocio, según 

lo demuestre el testimonio de su custodio o de 

alguna otra persona testigo cualificada, o 

según se demuestre mediante una certificación 

que cumpla con las disposiciones de la Regla 

902 (K)  o con algún estatuto que permita dicha 

certificación, a menos que la fuente de 

información , el método o las circunstancias 

de su preparación inspiren falta de 

confiabilidad. El termino negocio, según se 

utiliza en este inciso, incluye, además de 

negocio propiamente, una actividad 

gubernamental y todo tipo de institución, 

asociación, profesión, ocupación y vocación, 

con o sin fines de lucro. 32 LPRA Ap. VI, R. 

851(F). 

 

El Profesor Chiesa Comenta que, contrario a la 

anterior Regla 65(F) de Evidencia de 1979, 32 LPRA Ap. 

IV, R. 65(F), la Regla 805(F), supra, ya no hace 

absolutamente necesario el testimonio del custodio de 

los récords u otro testigo que declare para 

autenticarlos y explicar el momento y método de su 

preparación.  Añade el profesor que, con la nueva regla, 

el testimonio puede ser sustituido con una certificación 

según descrita en la Regla 902(K) o con algún estatuto 

que permita dicha certificación. E. L., op. cit., pág. 

261.   
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Por su parte, la Regla 902(K) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 902(K), requiere que la aludida certificación 

indique que (1) el documento se preparó cerca del momento 

en que ocurrieron los sucesos o las actividades 

mencionadas por una persona que tiene conocimiento de 

dichos asuntos, o mediante información transmitida por 

ésta; (2) se llevó a cabo en el curso de la actividad 

realizada con regularidad, y (3) se preparó como una 

práctica regular de dicha actividad.1  El Profesor Chiesa 

indica que los tres requisitos previamente mencionados: 

[S]on necesarios para la admisión de los 

récords del negocio. El testimonio del 

custodio u otro testigo, o la certificación 

deben acreditar estos requisitos. Queda 

siempre la cláusula que establece que el 

tribunal excluirá la evidencia cuando la 

fuente de información, el método o las 

circunstancias de su preparación inspiren 

falta de confiabilidad. Se trata de una 

determinación que hará el tribunal bajo la 

regla 109 (A). Ernesto Chiesa, op. cit., pág. 

262.  Véase, además, Muñiz Noriega v. Muñoz 

 
1  La Regla 902 (k) de Evidencia lee como sigue: 

(k) Récords certificados de actividades que se realizan 

con regularidad. - El original o un duplicado de un 

récord de actividades que se realizan con regularidad 

dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y los Estados Unidos de América, el cual 

sería admisible conforme a la Regla 805(f), si se 

acompaña de una declaración jurada de la persona a cargo 

de su custodia o de alguna otra persona cualificada, 

que certifique que dicho récord:  

 

(1) Se preparó en o cerca del momento en que 

ocurrieron los sucesos o las actividades 

mencionadas por una persona que tiene 

conocimiento de dichos asuntos, o mediante 

información transmitida por ésta;  

(2) se llevó a cabo en el curso de la actividad 

realizada con regularidad, y  

(3) se preparó como una práctica regular de dicha 

actividad.  

 

La parte que se proponga someter un récord como 

evidencia, conforme a lo dispuesto en este inciso, 

tendrá que notificar por escrito su intención a todas 

las partes contrarias. Además, tendrá que tener el 

récord y la declaración jurada disponibles para 

inspección con suficiente antelación a su presentación 

como evidencia a fin de brindar a la parte contraria 

una oportunidad justa para refutarlos. 

 

32 LPRA Ap. VI, R. 902 (k). 
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Bonet, 177 DPR 967, 986, nota al calce 78 

(2010). 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

citando al Profesor Chiesa, pronunció que: 

La regla no exige más [sic] que un testigo, 

aunque lo ideal sería que declarara toda 

persona que contribuyera a establecer los 

requisitos que exige la regla para la admisión 

del récord. Pero tampoco se trata de traer a 

todo participante, pues entonces no habría, 

tal vez, prueba de referencia que atender. El 

testimonio del custodio del récord es 

suficiente pero no necesario. Lo importante es 

que testifique alguien que conozca cómo se 

preparan los récords en el negocio 

correspondiente, aunque él no haya preparado 

ni supervisado el récord en controversia. No 

es necesario que testifique la persona que 

originó la información. Pero a pesar de la 

liberalidad con que se interpreta este 

requisito, su incumplimiento acarrea la 

exclusión de la evidencia. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986 (2010). 

-C- 

La Regla 1002 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R. 1002, 

conocida como la “regla de la mejor evidencia”, dispone 

que, cuando se pretenda probar el contenido de un 

escrito, grabación o fotografía, se requerirá que se 

presente el original de éstos. El inciso (c) de la Regla 

1001 de Evidencia define el “original” de la siguiente 

forma: “escrito o la grabación misma o cualquier 

contraparte de éstos, siempre que la intención de la 

persona que los ejecuta o emita sea que éstos tengan el 

mismo efecto que aquellos.” Regla 1001 (c) de las Reglas 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.1001(c).  Además, esta 

Regla establece que será también un original, “el 

impreso legible que refleja con precisión la información 

que haya sido almacenada, acumulada o producida en 

computadora o en un artefacto similar”. Íd.  Por otro 

lado, la Regla 1003 de Evidencia establece que “[u]n 

duplicado es tan admisible como el original a no ser que 
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surja una genuina controversia sobre la autenticidad del 

original o que, bajo las circunstancias del caso, sea 

injusto admitir el duplicado en lugar del original”. 

Regla 1003 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R.1003.  Un duplicado, a su vez, es definido como la 

“[c]opia o imagen producida por la misma impresión que 

el original, o por la misma matriz o por medio de 

fotografía, incluyendo ampliaciones y miniaturas, o por 

regrabaciones mecánicas, electrónicas o digitales o por 

reproducciones químicas, digitales o por otras técnicas 

equivalentes que reproduzcan adecuadamente el original”. 

Regla 1001 (d) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI R.1001(d).  Cónsono con lo anterior, para probar el 

contenido de un escrito, grabación o fotografía se tiene 

que presentar el original o su duplicado, a menos que 

“surja una genuina controversia sobre la autenticidad 

del original o que, bajo las circunstancias del caso, 

sea injusto admitir el duplicado en lugar del original”. 

Regla 1003 de las Reglas de Evidencia, supra. “Si hay un 

duplicado disponible y el duplicado es tan admisible 

como el original (Regla 1003), entonces no debe 

permitirse otra evidencia que no sea el original o el 

duplicado.” E. L. Chiesa, op. cit., pág. 313.  Sobre 

este tema el Profesor Chiesa ha manifestado que “no hay 

razón para que el duplicado no sea tan admisible como el 

original. Por definición, el contenido del duplicado 

será igual al contenido del original”. E. L. Chiesa, 

Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Situm, 2016, 

pág. 372 y 376. Abunda el mismo tratado en que: 

La excepción es cuando hay una genuina 

controversia sobre la autenticidad del 

original. No es suficiente con una escueta 

alegación de que hay duda con la autenticidad 

del original; debe explicarse la razón para la 
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tal duda. Ante una genuina controversia sobre 

la autenticidad del original, no es suficiente 

con examinar un duplicado. Ante la posibilidad 

de falsificación o fraude, es esencial 

examinar el original, pues cobran importancia 

elementos, tales como el color del escrito, 

los rasgos de la letra del presunto autor y 

otros, para lo que cual sirve mucho mejor el 

original que el duplicado. Por supuesto, si la 

alegación es que hubo alteración en el 

documento, en el sentido que el alegado 

duplicado no lo es en realidad, es evidente la 

necesidad de examinar el alegado original y 

compararlo con el alegado duplicado. E. L. 

Chiesa, op. cit., en las pág. 376.  (énfasis 

en el original) 

Conforme lo anterior, la parte que objete la 

admisibilidad de un duplicado debe establecer prima 

facie algún indicio de fraude o controversia en torno a 

la autenticidad del original. Salvo que otra cosa se 

disponga por ley especial, un tribunal no puede negarse 

a admitir un “duplicado” bajo el pretexto de que no es 

el “original”. E.L Chiesa Aponte, Tratado de Derecho 

Probatorio, Tomo II, República Dominicana, Publicaciones 

J.T.S., 1998, pág. 940. 

Ahora bien, lo que la regla exige es que cuando se 

descansa en el contenido de un escrito, entonces el mismo 

debe ser presentado para efectos de constatar dicho 

contenido; no se requiere cuando se trata de probar la 

existencia de tal escrito. Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez, 128 DPR 299, 331 (1991). De igual forma, el 

Profesor Chiesa explica que “[l]a regla sólo se activa 

cuando el proponente pretende probar el contenido de un 

escrito”. E. L. Chiesa, Reglas de Evidencia Comentadas, 

pág. 373. Por tanto, “[l]a Regla 1002 no tiene el alcance 

general de solo permitir evidencia secundaria cuando no 

está disponible la primaria. La regla no es una de 

preferencia de evidencia primaria sobre la evidencia 

secundaria. El proponente puede probar un hecho mediante 
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cualquier evidencia pertinente que no sea objeto de 

regla de exclusión”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia 

Comentadas, págs. 372-373.  

-III- 

 En su recurso, el Pueblo de Puerto Rico sostiene 

que el foro primario incidió al denegar la admisibilidad 

de copia del documento de una orden de compra de un 

vehículo por ser un duplicado y no contar con la 

certificación requerida por la Regla 902 (k) de 

Evidencia.  Al así hacerlo, el foro recurrido concluyó 

que: “si bien las Reglas de Evidencia permiten la 

presentación de un duplicado, no cabe duda de que el 

original es siempre la mejor evidencia.2” 

 Por su parte, el recurrido sostiene la corrección 

del dictamen recurrido. Arguye que la decisión sobre la 

admisibilidad del documento no es final ni firme. Por 

otro lado, señala que el Sr. Bernal Martínez no era el 

custodio de récord del concesionario y que, para la fecha 

de los hechos en controversia, apenas llevaba un año 

laborando en dicho lugar. Además, afirma que el Sr. 

Bernal Martínez no atendió personalmente al Sr. Medina 

Cardona. En vista de lo anterior, sostiene que existía 

una controversia real sobre la exactitud de la copia 

simple. 

Comenzaremos por señalar que, para efectos de su 

admisibilidad, tanto el original como su copia tienen la 

misma validez o peso probatorio, con la excepción de la 

existencia de una genuina controversia sobre su 

autenticidad. En el presente caso, no surge que se 

hubiese presentado controversia genuina alguna sobre la 

 
2 Véase Resolución en la pág.  40 del apéndice del recurso. 
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autenticidad de las copias presentadas por el Ministerio 

Público. Debemos recordar que, la Regla 1003 de 

Evidencia, supra, solo limita presentar un duplicado 

ante el surgimiento de una controversia genuina sobre la 

autenticidad de los documentos. Sin embargo, de la 

resolución recurrida y del escrito en oposición del 

recurrido no surgen argumentos específicos dirigidos a 

atacar la autenticidad de los duplicados.  Se tratan más 

bien de planteamientos generales, cuyo único reparo es 

el hecho de que el documento en controversia es una 

“copia” y no un original. Siendo ello así, el foro a quo 

no tenía discreción para denegar la admisibilidad del 

documento en controversia por el mero hecho de ser una 

copia. 

 Por otro lado, precisa mencionar que la 

certificación requerida por el Regla 902 (k) de 

Evidencia, es solo uno de varios mecanismos reconocidos 

por las Reglas de Evidencia para la autenticación de un 

récord de negocio.  Dicho cuerpo reglamentario también 

contempla la autenticación del récord de negocio 

mediante el testimonio de su custodio o de alguna otra 

persona testigo cualificada.  En este caso, el Sr. Bernal 

Martínez fue la persona encargada de preparar el 

documento cuya admisibilidad se solicita.  Este no solo 

declaró que las copias eran las mismas a los 

correspondientes documentos preparados por él el día de 

la venta del vehículo, sino que brindó detalles sobre 

los pormenores de su preparación, como, por ejemplo, el 

aspecto de las firmas y los documentos de identificación 

que tomó en cuenta al elaborarlo.  Siendo ello así, erró 

el foro recurrido el descartar el testimonio del Sr. 

Bernal Martínez y concluir que las Reglas de Evidencia 
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exigen la presentación de una certificación para la 

autenticación de un récord de negocio.  

Por tanto, concluimos que el foro primario erró al 

no autorizar la admisibilidad del documento. Los 

siguientes elementos, en resumen, apoyan esta 

conclusión: (1) el documento en controversia es un 

récord de negocio, (2) el mismo fue autenticado mediante 

el testimonio de la persona que lo preparó, (3) dicho 

testigo estaba disponible para ser contra interrogado 

sobre la admisibilidad del documento, y (4) un duplicado 

es tan admisible como el original, siempre y cuando –

como en este caso- no surjan controversias genuinas 

sobre su autenticidad. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el 

auto de certiorari y REVOCAMOS la Resolución recurrida. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

La Jueza Birriel Cardona disiente con las 

siguientes expresiones: 

Ello así, ya que coincido con la postura del señor 

Medina Cardona de que la determinación que pretende 

revisar el Ministerio Publico ni siquiera constituye una 

decisión final del TPI sobre una resolución 

interlocutoria enteramente discrecional. Claramente, el 

TPI no ha cerrado la puerta a que el Estado, mediante 

otra prueba, o hasta incluso con preguntas diferentes, 

pueda solicitar la reconsideración de la denegatoria en 

controversia. Suma a lo anterior, el hecho de que se 

informa que el Ministerio Público alteró el orden de la 

prueba y se pospuso la continuación del testimonio del 

señor Bernal Martínez. 
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Por entender que la controversia es una prematura 

denegaría la expedición del auto de certiorari. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


