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Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Lares  

 

Caso Núm.: 

L3CI201300247 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece Island Petroleum representada por el 

Sr. Raymond Rivera, en adelante el señor Rivera o el 

apelante, y solicita que revoquemos una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Lares, en adelante TPI, mediante la cual se declaró no 

ha lugar una Demanda en cobro de dinero. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge de los autos originales, el señor 

Rivera presentó una Demanda en cobro de dinero, contra 

DBA Colón Toledo Transport, el Sr. Sergio Colón Colón 

y la Sra. Madeline Toledo Colón, en adelante los 

apelados. Alegó que estos le adeudan la cantidad de 

$10,554.00, que las gestiones de cobro resultaron 
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infructuosas y que la deuda está vencida, es líquida y 

exigible. Reclamó además, el pago de la deuda y 

honorarios de abogado. 

 Los apelados presentaron una Contestación a 

Demanda en la cual aceptaron únicamente el segundo 

párrafo de la demanda que alude a su discreción. Como 

defensas especiales alegaron que la deuda no es 

líquida ni exigible, por ser inexistente. 

Luego de conducir el descubrimiento de prueba, se 

celebró el juicio en su fondo. Comparecieron las 

partes representadas por sus respectivos abogados. Se 

presentaron los siguientes documentos: 

1. Certificado de Registro del 

Departamento de Estado (Exhibit I por 

estipulación); 

 

2. Carta de facturas pendientes (Exhibit 

II por estipulación); 

 

3. Resolución Junta de Directores 

Reunión Extraordinaria del 21 de 

diciembre de 2006 (Identificación 1-

Demandante); 

 

4. Copia de cheque núm. 2169 

(Identificación 1 – Demandado). 

 

Como prueba testifical, el apelante presentó su 

testimonio y el de la Sra. Milagros H. Rodríguez 

Acevedo, en adelante la señora Rodríguez. 

Evaluada la prueba documental y testifical, el 

TPI dictó la Sentencia apelada. En su dictamen, 

incorporó las minutas del juicio para detallar los 

criterios que utilizó para denegar la demanda y 

formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La Demanda en este caso se insta por 

una deuda de $10,554.00 que alega la 
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parte demandante adeuda la parte 

demandada. 

 

2. La parte demandante no probó que el 

demandado fuera la misma persona que 

se alega en la Demanda, ya que el 

nombre de este es Sergio Colón Colón 

y los testimonios de los testigos lo 

identifican como Genaro Colón Colón. 

 

3. El estado de cuenta que se presenta 

en este caso no fue explicado por 

ningún testigo sobre los pormenores 

del mismo, así como las entradas que 

aparecen en dicho estado de cuenta, 

el cual resulta ser sumamente 

confuso, al punto de que contiene 

entradas del mes de noviembre de 

2016, cuya fecha todavía no había 

llegado. 

 

4. El documento que se ofrece en 

evidencia y el cual no fue admitido 

para probar la alegada deuda nunca 

fue debidamente autenticado. El 

proponente no cumplió a cabalidad las 

exigencias de las Reglas de Evidencia 

902 f (1) (2) (3) y, por 

consiguiente, el tribunal no lo 

admitió. El mismo tampoco cumple con 

las Reglas de Evidencia 1002 y 1003 

por tratarse de una fotocopia de un 

papel a manuscrito el cual no 

contiene firma de ninguna persona, ni 

tampoco pudo explicarse al tribunal 

el paradero del original del mismo, 

por lo que el tribunal entiende que 

no goza de confiabilidad y que a 

pesar de que la Regla 1003 de 

evidencia establece que un duplicado 

es tan admisible como el original, la 

misma regla requiere que no haya 

controversia sobre la autenticidad 

del original o que bajo las 

circunstancias del caso sea injusto 

admitir el duplicado en lugar del 

original. 

 

5. El tribunal entiende que en las 

circunstancias de este caso 

resultaría injusto admitir el 

duplicado. En adición, este Tribunal 

entiende que existe genuina 

controversia sobre la autenticidad 

del original y no se han explicado 

las razones por las cuales no se 

presentara el original, por el 

contrario, se ha dicho por los 
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testigos que el original se 

encontraba en la oficina de la parte 

demandante. Aún el original no 

reuniría la suficiente confiabilidad 

para ser admitido en las 

circunstancias de este caso porque no 

es aceptable que una corporación 

distribuidora de gasolina lleve[n] 

sus cuentas de la manera que pretende 

la parte demandante que sean 

aceptadas por el tribunal. Esto es, 

en papeles a manuscrito y sin firmas 

de ningún cliente ni funcionarios y 

sin fecha cierta. 

 

6. … 

 

7. …  

 

8. En este caso el tribunal entiende 

como cuestión de hecho y de derecho 

que resultaría sumamente injusto 

admitir el duplicado que fue ofrecido 

en lugar del original ya que existe 

una genuina controversia sobre la 

autenticidad del original y no se 

demostró las razones por las cuales 

no fue producido el original en lugar 

de una fotocopia. 

 

9. El tribunal entiende como cuestión de 

derecho que el documento no goza de 

confiabilidad, que las fuentes de 

información sobre el mismo no son 

tampoco confiables y que el método o 

las circunstancias de su preparación 

inspiran falta de confiabilidad. 

 

Conforme tales determinaciones de hechos, el TPI 

concluyó que la deuda reclamada por el señor Rivera no 

había sido probada y declaró sin lugar la demanda. 

Inconforme, el apelante presentó una Apelación 

Civil en la que alega la comisión de los siguientes 

errores: 

a. CONCLUIR QUE NO SE AUTENTICO EL 

DOCUMENTO QUE CONTENIA LAS INICIALES 

DEL DEMANDADO NI EL RESUMEN DE LAS 

FACTURAS DONDE SE ESTABLECIA LA DEUDA 

Y NO ADMITIRLOS EN EVIDENCIA. 

 

b. CONCLUIR QUE LA DEUDA ALEGADA NO HA 

SIDO PROBADA. 
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c. AL ACTUAR CON PERJUICIO Y PARCIALIDAD 

EN VIOLACION AL DEBIDO PROCESO DE 

LEY. 

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al apelado de presentar su alegato 

en oposición. 

Examinados los autos originales, el escrito del 

apelante y los documentos que obran en autos estamos 

en posición de resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 901 de Evidencia establece que la 

autenticación o identificación, como condición previa 

a la admisibilidad, se satisface por lo general, “con 

la presentación de evidencia suficiente para sostener 

una determinación de que la materia en cuestión es lo 

que la persona proponente sostiene”.
2
  

Esta etapa se regula por las reglas de evidencia y 

se autentica una prueba presentando suficiente 

evidencia que permita concluir razonablemente que la 

cosa es lo que el proponente dice que es.
3
 

Hay que tener en cuenta que la autenticación de 

una prueba no significa que sea admisible. Por el 

contrario, la prueba autenticada puede ser excluida 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
2 32 LPRA Ap. VI, R. 901 (A). 
3 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 2010, 

3ra. Ed., San Juan, Ed. SITUM, págs. 553 y 557. 
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por alguna regla de evidencia que impida su 

admisibilidad.
4
  

Ahora bien, nuestro ordenamiento probatorio no 

requiere que la autenticación de prueba se realice 

mediante un método específico.
5
 Por tal razón, el 

inciso (b) de la Regla 901 enumera algunos ejemplos de 

autenticación o identificación sin que se interprete 

como una limitación a los métodos para autenticar. 

Debemos señalar además, que cuando se intenta 

probar el contenido de un escrito, grabación o 

fotografía se requiere la presentación del original de 

éstos.
6
 “El fundamento de esta norma es que se pretende 

dar confiabilidad al proceso de establecer el 

contenido de los documentos o grabaciones, porque esa 

es la única forma de establecer con total certeza el 

contenido de éstos. De otra manera, se podría 

presentar evidencia sobre el contenido que podría ser 

objeto de manipulación, fabricación u omisiones 

voluntarias o involuntarias”.
7
 No obstante, la Regla 

1003 de Evidencia dispone que 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.
8
 

 

                                                 
4 Id., pág. 555. Véase además, E. L. Chiesa, Tratado de Derecho 

Probatorio, (Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales) 

República Dominicana, Ed. Corripio, 1998, T. II, págs. 994-995. 
5 Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 

994. 
6 Regla 1002 de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 1002. 
7 Emanuelli Jiménez, op cit., págs. 578-579. 
8 32 LPRA Ap. IV, R. 1003. Pueblo v. Pagán Santiago y otros, 130 

DPR 470 (1992). 
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B. 

Como regla general, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos ni con 

la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos salvo que estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.
9
 En lo 

pertinente, dispone la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil:  

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas, y 

se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad 

de las personas testigos.
10
 

 

Así pues, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias y que la apreciación de la prueba se 

distancie de la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal 

apelativo deberá abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba 

y las adjudicaciones de credibilidad hechas por el 

juzgador de los hechos.
11
 En otras palabras, las 

determinaciones de hechos que hace el foro de 

instancia no deben descartarse arbitrariamente ni 

sustituirse por el criterio del foro apelativo, a 

menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.
12
 

                                                 
9 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
10 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
11 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
12 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
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Finalmente, debemos destacar que la norma de 

deferencia judicial no abarca la evaluación de prueba 

documental o pericial, debido a que en estos casos el 

foro apelativo se encuentra en las mismas condiciones 

que el Tribunal de Instancia. Por tal razón, los 

tribunales apelativos pueden adoptar su propio 

criterio en cuanto al valor probatorio de ese tipo de 

prueba.
13
 

-III- 

Surge de la Minuta del 9 de marzo de 2016 que el 

TPI, luego de escuchar el testimonio de la señora 

Rodríguez, exsecretaria de Island Petroleum, y 

escuchar las objeciones de la parte apelada no admitió 

la copia del recibo que establecía el balance de la 

deuda,
14
 porque a su entender, no fue debidamente 

autenticado. 

Consideró que dicho documento carece de firmas y 

nunca se pudo ubicar el original. Sostuvo además que 

aún bajo el supuesto de que se hubiese presentado el 

original, este no sería confiable, ya que la forma de 

llevar las cuentas del apelante es inadecuada. Ello 

porque su contabilidad se basa en papeles a 

manuscrito, sin fecha cierta y sin firmas de clientes 

o funcionarios, lo que afecta fatalmente su 

confiabilidad. 

Por ejemplo, la falta de confiabilidad de las 

cuentas del apelante lo ejemplifica el estado de 

                                                 
13 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
14 Véase, Apelación Civil, Apéndice IV, pág. 17. 
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cuenta presentado que el TPI consideró confuso, al 

punto de que incluía entradas de fechas futuras.  

Dado que hay controversia sobre la autenticidad 

del documento que pretendía probar el balance de la 

deuda, su fotocopia es inadmisible. 

Ese Tribunal examinó independientemente la prueba 

documental admitida y llegamos a la misma conclusión 

del TPI. Los escasos documentos ofrecidos en apoyo de 

la existencia de la deuda, constituyen una agrupación 

caótica, inconexa y oscura, que no es susceptible de 

ser interpretado racionalmente. Bajo este supuesto, 

sin la presentación del original, que nunca estuvo 

disponible, el documento en controversia no puede 

tener acceso a un tribunal de justicia. Por ello, tal 

como concluyó el TPI, dado que no fue autenticado es 

improcedente presentar una fotocopia del mismo. 

En la medida en que respecto a la prueba 

documental estamos en la misma posición que el TPI, 

esta revisión basta para disponer del recurso y 

confirmar la sentencia apelada. 

En su alegato, el apelante formula varias 

declaraciones conclusorias que pretenden impugnar la 

apreciación de la prueba del foro de instancia. Sin 

embargo, nunca informó a este foro intermedio el 

método de la prueba oral que interesaba utilizar, ni 

si era “el que propiciaba la más rápida dilucidación 

del caso”.
15
 Menos aún, presentó una transcripción o 

                                                 
15 Regla 19 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 19 (B). 



 
 

 
KLAN201600732 

    

 

10 

exposición narrativa de la prueba oral que nos pusiera 

en posición de ejercer nuestra función revisora.
16
 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Rivera Colón concurre sin opinión 

escrita.  

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

                                                 
16 Reglas 19 (A) y (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19 (A) y (B). 


