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SENTENCIA 

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

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros Firstbank Puerto Rico (Firstbank, o el 

apelante), para pedirnos revocar una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Arecibo (foro primario, o foro apelado), 

mediante la cual se desestimó la demanda en cobro de dinero instada en 

contra de la Sra. Lydia Pitre Ruiz (señora Pitre o la apelada). 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 

13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

En noviembre de 2016, Firstbank presentó una demanda al amparo de 

la Regla 60 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V., R. 60). Indicó haber 

otorgado a la señora Pitre un préstamo para la compra de un vehículo, y 
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que dicha transacción se evidenció en un “Contrato de Venta al por Menor 

a Plazos (Acuerdo de Gravamen Mobiliario Sobre el Vehículo)”, por la suma 

principal de $12,448.00 a una tasa de 12.45% anual1. Copia de dicho 

contrato se acompañó a la demanda2. También se incluyó copia de una 

declaración jurada prestada por la Sra. Ivennette Severino Mendoza, 

supervisora del Departamento de Cobros de Firstbank (señora Severino), 

en la que se aseveró lo mismo que lo alegado en la demanda; esto es, que 

el contrato aludido fue incumplido, que la deuda era líquida, vencida y 

exigible, y que ésta ascendía a $14,548.963. En virtud de lo anterior, la parte 

demandante reclamó su derecho a la reposesión del vehículo y al cobro de 

lo adeudado.  

Luego de varios trámites procesales, en septiembre de 2017 se celebró 

la vista en su fondo. Surge de la transcripción sometida como parte del 

recurso de epígrafe, que la única en testificar durante dicho proceso fue la 

señora Severino. Al inicio de su testimonio, se trató de autenticar el contrato 

acordado entre las partes, pero la representación legal de la señora Pitre 

lo objetó, por ser el documento presentado una copia del original. Firstbank, 

por conducto de su abogado, explicó que el documento en cuestión; esto 

es, el pagaré que evidenciaba la deuda era copia fiel exacta del original, y 

que se trataba del mismo contrato que se adjuntó junto a la demanda, cuya 

validez en ningún momento había sido cuestionada. No obstante lo alegado 

por la parte demandante, la demandada insistió en objetar que se admitiera 

como prueba la copia del documento, en lugar de su original, y el foro 

primario acogió la objeción4.  

Posteriormente, la señora Severino autenticó la declaración jurada que 

prestó el 9 de noviembre de 2016, la cual se adjuntó a la demanda, y repitió 

lo allí expuesto. Así, la testigo aseveró que, en febrero de 2009, las 

partes acordaron un contrato de préstamo a término, el cual la parte 

                                                 
1 Véase copia de la Demanda, págs. 12 – 14 del Apéndice del recurso. 
2 Véanse págs. 7 – 8 del Apéndice del recurso.  
3 Esto es: $13,662.35 de principal, más $193.80 de cargos por demora, más una suma equivalente 

al 5% del total adeudado para honorarios de abogado, según pactado. Véanse págs. 9 – 11 del 

Apéndice del recurso.  
4 Véase transcripción de la vista en su fondo, págs. 21 -26.  
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demandada incumplió, adeudando un total de $14,548.96 al 

demandante5. También señaló que Firstbank intentó recobrar lo 

adeudado; pero, al resultar infructuosas dichas gestiones, tuvo que acudir 

al foro judicial6.  

La parte demandada no contrainterrogó a la señora Pitre. Tampoco 

sometió prueba a su favor. No obstante, sometido el caso por Firstbank, la 

parte apelada alegó falta de jurisdicción al amparo de la Regla 60, supra. 

Sostuvo en apoyo a su postura que presuntamente no se le notificó por 

correo electrónico, ni se desfiló prueba sobre dicha notificación. Alegó que, 

lo anterior, unido al hecho de no haberse presentado un pagaré “válido” 

que acredite la deuda imputada, ameritaba la desestimación con perjuicio 

de la demanda7. 

Fisrtbank se opuso a lo alegado por la parte contraria. Dijo haber 

cumplido a cabalidad con los requisitos de la Regla 60, supra; en sí, que 

notificó los documentos, así como informó sobre la vista, y que constaba 

en récord que la demandada fue notificada en torno a lo anterior8. Por su 

parte, pidió al Tribunal que emitiera su decisión a base de la declaración 

jurada, los documentos anejados a la demanda, y las expresiones de su 

testigo, lo cual la parte demandada nunca refutó9. 

En noviembre de 2017, el foro primario notificó la Sentencia que aquí 

se impugnada mediante el recurso de apelación que nos ocupa.  Al 

desestimar la demanda el foro primario fundamentó su determinación en 

que “la parte demandante no logró establecer cómo surgió la deuda 

original. La testigo no declaró sobre el contrato original entre las partes, del 

cual surge la deuda reclamada en la demanda”10. Enfatizó el juzgador que, 

“la parte demandante incumplió con su peso probatorio y presentó 

evidencia claramente inadmisible pues no pudo ser autenticada y carente 

                                                 
5 Íd., págs. 27 – 30.  
6 Íd., pág. 33.  
7 Íd., págs. 35 – 36. 
8 Íd., págs. 36 – 37. 
9 Íd., pág. 37. 
10 Véanse págs. 5-6 de la Sentencia, págs. 5 – 6 del Apéndice del recurso.  
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de confiabilidad”11. En virtud de lo anterior, concluyó que “[l]as crasas 

deficiencias procesales y evidenciarias del presente caso, dejan como 

única alternativa la desestimación de la presente reclamación”12.  

Oportunamente, Firstbank pidió reconsideración de la referida 

Sentencia, y su solicitud se denegó. Inconforme, compareció ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe. Imputó al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

1. … ignorar el testimonio no controvertido de la Señora 

Severino Mendoza. 

2. … requerir prueba acerca del Contrato de Venta y 

Gravamen, y la originación de la deuda tomando en 

cuenta la aceptación de la demandada en su contestación 

de este hecho material. 

3. … no dar por admitidos los hechos alegados en los 

apartados número 6, 7, 11, 12 y 13 de la Demanda, ante 

la decisión de la apelada de negar los mismos por falta de 

información y no enmendar su respuesta, conforme la 

Regla 6.2 (c) de Procedimiento Civil. 

4. … denegar la admisibilidad del Contrato de Venta y 

Gravamen bajo el pretexto de que el documento ofrecido 

era un duplicado y no su original. 

5. … declarar No Ha Lugar la demanda de epígrafe por 

entender que la parte demandante-apelante falló en 

probar su caso al alegadamente presentar, durante la 

vista en su fondo, evidencia inadmisible y carente de 

confiabilidad. 

En apoyo a sus planteamientos, Firstbank destacó que, pese a la 

amplia discreción de un tribunal sentenciador, éste no puede dejar de creer 

un testimonio no controvertido, a menos que exista un motivo razonable 

para no creerlo. En este sentido, aseveró que la prueba oral y documental 

admitida en juicio, y no controvertida, estableció los elementos de la 

reclamación, por lo que no procedía desestimar la demanda.  

La parte apelada tenía hasta el 17 de agosto del año en curso para 

someter su alegato en oposición. Por haber vencido dicho término, damos 

por perfeccionado el recurso sin el beneficio de su postura. Pasamos a 

exponer el Derecho aplicable para atender las controversias ante nuestra 

consideración.  

                                                 
11 Véase pág. 6 de la Sentencia, pág. 6 del Apéndice del recurso.  
12 Íd. 
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IV. Derecho aplicable 

A.  El procedimiento sumario de la Regla 60  

La Regla 60 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 60), regula el 

procedimiento sumario de la acción de cobro de dinero para cantidades que 

no exceden los $15,000.00, excluyendo intereses. Su propósito es “agilizar 

y simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías 

pequeñas, para así lograr la facilitación del acceso a los tribunales y una 

justicia más rápida, justa y económica en este tipo de reclamación”.  Asoc. 

Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).   

Debido a la naturaleza sumaria del procedimiento bajo la Regla 60, 

supra, las Reglas de Procedimiento Civil sólo aplican de forma supletoria, 

y en la medida en que sean compatibles con el propósito que persigue el 

proceso sumario.  Íd., pág. 98 (2002). Es por ello, que se prescinde de la 

contestación a la demanda, del descubrimiento de prueba y de las 

estrictas exigencias del diligenciamiento ordinario de un 

emplazamiento.  Íd., pág. 97.  (énfasis nuestro)  

Según establecido en la Regla 60, supra, en lugar del emplazamiento 

formal, se notifica mediante una citación que debe indicar la fecha señalada 

para la vista en su fondo, con la advertencia de que en dicho proceso la 

parte demandada “deberá exponer su posición respecto a la reclamación, 

y que si no comparece podrá dictarse sentencia en rebeldía en su contra”. 

Íd. Si la parte demandada comparece a la vista puede refutar el derecho 

del demandante al cobro de dinero, así como cualquier otra cuestión 

litigiosa.  Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra, pág. 99.  

B. El valor evidenciario de los duplicados 

La Regla 1002 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI, R.1002), conocida como 

“regla de la mejor evidencia”, establece como requisito la presentación del 

original de todo escrito, grabación o fotografía, cuando se quiera probar el 

contenido de estos. Pueblo v. Echevarría, 128 DPR 299, 331 (1991). Ahora 

bien, acto seguido la Regla 1003 de dicho cuerpo estatutario (32 LPRA Ap. 

VI, R. 1003), aclara que el duplicado del original es tan admisible como 
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el original. Ello, “…a no ser que surja una genuina controversia sobre 

la autenticidad del original o que, bajo las circunstancias del caso, es 

injusto admitir el duplicado en lugar del original”. Íd. (Énfasis 

suplido). En lo pertinente a las citadas Reglas, el Profesor E. L. Chiesa 

señala que, es ante la posibilidad de falsificación o fraude del 

duplicado, o si existe alegación de que el mismo fue alterado, que 

resulta evidente la necesidad de examinar el alegado original y 

compararlo con el alegado duplicado. E. L. Chiesa, Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 312. 

(énfasis nuestro)     

La Regla 1004 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI, R. 1004) es otra que 

abona al valor probatorio del duplicado de un original. La misma establece 

que, para que sea admisible “evidencia secundaria” que demuestre el 

contenido de un escrito, grabación o fotografía, deberá configurarse una de 

las siguientes circunstancias:    

(A)   El original y el duplicado, si existiera, se han extraviado o 
destruido, a menos que quien lo propone los haya perdido o 
destruido de mala fe.    
(B)    El original y el duplicado, si existiera, no pudieron obtenerse 
por ningún procedimiento judicial disponible ni de ninguna otra 
manera.    
(C)   El original está en poder de la parte contra quien se ofrece y 
ésta no lo produce en la vista a pesar de haber sido previamente 
advertida de que se necesitaría producirlo en la vista.    
(D) El original no está íntimamente relacionado con las 
controversias esenciales y resultare inconveniente requerir su 
presentación. (Énfasis suplido).   

  

Surge expresamente de lo dispuesto en los incisos a) y b) de la 

antedicha Regla 1004, supra, que, para fines de probar el contenido de un 

escrito, grabación o fotografía, el original y su duplicado tienen igual 

valor probatorio. Es más bien cuando no se tiene disponible ni uno ni otro, 

que se deben realizar esfuerzos adicionales para demostrar el contenido 

de un escrito, grabación o fotografía.   

D. El estándar de prueba en casos civiles 

La Regla 110 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) establece al estándar 

de prueba requerido en los casos civiles. Según aclara, el juzgador de 

hechos deberá evaluar la prueba presentada a fin de determinar los hechos 
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que quedaron demostrados. Ello, sujeto a ciertos principios. Entre otros, se 

debe considerar que, “[p]ara establecer un hecho, no se exige aquel 

grado de prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 

absoluta certeza”. Inciso (C) de la Regla 110, supra. (énfasis suplido). 

También hay que tomar en consideración que “[e]n los casos civiles, la 

decisión de la juzgadora o del juzgador de los hechos se hará mediante 

preponderancia de la prueba a base de los criterios de probabilidad, a 

menos que exista disposición al contrario”. (énfasis suplido). Regla 110, 

Inciso (F), supra.  

d. La discreción judicial 

Discreción es el “poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.  García v. Asociación, 

165 DPR 311, 321 (2005). En cuanto a la discreción que poseen los 

tribunales, el adecuado ejercicio de esta facultad “está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.  Id.   

Según se ha aclarado, constituye un exceso de discreción el que, 

sin fundamento para ello, el juez no se tome en cuenta un hecho material 

importante, o pese a tomarlos en consideración sopesarlos livianamente. 

Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002).  También se ha 

definido ese ejercicio excesivo de discreción el conceder gran peso a un 

hecho irrelevante e inmaterial, y basar en ello su decisión. Id.  

Si la actuación del tribunal no está desprovista de base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección del 

proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  Es por ello 

que los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una 

presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 

83 DPR 685, 690 (1961).  

En virtud de lo antes indicado, es norma conocida que los foros 

apelativos no deben sustituir el criterio del foro apelado por el propio, a 

menos que de la prueba surja de que no existe base suficiente que apoye 
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las determinaciones que se cuestionan. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 

(2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Es 

decir, que procede respetar la determinación del foro apelado, salvo que se 

logre demostrar “que hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal 

actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo…”.  Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air 

Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

Por otro lado, es axioma judicial que ante la prueba pericial y 

documental el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro 

recurrido. Es decir, que está facultado para apreciar la prueba apoyándose 

en su propio criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 

662 (2000).  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

Firstbank nos pide revocar la Sentencia apelada por entender, en 

esencia, que su reclamo en cobro de dinero era procedente en Derecho, lo 

cual sostiene se evidenció con la prueba que, a tales efectos, sometió 

durante la vista celebrada al amparo de la Regla 60, supra. Luego de 

ponderar sus argumentos a la luz del expediente ante nuestra 

consideración, juzgamos que le asiste la razón. En virtud de ello nos vemos 

obligados a ir en contra de la norma de deferencia judicial que impera en 

nuestro ordenamiento, y revocar el dictamen apelado. Veamos.   

De partida, cabe recordar que, tal como expusimos en el apartado 

anterior, los procesos al amparo de la Regla 60, supra, no requieren una 

contestación a la demanda. Aunque en este caso la señora Pitre solicitó, 

y el foro primario le permitió, someter una contestación, ese hecho no 

transformó el proceso sumario en uno ordinario. Por ello, no podemos darle 

la razón al apelante cuando plantea que, dado que no se enmendó 

posteriormente la contestación a la demanda, el foro primario debió dar por 

aceptadas aquellas alegaciones que la parte demandada negó por falta de 

información. Si bien las Reglas de Procedimiento Civil proveen para ello en 
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los procesos ordinarios, no podemos perder de perspectiva que el caso de 

epígrafe es uno al amparo del proceso sumario establecido por la Regla 60, 

supra. Es decir, que dichas reglas aplican únicamente de manera supletoria, 

y ello siempre que sean cónsonas con la naturaleza sumaria de estos 

procesos. Véase Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra.  

Pese a lo expuesto en el párrafo precedente, el hecho de existir una 

contestación a la demanda pudiera ser relevante si, tal como arguye 

Firstbank, en la misma no se hubiera negado la deuda imputada. No 

obstante, el apelante no sometió, junto a su recurso, copia de dicha 

contestación. Por tal motivo no podemos asumir, como pretende esta parte, 

que lo alegado en torno al particular sea como lo asevera en su escrito de 

apelación. Es decir, que el apelante no nos colocó en posición de dilucidar 

los méritos sobre sus planteamientos en torno a lo que se admitió o se dejó 

de negar en la contestación a la demanda. En consecuencia, los 

señalamientos de error relativos a estos aspectos debemos tenerlos por no 

puestos13. 

En cuanto a los otros señalamientos de error, juzgamos que le asiste la 

razón a Firstbank. De partida, y tal como lo sostiene el apelante, en nuestro 

ordenamiento jurídico el duplicado de un documento es tan admisible como 

el original. Ello, salvo que surja alguna controversia en torno a su 

autenticidad. Véase Regla 1003 de Evidencia, supra.  

En este caso, por no haberse levantado controversia alguna respecto a 

la autenticidad del pagaré que el demandante incluyó como anejo a su 

demanda, dicho documento debió haberse admitido en evidencia el día de 

la vista celebrada al amparo de la Regla 60, supra. Pese a ello, cuando el 

demandante intentó someter en evidencia el documento en cuestión, la 

demandada objetó bajo el único fundamento de que ese no era el pagaré 

original. No surge que se haya cuestionado la autenticidad de la copia cuya 

admisibilidad se negó. Tampoco que la parte apelada le haya advertido 

previamente al Firstbank la necesidad de producir el original en la vista. 

                                                 
13 Véanse los errores #2 y #3, previamente citados. 
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Mucho menos observamos alguna alegación sobre la posibilidad de 

falsificación o fraude del duplicado, o que fuera alterado, que 

constituyen las circunstancias que propicias para demostrar la 

necesidad de examinar el alegado original y compararlo con el alegado 

duplicado.  El acoger la objeción referida tuvo el efecto de excluir evidencia 

que, bajo las circunstancias descritas, era admisible en Derecho. Por tanto, 

el foro primario cometió error al excluir la copia del documento como 

evidencia de la deuda.   

Por otro lado, aun asumiendo, para propósitos argumentativos, que la 

evidencia en cuestión fue correctamente excluida, ello, de por sí, no justifica 

la desestimación de la demanda. No podemos pasar por alto que, 

independiente del pagaré, la parte apelante presentó prueba a su favor para 

acreditar la existencia de la deuda reclamada. Dicha prueba consistió en el 

testimonio de la señora Severino, quien, por ser supervisora del 

Departamento de Cobros de Firstbank, podía proveer detalles sobre el 

estado actual de la acreencia del demandante.  

La señora Severino aseveró, en esencia: 1) que las partes acordaron un 

contrato de préstamo a término, el cual la parte demandada incumplió, 

adeudando un total de $14,548.96 al demandante, y 2) que Firstbank intentó 

recobrar lo adeudado; y, al resultar infructuosas dichas gestiones, acudió al 

foro judicial. Lo declarado es prueba suficiente para declarar la 

procedencia de una acción al amparo de la Regla 60, supra. Y es que, 

tal como alega el apelante, el testimonio de la señora Severino no fue 

controvertido. No se le contrainterrogó, ni se presentó evidencia alguna que 

contradijera lo declarado en sala. Tampoco surge de la Sentencia que su 

declaración como testigo no le hubiera merecido credibilidad al juzgador.  

Resulta menester recordar que el estándar de prueba en casos civiles 

es la preponderancia de la prueba14. Bajo este escenario, dicho estándar de 

prueba se cumplió, por lo que no podía determinarse, como se hizo, que la 

                                                 
14 A tales efectos, el inciso (F) de la Regla 110 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI, R, 110(F)), 

expresamente dispone que, “[e]n los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del juzgador de los 

hechos se hará mediante preponderancia de la prueba a base de los criterios de probabilidad, 

a menos que exista disposición al contrario”. (Énfasis suplido).  
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parte demandante falló en probar su caso únicamente por no haber 

sometido el original del pagaré acreditativo de la deuda imputada.   

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el dictamen 

apelado. En su lugar, se declara Ha Lugar la demanda y se ordena el pago 

de 14,548.96 al Firstbank15.  

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

Apelaciones. 

El Juez Torres Ramírez disiente con opinión escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
15 Dicha suma incluye el balance adeudado de $13,662.35 de principal, más $193.80 de cargos por 

demora, y el 5% del total adeudado para honorarios de abogado, acorde a lo alegado en la demanda, 

y según surge de la prueba presentada en apoyo a la misma. 


