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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente  

 
 

SENTENCIA  

  
En San Juan, Puerto Rico, a  30  de marzo de 2016. 

 

Comparece la señora Nayah Harb Duque (Sra. Harb o 

apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan el 4 de 

noviembre de 2014 y notificada el 7 de noviembre del mismo año.1  

Mediante dicha Sentencia, el TPI desestimó con perjuicio la 

demanda de incumplimiento de contrato y cobro de dinero instada 

por la apelante en contra de Oriental Bank (Oriental).  Cabe 

destacar, que en este caso se presentó una solicitud de 

reconsideración ante el TPI la cual fue declarada no ha lugar, 

mediante Resolución dictada el 16 de enero de 2015 y notificada el 

21 de enero de 2015. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Sentencia recurrida.   

                                                 
1 El recurso fue presentado originalmente como un recurso de certiorari, sin 

embargo, mediante Resolución del 23 de febrero de 2015, lo acogimos como uno 

de apelación. 
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-I- 

 El caso ante nuestra consideración se origina de una 

demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato que 

presentó el 23 de mayo de 2013, la Sra. Harb en contra de 

Oriental.  En dicha reclamación, alegó que el 2 de abril de 1998 

abrió una cuenta de retiro individual (IRA, por sus siglas en 

inglés), por la cantidad de $1,509.00, en la sucursal de Oriental en 

el Municipio de Ponce y se le asignó el número de cuenta 12-31-

01706-3.  Sostuvo, que en el 2013 deseaba consolidar sus cuentas 

IRA, por lo que se comunicó con Oriental para saber el status de 

su cuenta en dicha institución.  Arguyo, que Oriental le indicó que 

la IRA a la que se hace referencia no existía, al menos bajo su 

nombre. Ante ello, reclamó al TPI que le ordenara a Oriental a 

devolver el dinero originalmente depositado, más los intereses 

devengados y acumulados desde que se abrió la cuenta, así como 

el pago de costas y honorarios de abogados.  Cabe destacar, que la 

Sra. Harb anejó a su demanda copia del recibo que alegadamente 

le entregó el personal de Oriental al abrir la IRA en el 1998.   

 El 24 de julio de 2013 Oriental presentó su Contestación a 

Demanda.  Por medio de esta, señaló que en efecto la apelante 

había visitado su sucursal en Ponce, sin embargo, no tienen 

constancia en sus récords sobre la existencia de la IRA identificada 

en la demanda.  Asimismo, aseveró que la Sra. Harb no había 

producido, hasta ese momento, información suficiente para 

identificar la cuenta en controversia.   

 El 7 de marzo de 2014 las partes presentaron el Informe de 

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

partes no estipularon hechos ni prueba documental.  No obstante, 

la Sra. Harb anunció como su prueba los siguientes documentos: 

copia del CD-IRA Deposit Receipt, recibo número 12-000432 con 

fecha de 2 de abril de 1998; copia de la planilla de la apelante, 
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correspondiente al 1997; y copia de carta del 25 de noviembre de 

2013 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 

(OCIF), la cual era dirigida a la apelante.  Asimismo, durante la 

vista se resolvió que el juicio en su fondo se celebraría el 9 de mayo 

de 2014; que se citaría a la Sra. Ivelissa Alicea, representante de 

Oriental, como testigo y; se le ordenó al representante legal de la 

apelante a presentarle a Oriental la cuantía de los intereses que 

debió acumular la IRA para que dicha parte pudiera replicar.   

 Llegado el día del juicio en su fondo, se determinó que las 

partes no habían estipulado la autenticidad o el contenido de los 

documentos que se presentarían. Durante la vista, la parte 

apelante presentó el testimonio de la Sra. Harb y el de la Sra. 

Ivelissa Alicea, empleada del Departamento de Servicio al Cliente 

de Oriental.  Por su parte, Oriental presentó el testimonio de la 

Sra. Desiree Meléndez Zayas, de la División de Cumplimiento de 

dicha entidad bancaria. Concluido el juicio, las partes por orden 

del TPI presentaron memorandos de derecho quedando de esa 

manera el caso sometido para la adjudicación del foro de instancia. 

 El 4 de noviembre de 2014 el foro de instancia dictó la 

Sentencia apelada.  Como parte de las determinaciones de hechos 

destacan las siguientes: 

 La señora Harb Duque testificó que nunca ha tenido 
cuenta bancaria o cuenta de cheques en Oriental.  Sin 
embargo, el cheque con que abrió la referida cuenta IRA 
era de Oriental.  La señora Harb Duque no pudo explicar 
esta discrepancia en su testimonio. 

 La señora Harb Duque tampoco identificó la persona que 
firmó el recibo que se le entregó al abrir la cuenta IRA, ni 
vio a la persona firmando dicho recibo. 

 Aparte del recibo que fue presentado como evidencia por la 
parte demandante, la demandante no presentó copia del 
contrato de adopción de la cuenta IRA, ni ninguna otra 
documentación en relación a la apertura de la cuenta IRA. 

 La señora Harb Duque admitió que nunca recibió un 
estado de cuenta en relación a la cuenta IRA en Oriental. 

 Desde el año 1998 hasta el 2013, la Sra. Nayah Harb 
Duque ni realizó gestión alguna, ni solicitó información, en 
relación a la cuenta IRA que abrió en Oriental, así tampoco 
cuestionó las razones por las cuales no estaba recibiendo 
los estados trimestrales. 
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 Cuando la señora Alicea recibió la reclamación, solicitó a 
la demandante que le entregara evidencia del pago 
realizado para la apertura de la cuenta pero nunca se le 
proveyó copia del cheque con que alegadamente se abrió 
la cuenta IRA el 2 de abril de 1998. 

 En los sistemas del banco, el número de la cuenta IRA 
aparecía asignado a otro cliente de Oriental. 

 De la investigación realizada por la señora Meléndez 
Zayas no surgió alguna cuenta bajo el nombre y/o el 
número de seguro social de la demandante. 

 La señora Meléndez Zayas declaró que, de haberse 
abierto una IRA en el año 1998 en Oriental, hubiese 
aparecido en el sistema del banco el nombre de la 
demandante, la fecha de apertura de la cuenta y el 
balance inicial. 

 La parte demandante no presentó prueba o evidencia 
alguna para demostrar que la cuenta de la señora Harb 
Duque se pudo haber “perdido” en alguna de las 
migraciones de sistema efectuadas por Oriental.2 

Ante las determinaciones de hecho que realizó el foro de 

instancia, concluyó que la aquí apelante no pudo establecer la 

existencia de una relación contractual entre ésta y Oriental.  Esto 

debido a que, no presentó algún documento, contrato o prueba 

testifical que estableciera alguna obligación por parte de Oriental.  

De manera que, el TPI concluyó que la Sra. Harb no pudo 

establecer que obligaciones contractuales Oriental incumplió.  

Sobre la copia del recibo de apertura en la que descansó la 

apelante, el TPI determinó que surgieron discrepancias 

relacionadas a dicha prueba por lo que no le mereció entera 

credibilidad. Ante ello, desestimó con perjuicio la demanda 

presentada por la Sra. Harb en contra de Oriental.   

Inconforme con el referido dictamen, la Sra. Harb acude ante 

nos y plantea los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Honorable Tribunal al indicar en su sentencia que el 
recibo de apertura de la cuenta IRA presentada por la parte 
demandante recurrente no había sido estipulado cuando el 
propio tribunal en su minuta de la vista del 14 de marzo de 
2014 recoge claramente que ambas partes representadas 
por sus abogados reconocieron como exhibit el recibo de la 
apertura de la cuenta IRA.  
 
Erró el Honorable Tribunal al no darle valor probatorio al 
propio testimonio de los testigos del banco demandado que 
validaron todo el contenido del recibo de apertura presentado 
por la demandante recurrente. 

 

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, págs. 2-5. 
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Erró el Honorable Tribunal al establecer en su sentencia que 
la parte demandante recurrente debía presentar el contrato 
original de apertura para prevalecer en su alegato no 
dándole el peso probatorio adecuado al recibo presentado 
por la parte demandante recurrente. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al considerar en su 
sentencia que la demandante recurrente se tardó casi quince 
años en hacer su reclamación como un factor negativo a la 
causa de la ésta [sic]. 

  
El 9 de abril de 2015 la parte apelada presentó su alegato en 

oposición, y de esta forma quedó perfeccionado el recurso.   

-II- 

A. Deferencia a la apreciación de la prueba y las 

determinaciones emitidas por los tribunales de 

instancia.   

Los tribunales están obligados a desalentar la práctica de 

falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del tribunal 

mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención.3 A esos 

efectos, debemos recordar que en nuestra  misión de hacer 

justicia, la discreción es el más poderoso instrumento reservado a 

los jueces.4  No obstante, en el ámbito del desempeño judicial, la 

discreción no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho.5 Más bien, se ha 

entendido que es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 6 

La apreciación de la prueba realizada por el TPI debe ser 

objeto de deferencia por los tribunales apelativos.7 Como Regla 

general, no se intervendrá con la apreciación de la prueba, las 

determinaciones de hechos y las adjudicaciones de credibilidad 

que haga el foro de instancia.8 En consideración a lo anterior, los 

tribunales apelativos deben brindarle gran deferencia al juzgador 

                                                 
3 Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288 (2012). 
4 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721, 725 (1981). 
5 Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964). 
6 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).  
7 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894 (2011); McConnell v. 
Palau, 161 D.P.R. 734 (2004). 
8 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009); Trinidad 
García v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). 
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de los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo y los conflictos de prueba 

deben ser resueltos por el foro primario.9  Es el juez de instancia 

quien de ordinario está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada, ya que fue él quien oyó y vio declarar a los 

testigos. Más aún, el juez sentenciador, ante quien deponen los 

testigos, es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su 

manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad.10  

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de este Tribunal.11  Si un análisis integral de la 

prueba refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, éste ha cometido un error 

manifiesto.12  Por lo tanto, en vista de dicha función revisora este 

Tribunal -por vía de excepción- puede intervenir con la apreciación 

de la prueba que ha hecho el foro de instancia cuando existe error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del juzgador 

de los hechos.13  En ese sentido, le corresponde a la parte que 

impugna el peso de probar que el dictamen fue arbitrario, 

irrazonable o que se tomó en ausencia de evidencia sustancial, 

                                                 
9 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009); Ramírez Ferrer v. 
Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 799 (2009). 
10 Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001). Véase también, Figueroa v. Am. 
Railroad Co., 64 D.P.R. 335 (1994 
11 Méndez de Rodríguez v. Morales Medina, 142 D.P.R. 26 (1996). 
12 Íd. Véase también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer 
v. Conagra Foods P.R., supra. 
13 Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 (1999); López Vicil v. 
I.T.T. Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); Pueblo v. Collado Justiniano, 140 

D.P.R. 107 (1996). 
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todo lo cual implicaría error manifiesto.14  Es por ello que en casos 

donde existe conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente 

al tribunal de instancia dirimirlo.15  

En consecuencia, la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical o aquella dirimida durante el 

juicio, únicamente procede en casos en que un análisis integral de 

dicha prueba pueda causar en el ánimo del foro apelativo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca el 

sentido básico de justicia.16  Los foros apelativos pueden dejar sin 

efecto las determinaciones de hechos realizadas por el foro de 

instancia, siempre que “del examen de la totalidad de la evidencia 

el Tribunal de revisión queda definitiva y firmemente convencido 

que un error ha sido cometido, como es el caso en que las 

conclusiones de hecho están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 

recibida”.17  El apelante tiene que señalar y demostrar la base para 

ello.  Además, la parte que cuestione una determinación de hecho 

realizada por el foro primario debe señalar el error manifiesto o 

fundamentar la existencia de la alegada pasión, prejuicio o 

parcialidad.18   

-III- 

Al evaluar los señalamientos de error esbozados por la 

apelante en su recurso, vemos que giran en torno a como el foro de 

instancia aquilató y evaluó la evidencia y la prueba que le fue 

presentada.  De igual manera, la apelante señaló que el foro de 

instancia erró al determinar que las partes no habían estipulado la 

prueba documental en la Conferencia con Antelación al Juicio.  

                                                 
14 Gallardo v. Petiton, 132 D.P.R. 39 (1992); Henríquez v. C.E.S., 120 D.P.R. 194 

(1987); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Quintana Tirado v. 
Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982). 
15 López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra. 
16 Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). 
17 Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329, 336 (1964). 
18 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729 (1986).  
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Luego de estudiar los planteamientos de ambas parte, así como el 

expediente determinamos que no se cometieron los errores 

señalados.  Veamos. 

En cuanto al hecho de si las partes estipularon algún tipo de 

prueba o hechos, surge claramente del Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio que las partes en este caso no estipularon ni 

hechos, ni prueba documental.19  Incluso del propio informe surge, 

que como prueba documental no estipulada se encuentra el recibo 

al que la apelante hace referencia en sus argumentaciones.  De 

igual manera, el asunto fue planteado ante el foro de instancia y 

luego de escuchar la grabación de la vista de Conferencia con 

Antelación a Juicio, el juez que presidia el juicio determinó que 

efectivamente las partes no habían estipulado hechos o prueba 

alguna.  Por lo cual, el primer error no se cometió. 

En cuanto a la evaluación de la prueba que realizó el TPI no 

hay factores que demuestren pasión, prejuicio o parcialidad, por 

parte del juzgador de los hechos.  

La apelante no pudo explicar la discrepancia en su 

testimonio de que nunca había tenido cuenta bancaria o cuenta de 

cheques en Oriental, aunque había indicado que el cheque con que 

abrió la controversial cuenta IRA era de Oriental. Tampoco proveyó 

copia del cheque con que alegadamente se abrió la cuenta IRA el 2 

de abril de 1998. De igual forma, no identificó la persona que firmó 

el recibo que se le entregó al abrir la cuenta IRA, ni vio a la 

persona firmando dicho recibo, ni presentó copia del contrato de 

adopción de la cuenta IRA, ni ninguna otra documentación en 

relación a la apertura de la cuenta IRA que demostrara que dicha 

cuenta existió. A esto se le añade que nunca recibió un estado de 

cuenta y desde el año 1998 hasta el 2013, no realizó gestión 

alguna, ni solicitó información, ni cuestionó las razones por las 

                                                 
19 Véase apéndice del recurso, pág. 13. 
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cuales no estaba recibiendo los estados trimestrales. Por último, en 

cuanto a la copia del recibo de apertura en la que descansó la 

apelante, el TPI determinó que surgieron discrepancias 

relacionadas a dicha prueba, por lo que no le mereció entera 

credibilidad.  

Por otra parte, Oriental dejó claro que el número de la 

cuenta IRA aparecía asignado a otro cliente. De su investigación no 

surgió cuenta alguna bajo el nombre y/o el número de seguro 

social de la apelante. 

Conforme a lo antes expuesto, no intervendremos en la 

adjudicación de credibilidad y valor probatorio que estimó 

pertinente el TPI de la prueba que le fue presentada. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


