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Sobre:  
COBRO DE DINERO 

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

Nieves Figueroa y el Juez Torres Ramírez1. 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparecen ante nosotros Néstor Camacho Lotti, Carmen G. 

Rodríguez Pérez y la sociedad legal de gananciales integrada por 

ambos (en conjunto “apelantes”), mediante recurso de apelación. 

Solicitan la revocación de una Sentencia Enmendada Según 

Solicitada por el Tribunal Apelativo2 emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Juana Díaz (en adelante “TPI”). Mediante 

el referido dictamen se declaró Ha Lugar una demanda de cobro de 

dinero que presentó el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, 

“Banco” o “apelado”) y se condenó a los apelantes al pago de 

$12,205.64 por un préstamo personal y $2,500.00 por costas, 

gastos y honorarios de abogado.  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa número TA-2018-229 del 10 de octubre de 2018, 

se designa al Juez Torres Ramírez en sustitución de la Hon Soroeta Kodesh, para 

entender y votar en el recurso. 
2 La sentencia apelada, según dictada originalmente, no exponía determinaciones 
de hecho ni conclusiones de derecho. Ante ello, retuvimos jurisdicción sobre el 

recurso de epígrafe y ordenamos al tribunal de primera instancia (TPI) 

fundamentar su dictamen adecuadamente. En cumplimiento de nuestra orden, el 

TPI dictó una Sentencia Enmendada Según Solicitada por el Tribunal Apelativo. 
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Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la sentencia apelada.  Y es que, aun si 

concluyéramos que la copia del pagaré es admisible, la prueba que 

se presentó ante la Corte no logró establecer la existencia de una 

deuda líquida, requisito sine qua non para este tipo de acción.  

Elaboramos.    

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el Banco 

presentó una Demanda en cobro de dinero por la vía ordinaria en 

contra de los apelantes.3  En síntesis, alegó que estos le adeudaban 

$15,205.64 de un préstamo personal, más $2,500.00 por costas, 

gastos y honorarios de abogado. Adujo que las gestiones de cobro 

que realizó fueron infructuosas y que las cantidades reclamadas 

estaban vencidas y eran líquidas y exigibles.  Oportunamente, los 

apelantes contestaron la demanda.4 En esencia, negaron la 

existencia de la deuda y levantaron varias defensas afirmativas.  

Luego de algunos trámites procesales, el 24 de junio de 2016 

se celebró la vista en su fondo. El único testimonio que se presentó 

fue el del señor Miguel Martínez Rodríguez (en adelante, “Martínez” 

o “Testigo”), Gerente del Departamento de Cobros del Banco.  

Evaluada la prueba presentada, el TPI dictó la sentencia 

apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar la demanda de cobro de 

dinero y condenó a los apelantes al pago de $12,205.64 por el 

préstamo personal y $2,500.00 por costas, gastos y honorarios de 

abogado. En su dictamen, el TPI incluyó las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. El 17 de septiembre de 2007, el Banco Popular de 
Puerto Rico y la parte demandada de epígrafe 

perfeccionaron el contrato de préstamo personal 
identificado por la institución bancaria con el número 

101-001-1087473-0101. 
 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso, Exhibit 2, Demanda, págs. 3-4. 
4 Id., Exhibit 6, Contestación Enmendada a Demanda, págs. 24-28. 
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2. Se pactó entre las partes que dicho préstamo sería 
por la cantidad de $25,000.00 y la misma sería pagada 

con el cargo de 16.0 % de interés anual, mediante 84 
plazos mensuales de $506.57, comenzando el 17 de 

octubre de 2007. Se pactó que, en caso de incumplirse 
con los pagos mensuales, se impondría un cargo de 
$25.32 o el 5% del importe de cada pago incurso en 

morosidad. Adicionalmente, en caso de que la parte 
demandante tuviera que recurrir a la reclamación 
judicial ante el incumplimiento del deudor, ese último 

tendría que compensar al Banco Popular de Puerto Rico 
con el pago de una cantidad equivalente al 10% del 

monto prestado, en este caso, $2,500.00. 
 
3. En virtud de dicho contrato, esa misma fecha se 

desembolsó en calidad de préstamo a favor [sic] 
codemandado Néstor Camacho Lotti, la cantidad de 

$25,000.00. 
 
4. El contrato de préstamo fue constituido por escrito y 

suscrito por el codemandado Néstor Camacho Lotti, el 
mismo 17 de septiembre de 2007, en documento 
titulado Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a Plazos. 
 
5. Fue admitido en evidencia un duplicado del referido 

Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a Plazos, sin que 
se haya presentado ante este Tribunal una controversia 

genuina sobre la autenticidad del documento original. 
El documento original fue examinado por la parte 
demandada como parte de la etapa del descubrimiento 

de prueba. 
 
6. La parte demandada incumplió con los pagos 

mensuales según fueron pactados.  
 

7. La parte demandante realizó múltiples gestiones de 
cobro extrajudiciales infructuosas, tanto mediante 
cartas cursadas al deudor, así como mediante llamadas 

telefónicas. 
 

8. La suma adeudada a la Parte Demandante por 
concepto de pagos vencidos y cargos por mora totaliza 
$12,205.64.  

 

Inconformes con la decisión del TPI, los apelantes acuden ante 

nosotros mediante el recurso de epígrafe, en el cual le imputan al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ADMITIR EN EVIDENCIA UNA COPIA 
DEL PAGARÉ SOBRE EL CUAL SE RECLAMA EL 
COBRO DE DINERO CUANDO, POR SER UN 

INSTRUMENTO NEGOCIABLE, EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO EXIGE QUE SE PRESENTE EL ORIGINAL 

DEL PAGARÉ PARA ESTABLECER LA LEGITIMACIÓN 
ACTIVA DE LA PARTE CON DERECHO A COBRAR. 
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ADMITIR EN EVIDENCIA 
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DOCUMENTOS SIN QUE FUERAN DEBIDAMENTE 
AUTENTICADOS Y QUE CONSTITUYEN PRUEBA DE 

REFERENCIA INADMISIBLE. 
 

Por su parte, el Banco presentó su alegato en oposición al 

recurso en el que alega, en esencia, que la copia del pagaré y la 

prueba testifical eran suficientes para probar su legitimación activa 

y que procedía la admisión en evidencia del documento a 

manuscrito.5 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y la 

exposición narrativa estipulada, procedemos a resolver.  

II. 

A. Legitimación activa y Ley de Transacciones Comerciales  

 La doctrina de la legitimación activa, vertiente del principio de 

justiciabilidad, se ha definido como la capacidad del demandante 

para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante. 

Lozada Tirado et al., v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924 (2010). 

El propósito de la doctrina de legitimación activa es que “el tribunal 

se asegure de que en toda acción que se presente ante sí el 

reclamante tenga un interés genuino, que va a proseguir su causa 

de forma vigorosa y que todos los asuntos pertinentes serán 

colocados ante a consideración del tribunal.” Muns. Aguada y 

Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122 (2014); P.I.P v. E.L.A. et al., 186 DPR 

1, 11 (2012). 

Por otro lado, la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, 

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 

401 et seq., regula los instrumentos negociables y las transacciones 

comerciales en nuestra jurisdicción.  La Ley Núm. 208-1995 define 

“instrumento negociable” como una promesa u orden incondicional 

de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u 

otros cargos descritos en la promesa u orden, pagadero al portador 

                                                 
5 Véase Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. 
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o a la orden al momento de su emisión o cuando adviene a la 

posesión de un tenedor, pagadero a la presentación o en fecha 

específica y que no especifica otro compromiso o instrucción por 

parte de la persona que promete u ordena el pago. 19 LPRA sec. 504 

(a).  En el contexto de instrumento negociable, un “pagaré” es una 

promesa. 19 LPRA sec. 504 (e).    

En cuanto a si un instrumento negociable es pagadero al 

portador o a la orden, la Sección 2-109 de la Ley Núm. 208-1995, 

19 LPRA sec. 509, dispone: 

(a) Una promesa u orden es pagadera al portador si la misma: 

1) Especifica que es pagadera al portador o a la orden del 
portador o de otra forma indica que la persona en 
posesión de la promesa u orden tiene derecho al pago; 

2) no designa un tomador;  
3) especifica que es pagadera a, o a la orden de, efectivo 

(cash) o de otra forma indica que no es pagadera a una 
persona identificada. 
(b) Una promesa u orden que no es pagadera al portador 

es pagadera a la orden si la misma es pagadera: (A) a la 
orden de una persona identificada, o (B) a una persona 

identificada o a su orden. Una promesa u orden que es 
pagadera a la orden es pagadera a la persona 
identificada. 

(c) Un instrumento pagadero al portador puede 
convertirse en pagadero a una persona identificada si el 
mismo recibe un endoso especial de acuerdo con lo 

dispuesto en la sec. 555(a) de este título. Un instrumento 
pagadero a una persona identificada puede convertirse 

en pagadero al portador si el mismo es endosado en 
blanco de acuerdo con lo dispuesto en la sec. 555(b) de 
este título. 

 

Por su parte, el término “portador” se define como “la persona 

en posesión de un instrumento, documento de título, o valor con 

certificado pagadero al portador o endosado en blanco.”6  

La Sección 2-301 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 601, 

dispone que, entre las personas que tienen derecho a exigir el 

cumplimiento de un instrumento, se encuentran el tenedor del 

instrumento y “una persona que no es tenedor pero está en posesión 

del instrumento y tiene los derechos del tenedor.”  Si un documento 

                                                 
6 Sección 1-201 (5) de la Ley Núm. 208-1995, sec. 451 (5). 
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es pagadero al portador, queda negociado por la entrega, si a la 

orden, por el endoso del tenedor completado por la entrega. E.M.L. 

Insurance Co. v. Banco Popular, 91 DPR 645, 651 (1965).   

 

B. Elementos de la Causa de Acción de Cobro de Dinero 

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

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

v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001); Guadalupe v. Rodríguez, 

70 DPR 958, 966 (1950). Lo anterior se debe a que solo se puede 

reclamar por la vía judicial aquellas deudas que hayan advenido 

líquidas, vencidas y exigibles. Id.  Una deuda es considerada líquida, 

vencida y exigible, cuando por la naturaleza de la obligación o por 

haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser satisfecha.   

Solamente hay liquidez cuando la cuantía es cierta y 

determinada y, por lo tanto, puede ser exigible en derecho. 

Ramos y otros v. Colón y otros, supra, a la pág. 546. Esto es, la 

deuda es líquida cuando se sabe cuánto es lo que se debe. Id.  Si 

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

controversia con respecto a la cuantía tiene que dilucidarse antes 

de que recaiga una sentencia ordenando el pago. 

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.  J. R. Vélez Torres, Derecho 

de Obligaciones, 2da ed., San Juan, U.I.P.R. 1997, págs. 220-221. 

Por su parte, 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, supra.    
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C. Reglas de Evidencia 

Según la Regla 1003 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 1003, 

“un duplicado es tan admisible como el original a no ser 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.” 

Por su parte, las Reglas 901 a la 903 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 901 a 903, regulan el proceso de autenticación de la 

prueba. Previo a la admisión de evidencia es requisito su 

autenticación o identificación.  Regla 901, supra.  La autenticación 

de una evidencia “es sencillamente, establecer que la evidencia es lo 

que el proponente alega que es.”  E. L. Chiesa Aponte, Reglas de 

Evidencia Comentadas, Ed. Situm, 2016, pág. 345.   

En específico, la Regla 901 (b) (13) de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 901 (b) (13), dispone: 

Un récord electrónico podrá autenticarse mediante 
evidencia de la integridad del sistema en el cual o por el 
cual los datos fueron grabados o almacenados. La 

integridad del sistema se demuestra a través de 
evidencia que sustente la determinación que en todo 
momento pertinente el sistema de computadoras o 

dispositivo similar estaba operando correctamente o en 
caso contrario, el hecho de que su no operación correcta 

no afectó la integridad del récord electrónico. 

 

En lo pertinente, la Regla 902 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 902, establece que no se requerirá evidencia extrínseca de 

autenticación como condición previa a la admisibilidad de: 

(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) de este 
apéndice, si se acompaña con 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; 
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(2) se lleva 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. 

(l) Récord electrónico.- Se presumirá la integridad del 
récord si: 
(1) Se establece mediante declaración jurada que fue 

grabado o almacenado por una parte adversa a la que 
lo propone, o 

(2 se establece mediante declaración jurada que fue 
grabado o almacenado en el curso usual y ordinario de 
negocios por una persona que no es parte de los 

procedimientos y quien no lo ha grabado o almacenado 
bajo el control de la que lo propone.  

 

 De otro lado, la Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

801, define la prueba de referencia como “una declaración que no 

sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se 

ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la prueba de 

referencia es toda declaración que sea una aseveración oral o escrita 

que no hace el declarante al testificar en el juicio, y que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Toledo Maldonado 

v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249 (1992). 

Por su parte, la Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

804, dispone que “salvo que de otra manera se disponga por ley, no 

será admisible prueba de referencia sino de conformidad con lo 

dispuesto en este capítulo”.  El fundamento para la exclusión de este 

tipo de prueba es que la parte que se ve afectada por la declaración 

no tiene la oportunidad de confrontarse con el declarante, salvo en 

varias excepciones dispuestas en la Regla misma. 32 LPRA Ap. VI, 

R. 804. Véase, además, E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, 

Tomo II, Publicaciones JTS, 2000, pág. 616. Esta falta de 

confrontación implica que la prueba de referencia carece de 
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confiabilidad y sea de dudoso valor probatorio.  El derecho a la 

confrontación es la base de la exclusión. 

Cabe señalar que la Regla 105(A) de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 105(A), sobre Efecto de Error en la Admisión o Exclusión de 

Evidencia, establece que no se dejará sin efecto una determinación 

de admisión o exclusión errónea de evidencia, ni se revocará por ello 

sentencia o decisión alguna a menos que: (1) la parte perjudicada 

con la admisión o exclusión de evidencia hubiere satisfecho los 

requisitos de objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos 

en la Regla 104 de este apéndice; o (2) el tribunal que considera el 

señalamiento estime que la evidencia admitida o excluida fue un 

factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 

revocación se solicita.   

D. Apreciación de la prueba  

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 

(2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador de 

instancia, por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa función. 

McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el 

tribunal de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte 

del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juez de primera instancia 
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tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar su 

testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 

Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  Además, la Regla 110 de Evidencia 

dispone que un testigo que merezca entero crédito al Tribunal de 

Primera Instancia es prueba suficiente de cualquier hecho. 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. 

Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 

Tribunal de Primera Instancia por los propios. Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Sin embargo, cuando del 

examen de la prueba se desprende que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o fundó su 

criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la prueba 

realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 

DPR 573 (1961).  Es decir, el Tribunal de Apelaciones podrá 

intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la realidad fáctica 

o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. Soto 

González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. Íd.  

Véase, además, González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 777 (2011).  No obstante, un tribunal apelativo no puede 

dejar sin efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo 
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en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

DPR 172, 181 (1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en la 

misma posición que el hermano foro de instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968).  Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

DPR 1, 13–14 (1989).  González Hernández v. González Hernández, 

Íd. 

III. 

Los señalamientos de error están íntimamente relacionados, 

por lo que los discutiremos de manera conjunta. En síntesis, los 

apelantes cuestionan la admisión en evidencia de dos documentos: 

1) una copia del pagaré original y 2) un documento a manuscrito 

que, según el Testigo, contenía cierta información que obtuvo del 

expediente electrónico del préstamo.  

En cuanto al duplicado del pagaré, alegan que es insuficiente 

en derecho para acreditar la legitimación del Banco para instar la 

acción de cobro en su contra. Según aducen, al amparo de la Ley de 

Transacciones Comerciales y tratándose de un instrumento 

negociable, era indispensable que el Banco presentara el original del 

pagaré para demostrar que, a la fecha del juicio, era el tenedor del 

instrumento. Argumentan, además, que es injusto admitir el 

duplicado en lugar del original, a pesar de que ello se objetó 

oportunamente y por el fundamento correcto, porque el pagaré pudo 

haberse negociado a un tercero, tenedor de buena fe, contra quien 

no le aplicarían las defensas que provee la Ley de Transacciones 

Comerciales.  

Por otro lado, argumentan que ninguno de los dos 

documentos admitidos fue autenticado según requiere nuestro 
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ordenamiento probatorio, por lo que no procedía su admisión en 

evidencia. 

Atenderemos en primer lugar el planteamiento de ausencia de 

legitimación activa aducido por los apelantes, por tratarse de un 

asunto que va a la justiciabilidad del caso y, por lo tanto, constituye 

un asunto de umbral. 

Primeramente, si bien es cierto que, como regla general, un 

duplicado es tan admisible en evidencia como un original, no es 

menos cierto que el documento aquí en controversia es un 

instrumento negociable, pagadero al Banco o a su orden. Como tal, 

resulta esencial cerciorarse de quién es el tenedor o el poseedor del 

instrumento, ya que el pago realizado a una persona extraña a la 

relación jurídica no extingue la obligación.  

El Banco presentó un duplicado del original y el testimonio 

del señor Martínez para demostrar que, a la fecha de la vista, era el 

tenedor del original del pagaré y tenía, por tanto, legitimación activa 

para reclamar el cobro de lo adeudado. En ese sentido, el Testigo 

declaró que había visto el pagaré como parte del proceso de 

preparación para el caso y que el original se encontraba en una 

bóveda en custodia del Banco.7 Asimismo, indicó que le parecía que 

el documento que se presentó en el juicio era una copia del pagaré 

original, “se ve una copia de lo que es un pagaré como tal del Banco” 

y que no encontraba diferencia entre la copia y el pagaré que 

examinó.8  

El problema es que la parte demandada logró impugnar ese 

testimonio.  Surge de la exposición narrativa estipulada que, 

durante el voir dire que llevó a cabo el representante legal de los 

apelantes, aconteció lo siguiente: 

                                                 
7 Véase Exposición Narrativa Estipulada, acápites 11, 14, 15 y 17. 
8 Id., acápites 19 y 21. 
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23. El Lcdo. Bermúdez le expuso al testigo que él indicó 
que el original del documento se encontraba en bóveda 

y el Testigo respondió que “es lo ordinario”.  
 

24. El Lcdo. Bermúdez continuó exponiéndole al Testigo 
que lo cierto era que él no había ido a visitar la bóveda 
porque no era parte de sus funciones y el Testigo dijo 

que no. 
 
25. El Lcdo. Bermúdez le preguntó en qué color estaba 

firmado el original, si estaba en tinta azul o en tinta 
negra, si eso el testigo no lo conoce, y éste dijo que no.9  

 

Examinada detenidamente la Exposición Narrativa Estipulada, 

consideramos que el impugnado testimonio del señor Martínez es 

insuficiente para establecer que el duplicado era copia fiel y exacta 

del original y que el Banco tenía en su posesión el instrumento a la 

fecha del juicio. Bajo estas circunstancias y dada la oposición de los 

apelantes, lo correcto era exigir el original.   

Asumiendo, para fines de argumentación, que el Banco 

hubiera demostrado que era el tenedor y poseedor del pagaré, 

tampoco procedía la admisión del documento a manuscrito por 

constituir prueba de referencia inadmisible.10  Veamos. 

El Testigo manifestó que el documento a manuscrito, cuyo uso 

no se anunció previo a la vista, incluía los datos del préstamo objeto 

de controversia que él obtuvo del expediente electrónico en el 

Banco.11 No obstante, el documento en sí no puede catalogarse como 

un récord del negocio, porque el Testigo no tiene conocimiento 

personal de la información allí incluida y tampoco se sometió una 

certificación o declaración jurada que cumpliera con la Regla 902 (k) 

de Evidencia, supra. Tampoco se autenticó el récord electrónico de 

donde el Testigo alega obtuvo la información del préstamo, de 

conformidad con la Regla 901 (b)(13), supra. Ello así, no se autenticó 

debidamente el documento y no procedía su admisión en evidencia.  

                                                 
9 Id., acápites 23-25. 
10 Nótese que no consta en el expediente ante nuestra consideración copia del 

documento a manuscrito admitido en evidencia. 
11 Véase, Exposición Narrativa Estipulada, acápites 45-47 y 49-50. 
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Cfr. Emmanuelli Jiménez R., Tratado de Derecho Probatorio, Cuarta 

Edición, 2015, Ed. Situm, p. 563. 

Lo anterior, sin embargo, no dispone de este caso.  Y es que 

es doctrina reiterada que la admisión errónea de evidencia no dará 

lugar a la revocación del dictamen si el resultado hubiera sido el 

mismo, aun sin la evidencia erróneamente admitida.  El problema 

en este caso es que, admitido el pagaré o no, era preciso que el Banco 

demostrara la existencia de una deuda líquida y exigible. Ello no 

ocurrió. 

La única prueba desfilada sobre el monto de la deuda fue el 

testimonio del señor Martínez.  En cuanto a ese asunto esencial, 

dicho testimonio no pudo ser más impreciso y ambiguo.  Este 

declaró inicialmente que no recordaba la cantidad correcta de la 

deuda, que era “como por doce mil”.12 Luego, dijo que en sus notas 

solamente tenía el balance original de $25,000.00.13 Más adelante 

dijo recordar que la deuda ascendía a $12,600.00.14 Contestó, 

además, que la deuda era la expresada en la demanda -que era la 

que surgía del sistema del banco- porque no se habían hecho pagos 

luego de su presentación.15 También indicó que cuando examinó el 

récord digital el balance de la deuda era $15,200.00.16 Finalmente, 

declaró que recordaba que la cantidad exacta era $15,204.64.17  A 

preguntas del representante legal de los apelantes, contestó que la 

cuantía final de la deuda se hallaba en el sistema del Banco, pero él 

no la copió en su documento.18 Asimismo, declaró que no recordaba 

cuánto se pagó como parte del procedimiento de quiebra, pero que 

esa información estaba incluida en la base de datos que examinó.19 

                                                 
12 Íd., acápite 58. 
13 Íd., acápite 59. 
14 Íd., acápite 61. 
15 Íd., acápites 62-63 y 66-67. 
16 Íd., acápite 74-75. 
17 Íd., acápite 76. 
18 Íd., acápites 87-88. 
19 Íd., acápites 90 y 92-93. 
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Con ese testimonio, sorprende que el Banco haya logrado una 

Sentencia a su favor.  El monto de la deuda está en controversia. 

Con la prueba oral desfilada es imposible concluir que se trata de 

una deuda líquida.  Erró el TPI al dictar sentencia declarando con 

lugar la demanda. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

Enmendada Según Solicitada por el Tribunal Apelativo aquí apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Bermúdez Torres disiente con 

opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

I. 

Disiento respetuosamente de la decisión de los compañeros 

de Panel, pues estoy convencido de que no erró el Tribunal de 

Primera Instancia al admitir en evidencia copia del Pagaré objeto de 

la Demanda en cobro de dinero. Tampoco se equivocó al aceptar en 

evidencia el manuscrito redactado por el único testigo que declaró 

en el juicio. Elaboro. 

A. 

Respecto a la admisión en evidencia de copia del Pagaré al 

portador durante el juicio, los demandados Néstor Camacho et als., 

objetaron arguyendo que la Ley de Transacciones Comerciales,1 

exige que en casos como este se presente el original. Su argumento, 

más que referirse a un asunto de autenticidad o admisibilidad, 

atiende un aspecto de derecho sustantivo, que, de existir, haría 

innecesaria el análisis probatorio. Simple y llanamente, si el derecho 

sustantivo exigiere que, para reclamar el pago de un pagaré al 

                                                 
1 19 LPRA § 401 et seq. 
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portador, se ofrezca en evidencia el pagaré original, toda discusión 

o análisis sobre su admisibilidad bajo el palio del derecho probatorio 

se torna inoficiosa. Ninguna regla o norma probatoria de exclusión 

aplicaría a dicha prueba, pues es por imperativo del derecho 

sustantivo que se ofrece en evidencia. 

En casos de cobro de dinero basado en la existencia de un 

pagaré al portador, la exigencia legal sustantiva de presentar el 

pagaré original busca que la parte demandante establezca su 

legitimación activa para reclamar judicialmente el cobro de la deuda. 

Dicha legitimación se establece, probando el hecho de la 

existencia del pagaré y la tenencia del mismo por parte de quien 

reclama su cumplimiento. 

Contrario a lo que plantean los apelantes y resuelve la Mayoría 

de este Panel, la referida Ley de Transacciones Comerciales, no exige 

como requisito específico e inexorable, que, para probar la existencia 

y tenencia de dicho instrumento negociable, se presente en 

evidencia el documento original. Así que, cualquier evidencia 

ofrecida con el propósito de probar el hecho de la existencia y 

tenencia del pagaré, deberá ser admisible a la luz del derecho de la 

prueba, más no, del derecho sustantivo. 

En tal sentido, el hecho de la existencia y tenencia del pagaré 

por parte del demandante acreedor bien puede probarse con la 

presentación del pagaré en original. Así lo establece la Regla 1002 

de Evidencia, al disponer que “[p]ara probar el contenido de un 

escrito, una grabación o una fotografía se requiere la presentación 

del original de éstos”.2 La admisibilidad del pagaré original estará 

sujeta, únicamente, a la debida autenticación del documento. Como 

ya hemos indicado, su ofrecimiento se hace en virtud de una 

exigencia de derecho sustantivo por lo que, ninguna exclusión de 

                                                 
2 32 LPRA Ap. VI, R. 1002. 
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derecho probatorio podría impedir su admisibilidad, salvo que no se 

establezca su autenticidad. Ello quiere decir, que, aun adoleciendo 

de defectos probatorios a la luz de distintas normas probatorias de 

exclusión, se admite pues su propósito es cumplir con la carga 

probatoria --legitimación--, establecida por el orden sustantivo.  

Ahora bien, el hecho de la existencia y tenencia del pagaré por 

parte del demandante también podría probarse con el ofrecimiento 

en evidencia de copia del pagaré, siempre y cuando no exista 

controversia sobre su fidelidad y exactitud respecto del original. 

La Regla 1003 de Evidencia establece que, “[u]n duplicado es 

tan admisible como el original a no ser 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”. (Énfasis nuestro).3 

Según las constancias del expediente judicial ante nos, en 

particular la Exposición Narrativa Estipulada, el demandante 

ofreció prueba suficiente e incontrovertida sobre el hecho de que 

existe y posee el pagaré que intenta ejecutar. Así lo aseguró el 

representante del Banco, único testigo que declaró en el juicio. Este 

juró, evidentemente a satisfacción del juzgador de los hechos, que 

el original del Pagaré correspondiente al contrato de préstamo 

habido entre las partes, se encontraba en posesión del Banco, 

guardado en una bóveda.  

Respecto al contenido del documento, el representante del 

Banco demandante ofreció en evidencia una copia del Pagaré. El 

funcionario aseguró y así el Tribunal de Primera Instancia lo 

concluyó, que el documento ofrecido en evidencia era copia fiel y 

exacta del Pagaré original. La parte demandada, más allá de indagar 

sobre algunos detalles inconsecuentes entre el Pagaré original y su 

                                                 
3 32 LPRA Ap. VI, R. 1003. 
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copia, no logró establecer una genuina controversia sobre su 

fidelidad, certeza y exactitud.  

En este punto, vale destacar, que la Regla 1001(d) de 

Evidencia, define duplicado, como “[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”. (Énfasis nuestro).4 

De manera, que el duplicado que se considera como original para 

fines probatorios, ni siquiera tiene que compartir las mismas 

cualidades físicas o de apariencia que el original, como sería el 

tamaño o el color. Basta que reproduzca adecuadamente el original. 

Por ello, no puedo compartir el criterio de los compañeros de 

Panel al insistir en que, el representante del Banco fue impugnado, 

pues no recordaba si el original estaba firmado en tinta azul o negra. 

El hecho de que el testigo no pudiera aseverar categóricamente el 

color de tinta en que se firmó el original, además de no constituir un 

defecto en su testimonio que nos obligue a descartarlo y restarle la 

credibilidad que le mereció al juzgador, tampoco puede considerarse 

como una controversia genuina sobre la exactitud y fidelidad del 

documento original.  

Como segundo criterio para admitir un duplicado en lugar del 

original, la Regla 1003 de Evidencia advierte, que, bajo las 

circunstancias del caso, no puede ser injusto admitir el duplicado 

en lugar del documento original.5 

En este caso, no existe ápice o indicio alguno de que se 

cometió una injusticia contra el demandado al admitirse la copia fiel 

y exacta del original. Por el contrario, durante la etapa del 

                                                 
4 32 LPRA Ap. VI, R. 1001 (D). 
5 32 LPRA Ap. VI, R. 1003. 
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descubrimiento de prueba la parte demandada tuvo oportunidad de 

examinar y examinó, el documento original que contiene el referido 

Pagaré. Su representación legal corroboró la existencia del original 

de dicho Pagaré --y presumiblemente su autenticidad-- y que el 

Banco era su tenedor. Peor aún, nunca solicitaron al Tribunal de 

Primera Instancia que ordenara al demandante producir en el juicio 

el original del Pagaré que examinaron en las facilidades del Banco. 

Esperaron a que, en el juicio se ofreciera en evidencia la copia del 

Pagaré, para objetar su admisibilidad arguyendo, equivocadamente, 

que no podía reemplazarse el original. Por ello entiendo y sostengo, 

que no erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión de 

derecho, al admitir copia del Pagaré original para propósitos de 

establecer la legitimación del acreedor Banco Popular para reclamar 

el pago garantizado. 

B. 

En su segundo señalamiento de error, Néstor Camacho et als., 

señalan, también equivocadamente, que un documento preparado a 

manuscrito por el testigo que declaró en el juicio era inadmisible por 

constituir prueba de referencia. Como habré de discutir a 

continuación, es evidente que la objeción levantada por la parte 

demandada incumplió con la exigencia reglamentaria de que toda 

objeción se haga oportuna, específica y correcta. Por consiguiente, 

perdió su derecho a que, en apelación, revisemos el alegado error en 

la admisión de la prueba, a tenor con la Regla 104 de Evidencia. Me 

explico. 

Con mucha frecuencia en los juicios se ofrece en evidencia 

declaraciones extrajudiciales, verbales o no verbales, de naturaleza 

aseverativa, con el propósito de probar la verdad de lo aseverado, y 

con ello, probar hechos adjudicativos en controversia. Como norma 

general, nuestro derecho probatorio no admite en evidencia ese tipo 

de prueba, conocida como prueba de referencia. La Regla 804 de las 
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Reglas de Evidencia, expositiva de la norma de exclusión, dispone 

que “[s]alvo que de otra manera se disponga por ley, no será 

admisible prueba de referencia, sino de conformidad con lo 

dispuesto en este capítulo”.6 

Según la Regla 801 de Evidencia, constituye prueba de 

referencia aquella “declaración que no sea la que la persona 

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado”.7 En otras palabras, para que la 

prueba sea de referencia y le aplique la regla de exclusión, tiene que 

ser: 1) una declaración extrajudicial, 2) susceptible de ser cierta o 

falsa, 3) que es ofrecida en el juicio para que se admita en evidencia 

(exhibit), y 4) con el propósito de probar la verdad de lo aseverado. 

Cualquier declaración que no tenga alguna de estas cualidades, no 

es prueba de referencia y, por tanto, no le aplica la regla de 

exclusión.  

La exclusión de este tipo de prueba obedece a que por su 

naturaleza no están presentes las condiciones ideales que exige el 

derecho de la prueba para apreciar, evaluar y adjudicar la 

credibilidad de testigos.8 De ordinario las declaraciones 

extrajudiciales se hacen sin que previamente se jure o afirme decir 

la verdad, formalidades y solemnidades típicas de los procesos 

adjudicativos que, al menos en teoría, disuaden el engaño y la 

mentira.  Falta además la presencia del juzgador de los hechos para 

apreciar el comportamiento –demeanor-- del declarante mientras 

emite su declaración. Finalmente, al ofrecerse la declaración, el 

                                                 
6 32 LPRA Ap. VI, R. 804. 
7 REGLA 801. DEFINICIONES 
Se adoptan las siguientes definiciones relativas a pruebas de referencia: 

(a) Declaración: Es (a) una aseveración oral o escrita; o (b) conducta no 

verbalizada de la persona, si su intención es que se tome como una aseveración. 

(b) Declarante: Es la persona que hace una declaración. 

(c) Prueba de referencia: Es una declaración que no sea la que la persona 

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la 
verdad de lo aseverado. 32 LPRA Ap. VI, R. 801. 

8 E. Vélez Rodríguez, La Prueba de Referencia y sus Excepciones, Interjuris 2010, 

págs. 8 y sigs. 
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declarante no está disponible como testigo para ser 

contrainterrogado sobre lo que declaró, lo que contravendría el 

derecho a confrontar a los testigos, pilar reconocido del debido 

proceso de ley.9 Ello le priva de cotejar o demostrar los riesgos de 

confiabilidad inherentes a la prueba de referencia. Según expuso 

nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. García, 182 DPR 129 (2011), 

la prueba de referencia trae consigo peligro de ambigüedad, mala 

percepción, pobre memoria, falta de sinceridad del declarante o 

motivos para no decir la verdad. Tales peligros sólo podrían 

minimizarse dando oportunidad a la parte afectada de confrontar al 

declarante con dicha prueba.  

Desde la perspectiva de la práctica forense, la ausencia de 

estas tres (3) condiciones ideales acarrean como consecuencia el 

incremento de la presencia de los riesgos inherentes a la prueba de 

referencia. Sin la evaluación del declarante es poco probable 

constatar el grado de percepción que tuvo sobre los hechos que 

componen su relato. Tampoco es posible comprobar cuán exacta es 

la memoria que conserva de los hechos ni cuán clara o ambigua es 

su narración de los eventos. Más importante aún, es virtualmente 

imposible detectar qué nivel o grado de sinceridad se tuvo al hacer 

las declaraciones.10  

Ahora bien, la reforma de nuestras Reglas de Evidencia 

llevada a cabo en el año 2009,11 introdujo un cambio importante a 

la hora de evaluar la admisibilidad de declaraciones anteriores de 

                                                 
9 Sabido es que las exigencias mínimas del debido proceso de ley son: (1) la 

notificación adecuada del proceso; (2) que el proceso se celebre ante un juez 

imparcial; (3) la oportunidad de ser oído y ofrecer prueba a su favor; (4) el derecho 
a presentar prueba y contrainterrogar testigos y examinar la evidencia contraria; 

(5) a contar con asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en la evidencia 

presentada y admitida en el juicio. In re Pérez Riveiro, 180 DPR 193; Hernández 
v. Secretario, 164 DPR 390 (2005); Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 881 

(1993); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987). 
10 E. Vélez Rodríguez, ob cit., págs. 12-16. 
11 Las Reglas de Evidencia fueron adoptadas por el Tribunal Supremo el 9 de 
febrero de 2009 y remitidas a la Asamblea Legislativa el 26 de febrero de 2009. 

Luego de enmendarse mediante la Ley Núm. 46 de 30 de julio de 2009, entraron 

en vigor a partir del 1 de enero de 2010. 

javascript:searchCita('133DPR881')
javascript:searchCita('119DPR265')


 
 

 
KLAN201601598 

 

8 

los testigos, admitidas por excepción a la prueba de referencia bajo 

la anterior Regla 63 de las de Evidencia. Bajo nuestro nuevo 

esquema de derecho de la prueba establecido en la Regla 802, las 

declaraciones anteriores de testigos no constituyen prueba de 

referencia. El precepto dispone: 

No empece a lo dispuesto en la Regla 801, no se 
considerará prueba de referencia una declaración 

anterior si la persona declarante testifica en el juicio 
o vista sujeto a contrainterrogatorio en relación con 
la declaración anterior, ésta hubiera sido admisible de 

ser hecha por la persona declarante en el juicio o vista, 
y: 

(a) es incompatible con el testimonio prestado en 
el juicio o vista y fue dada bajo juramento y sujeta a 
perjurio; 

(b) es compatible con el testimonio prestado 
en el juicio o vista y se presenta con el propósito de 
refutar una alegación expresa o implícita contra la 

persona declarante sobre fabricación reciente, 
influencia o motivación indebida, o 

(c) identifica a una parte o a otra persona que 
participó en un delito o en otro suceso, se hizo en el 
momento en que el delito o suceso estaba fresco en la 

memoria de la persona testigo y se ofrece luego de que 
la persona testigo haya testificado haber hecho la 
identificación y que ésta reflejaba fielmente su opinión 

en aquel momento. (Énfasis nuestro).12  
 

Del texto claro de la actual Regla 802, surge que las 

excepciones referentes a declaraciones anteriores de testigos ya no 

están sujetas a la regla de exclusión de prueba de referencia por 

razón de que ni siquiera se considera prueba de referencia.  Son 

declaraciones hechas por el testigo, que, por estar sujeto a ser 

contrainterrogado sobre ellas, no existen los riesgos inherentes 

asociados a la prueba de referencia, cuya admisibilidad requeriría 

existencia de alguna excepción a la norma general de exclusión. Solo 

depende de que se satisfagan los requisitos de autenticación.13   

                                                 
12 32 LPRA Ap. VI, R. 802. 
13 Los foros federales han admitido declaraciones contenidas en páginas web, tales 

como, recortes de periódico o revista, comunicados de prensa, reportes anuales, 

entre otros. Véase: Florida Conference Ass'n of Seventh-Day Adventists v. 
Kyriakides, 151 F.Supp.2d 1223, 1225-1226 (C.D. Cal. 2001); U.S. v. Brock, 667 

F.2d 1311, 1315 n.2 (9th Cir. 1982); U.S. v. Jackson, 208 F.3d 633 (7th Cir. 2000); 
St. Clair v. Johnnys Oyster & Shrimp, Inc., 76 F.Supp.2d 773 (S.D. Texas 1999); 

Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc., 213 F.Supp.2d 1146, 1155 

(C.D.Cal.2002); U.S. v. Siddiqui, 235 F.3d 1318, 1323 (11mo Cir. 2000); Vermont 
Elec. Power Co., Inc. v. Hartford Steam Boiler Inspection and Ins. Co., 72 F.Supp.2d 

441, 449 (D.Vt. 1999). 
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El representante del Banco, al testificar sobre la cuantía 

adeudada, declaró haber examinado exhaustivamente el expediente 

electrónico del préstamo adeudado, el cual, entre otras cosas, 

contiene el historial de pagos y las infructuosas gestiones de cobro. 

Atestó haber preparado un manuscrito de su puño y letra que 

contenía la mayor parte de la información que estaba declarando ese 

día durante el juicio, producto de su estudio sobre el expediente del 

préstamo objeto del pleito. En otras palabras, el ofrecimiento no 

incluyó el expediente electrónico del préstamo, y mucho menos para 

que se probara la verdad del contenido de dicho expediente. De 

nuevo, el ofrecimiento de la prueba debidamente admitida fue el 

manuscrito preparado por el declarante, basado en la información 

contenida en los récords electrónico del préstamo, que, si bien 

podría argumentarse que constituía prueba de referencia múltiple, 

no se ofreció para probar la verdad de lo allí aseverado. Por tanto, 

no fue correcto el fundamento por el que objetó el apelante, de que 

constituía prueba de referencia. 

A tono con lo anterior, es evidente que la objeción levantada 

por la parte demandada incumplió con la exigencia reglamentaria 

de que toda objeción se haga oportuna, específica y correcta. Por 

consiguiente, perdió su derecho a que, en apelación, revisemos el 

alegado error en la admisión de la prueba, a tenor con la Regla 104 

de Evidencia. Me explico. 

Las Reglas 104 y 105 de Evidencia,14 establecen el 

procedimiento a seguir ante la admisión o exclusión errónea de 

evidencia. La Regla 104 dispone: 

REGLA 104. ADMISIÓN O EXCLUSIÓN ERRÓNEA DE 
EVIDENCIA   
  

(A) Requisito de objeción   
  

La parte perjudicada por la admisión errónea de 
evidencia debe presentar una objeción oportuna, 

                                                 
14 32 LPRA Ap. VI, R. 104 y 105. 
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específica y correcta o una moción para que se elimine 
del récord evidencia erróneamente admitida cuando el 

fundamento para objetar surge con posterioridad. Si el 
fundamento de la objeción surge claramente del 

contexto del ofrecimiento de la evidencia, no será 
necesario aludir a tal fundamento.   
  

(B) Oferta de prueba   
  

En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 
perjudicada deberá invocar el fundamento específico 
para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer 

una oferta de prueba de forma que surja claramente 
cuál es la evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, 

propósito y pertinencia para la cual se ofrece. No será 
necesario invocar tal fundamento específico ni hacer la 
oferta de prueba cuando resultan evidentes del contexto 

del ofrecimiento.   
  

El Tribunal permitirá la oferta de prueba y determinará 
si debe hacerse mediante un resumen de la evidencia 

ofrecida o el interrogatorio correspondiente. El Tribunal 
podrá añadir cualquier manifestación que demuestre el 

carácter de la evidencia, la forma en que fue ofrecida, la 
objeción a su admisión y la resolución sobre la 
exclusión. 
   
(C) Objeción u oferta de prueba continúa   
  

Una vez el Tribunal dicta una resolución definitiva en el 

récord, para admitir o excluir prueba, ya sea antes o 
durante el juicio, una parte no tiene que renovar una 
objeción u oferta de prueba para conservar su derecho 

a plantear el asunto en apelación.   
  

(D) […] (Énfasis nuestro).15 
 

El principio que motiva la Regla 104 de Evidencia, es que, 

luego de una objeción oportuna, específica y correcta, la parte 

oferente pueda corregir su ofrecimiento conforme los requisitos 

probatorios de admisibilidad. Si se incumple con este requisito de 

objetar oportuna, específica y correctamente, y luego en apelación 

se permite alegar con éxito que se incurrió en error en la admisión 

de la evidencia, la parte que logró, aunque de forma incorrecta, que 

se admitiera la evidencia, ya no tendría oportunidad de corregir el 

defecto probatorio. 

Convencido de que el fundamento de prueba de referencia, 

aunque oportuno, no fue el correcto para proceder con la exclusión 

                                                 
15 32 LPRA Ap. VI, R. 104. 
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del manuscrito en controversia, veamos, si la prueba podía ser 

excluida por violar alguna otra norma de exclusión, como sería la 

regla de la mejor evidencia.  

La Regla de la mejor evidencia postula que, “[p]ara probar el 

contenido de un escrito, grabación o fotografía se requiere la 

presentación del original de éstos”. (Subrayado nuestro).16 Esto 

ocurre en casos en los cuales el hecho que se quiere probar, esto 

porque “tiene consecuencias para la adjudicación de la acción”, 

según la Regla 401,17 se establece a base de la información que 

consta en el escrito, la grabación o la fotografía. 

Al interpretar la referida Regla, aclara el profesor Ernesto 

Chiesa, que, la misma no tiene el alcance de prohibir la presentación 

de evidencia secundaria. Está permitido probar un hecho mediante 

cualquier evidencia pertinente, siempre y cuando no sea de 

aplicación alguna regla de exclusión. Comenta el profesor Chiesa, 

que, la Regla 1002 no es una regla de preferencia de evidencia 

primaria sobre la secundaria. Tampoco requiere probar la ausencia 

o disponibilidad de la primaria. La regla solo se activa cuando el 

proponente pretende probar el contenido de un escrito, grabación o 

fotografía. La regla no exige que el proponente que quiere probar ese 

hecho lo haga mediante el contenido del escrito y solo se permita el 

otro medio probatorio en ausencia del escrito.18  

La Regla 1001 (c) de Evidencia define original de un escrito o 

grabación, como “el 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. 

El original de una fotografía incluye su negativo o archivo digital, y 

cualquier ejemplar positivo obtenido de éste. Es también un original, 

                                                 
16 32 LPRA Ap. VI, R. 1002. 
17 32 LPRA Ap. VI, R. 401. 
18 E. L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. 

Ernesto L. Chiesa, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2009, pág. 309.  
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el impreso legible que refleja con precisión la información que haya 

sido almacenada, acumulada o producida en computadora o en un 

artefacto similar”.19  

Por otra parte, ejemplos de prueba secundaria que se 

excluyen son: 1) el testimonio de un testigo que observó el contenido 

del escrito, grabación o fotografía, 2) notas en manuscrito, 

máquina, etc., que una persona tomó mientras leía el escrito, 

escuchaba la grabación u observaba la fotografía, o 3) el resumen 

del hecho en manuscrito, a máquina, electrónico, digital, etc., sobre 

el contenido de uno o más escritos, grabaciones o fotografías.  

En otras palabras, en la medida en que el testigo declaró sobre 

el contenido del récord electrónico del Banco, además del 

manuscrito que él preparó, pudo haber violado la regla de la mejor 

evidencia. En ese momento, tenía el deber de ofrecer el escrito o el 

récord electrónico, para poder referirse a su contenido. En su 

defecto, debía invocar alguna excepción a la regla de la mejor 

evidencia para que se admitiera su manuscrito. Sin embargo, esa no 

fue la objeción levantada por el demandado. El error en el 

fundamento de su objeción impide que evaluemos el error en la 

admisión de la prueba. 

En Tribunal de Primera Instancia, luego de escuchar el 

testimonio del empleado del Banco, considerar la prueba 

documental presentada y admitida, o sea el Pagaré y el manuscrito, 

determinó que la deuda era líquida, vencida y exigible. 

Precisamente, para dirimir la controversia sobre la liquidez de la 

deuda, fue que se celebró el juicio. No obstante, desde este Foro 

apelativo, la Mayoritaria de este Panel ha decidido no creerle al único 

testigo que declaró en el juicio, mediante un frio, inexpresivo e 

                                                 
19 32 LPRA Ap. VI, R. 1001 (C). 
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infundado expediente.20 Infundado, pues no existe nada en el 

expediente que sugiera, tan siquiera, que este testigo era un testigo 

mendaz, o que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error 

manifiesto, y mucho menos, actuó movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad. 

Es norma jurídica reconocida en nuestro sistema de derecho 

procesal que la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal 

sentenciador y la credibilidad que dicho Foro otorgue a la prueba 

debe ser objeto de gran deferencia por los Tribunales revisores, los 

cuales, en ausencia de circunstancias extraordinarias o que 

demuestren que el Tribunal apelado actuó movido por la pasión, el 

prejuicio, la parcialidad, o error manifiesto, no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos de éste último.21  

Cónsono con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil 

establece que las determinaciones de hechos del Tribunal de 

Primera Instancia, pero sobre todo aquellas que se fundamentan en 

testimonio oral, serán respetadas por este Foro, a menos de que 

sean claramente erróneas.22 La deferencia a la que hace alusión la 

Regla responde al hecho de que la Sala sentenciadora es la que tiene 

la oportunidad de recibir y apreciar las declaraciones de los testigos 

y evaluar su “demeanor” y confiabilidad.23 Dicho de otro modo, son 

los jueces de primera instancia quienes están en mejor posición de 

aquilatar la prueba testifical.24 Por ello, le compete al Foro apelado 

la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y 

dirimir su credibilidad.25 Por tanto y de ordinario, no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación 

                                                 
20 Piñero v. AAA, 146 DPR 890 (1998); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 

(1994)  
21 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
22 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
23 Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 364 (1982). 
24 Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009). 
25 Sepúlveda v. Depto. De Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. 
Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). 
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de credibilidad que haya efectuado el Tribunal de Primera Instancia, 

ni tenemos la facultad de sustituirlas por nuestras propias 

apreciaciones.26  

Quizás la forma más sencilla de entender, comprender y 

aceptar nuestras limitaciones para revocar una determinación del 

juzgador de hechos por ser claramente errónea, la expresó el 

Séptimo Circuito, en Parts & Elec. Motors, Inc. v. Sterling Elec., Inc.,27 

al decir, que, it “must be more than maybe or probably wrong, it 

must … strike us as wrong with the force of a five-week-old dead, 

unrefrigerated fish”. Solo aceptando nuestro rol como jueces de 

apelaciones, y aplicando correctamente el estándar de revisión 

judicial de error manifiesto a las determinaciones de hechos, 

cumpliríamos cabalmente nuestra función. 

Por ello, respetuosamente disiento. 

 

 
 

                                                  Abelardo Bermúdez Torres 

Juez de Apelaciones 

                                                 
26 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Colón v. Lotería, 167 

DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
27 866 F.2d 228, 233 (7th Cir. 1988). 


