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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2019. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Marcos 

Devarie Díaz (en adelante, la parte demandada apelante o señor 

Devarie Díaz), Aixa Morales Fontánez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos mediante el recurso de apelación 

de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 20 de abril de 

2018, la cual fue notificada el 30 de abril de 2018. Mediante el 

aludido dictamen, el foro apelado declaró Con Lugar la demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

presentada por el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, BPPR) 

en contra de la parte demandada apelante. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I 

 Los eventos fácticos y procesales que dan inicio al recurso de 

marras son los que en adelante se esbozan. 

 El 9 de diciembre de 2008, R&G Mortgage Corporation (en 

adelante, R&G Mortgage) presentó una Demanda de Ejecución de 

Hipoteca por la vía ordinaria contra los aquí demandados apelantes. 

En la misma, adujo que los demandados apelantes constituyeron y 

emitieron un pagaré hipotecario por la suma de $904,000.00, a la 

orden de R&G Mortgage, con un interés al 7.125% anual, 

autenticado el 22 de enero de 2002 mediante el Testimonio Núm. 

21,355 ante el Notario Armando J. Martínez Vilella. El pagaré 

hipotecario fue garantizado con una hipoteca constituida mediante 

escritura pública número 35, de igual fecha y otorgada ante el 

mismo notario. La referida hipoteca fue garantizada con una 

propiedad perteneciente a los demandados apelantes inscrita al folio 

doscientos (200) del tomo novecientos cincuenta y uno (951) de 

Guaynabo, finca número treinta y cuatro mil trescientos cincuenta 

y nueve (34,359), inscripción primera, Registro de la Propiedad de 

Puerto Rico, Sección de Guaynabo. 

 R&G Mortgage sostuvo, además, que al 10 de noviembre de 

2008 los demandados apelantes adeudaban $833,688.62 por 

concepto de principal, $24,750.10 por intereses desde el primero de 

julio hasta el primero de diciembre de 2008, y que la referida deuda, 

garantizada con la hipoteca, estaba vencida, era líquida y exigible. 

 Por su parte, la parte demandada apelante presentó su 

Contestación a la Demanda, el 10 de marzo de 2009, y negó que 

adeudara la suma reclamada por R&G Mortgage. Luego de varios 

trámites procesales, el 2 de abril de 2009, R&G Mortgage presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria. Posteriormente, el 17 de junio 

de 2009, el foro de primera instancia paralizó el presente caso 

debido a que la parte demandada apelante presentó una Petición de 
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Quiebra en el caso In Re Marcos Devarie, Case No. 11-08637 MCF, 

Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Puerto 

Rico. No obstante, dado a que la parte demandada apelante desistió 

voluntariamente del caso ante el Tribunal de Quiebras, el foro de 

Primera Instancia ordenó la continuación de los procedimientos, el 

10 de mayo de 2010. 

 Acaecidas varias incidencias procesales, el 23 de febrero de 

2011, el BPPR solicitó ante el foro primario una sustitución de parte, 

de conformidad con la Regla 22.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 22.3, puesto que advino acreedor hipotecario, en lugar de 

R&G Mortgage. Posterior a ello, el 5 de octubre de 2011, los 

demandados apelantes presentaron otra petición de quiebra y dicho 

caso fue desestimado mediante Orden emitida el 8 de octubre de 

2013. Así las cosas, el 2 de octubre de 2014, el BPPR le solicitó al 

tribunal apelado que declarara con lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria que había presentado R&G Mortgage previo a ser disuelta 

y que sus activos fueran adquiridos por el BPPR. La parte 

demandada apelante se opuso a dicha petición. 

 Posteriormente y luego de varios trámites procesales, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor del 

BPPR y condenó a la parte demandada apelante al pago de la deuda 

reclamada. Inconforme, la parte demandada apelante acudió ante 

este foro apelativo intermedio. El 30 de noviembre de 2015, un panel 

hermano dictó sentencia en el caso KLAN201501167, mediante la 

cual revocó la Sentencia Sumaria apelada. Este Tribunal de 

Apelaciones determinó que existía controversia sobre quién era el 

titular del pagaré hipotecario, sobre las cuantías adeudadas y sobre 

la inscripción registral de la hipoteca. Por tanto, ordenó que, luego 

de culminar el descubrimiento de prueba, se celebrara una vista 

evidenciaria. 
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 En virtud de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró el juicio en su fondo los días 20 de marzo, 9 de mayo y 16 

de junio de 2017. En las referidas vistas testificó la señora Yamilka 

Ulloa López (en adelante, la testigo o Sra. Ulloa López), quien 

compareció como testigo del BPPR. De igual forma, el BPPR fue la 

única parte que presentó prueba documental durante el juicio en su 

fondo. 

 Así las cosas, el foro de instancia emitió la sentencia de la cual 

se apela en el presente recurso. Conforme a la prueba desfilada y la 

credibilidad que le mereció la misma, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió las siguientes Determinaciones de Hechos:1 

1. La parte demandada Marcos Devarie Díaz, Aixa 

Morales Fontánez, constituyeron y emitieron Pagaré 
Hipotecario por la suma principal de $904,000.00 a 

la orden de RG PREMIER BANK OF PUERTO RICO, 
intereses al 7.125% anual, autenticado dicho pagaré 
mediante Testimonio #21,355 ante el Notario Público 

Armando Martínez Vilella fechado el 22 de enero de 
2002. El referido pagaré aparece endosado en 
blanco. El Banco Popular es el servicer de Wells 

Fargo y tiene delegado los derechos del tenedor y 
acreedor hipotecario. 

 
2. Quedó dicho pagaré hipotecario garantizado con 

hipoteca constituida mediante la Escritura #35 de 

igual fecha y ante el mismo Notario, garantizada 
dicha hipoteca con la propiedad descrita a 

continuación: 
 
URBANA: Solar marcado con el número Treinta y 

Ocho (#38) tipo de casa modelo “D” de la 
Urbanización La Colina, radicada en la Carretera 
Estatal número Ochocientos Treinta y Tres (#833) en 

el Barrio Frailes del término municipal de Guayabo, 
Puerto Rico, compuesta de Novecientos Sesenta y 

Tres Punto Diecisiete (963.17) metros cuadrados. En 
lindes por el NORTE, con el solar número treinta y 
nueve (#39) en una distancia de veintisiete punto 

noventa y tres (27.93) metros lineales; por el ESTE, 
con la calle “B” en una distancia de treinta y dos 

(32.00) metros lineales y por el OESTE, con 
Bellomonte Development, en una distancia de 
treinta y nueve punto veintitrés (39.23) metros 

lineales. 
 
Enclava en dicho solar una estructura construida 

para fines residenciales diseñada para vivienda de 
una sola familia. 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 261-262. 
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Inscrita al folio doscientos (200) del tomo 

novecientos cincuenta y uno (951), de Guaynabo, 
finca número treinta y cuatro mil trescientos 

cincuenta y nueve (34,359), inscripción primera, 
Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección de 
Guaynabo. 

 
3. La parte demandada adeuda la cantidad de 

$833,688.62 de principal hasta el 10 de noviembre 

de 2008, intereses al 7.125% desde el 1 de julio de 
2008 hasta el 1 de diciembre de 2008 ascendentes a 

$24,750.10 acumulando diariamente $162.74, y los 
que hayan vencido y se venzan desde esa fecha en 
adelante a razón de la tasa pactada, $1,218.08 por 

cargos por demora computados hasta el 10 de 
noviembre de 2008 y los que se venzan desde esa 

fecha en adelante, por Sobregiro en Cuenta de 
Reserva hasta el 10 de noviembre de 2008 y los que 
se venzan desde esa fecha en adelante y la cantidad 

de $90,400.00 en cantidad asegurada por intereses 
vencidos acumulados y $90,400.00 en cantidad 
asegurada por adelantos y $1,347.94 adeudada al 

CRIM. 
 

En virtud de las anteriores determinaciones de hechos, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda y 

condenó a la parte demandada apelante a cumplir con el pago de la 

deuda reclamada. Insatisfecha, la parte demandada apelante 

solicitó infructuosamente la reconsideración.  

Todavía inconforme, la parte demandada apelante acude ante 

este Tribunal de Apelaciones y le imputa al foro apelado la comisión 

de los siguientes errores: 

• Primer error: Erró el TPI al admitir en evidencia la 
prueba documental del BPPR, a pesar de que éste: 

(1)no cumplió con los requisitos de la Reglas 1001 y 
1002 de Evidencia que requieren demostrar que los 
documentos bancarios reflejan con precisión la 

información almacenada en la computadora; (2) no 
cumplió con los requisitos establecidos por la Regla 

901 (b)(12) y (b)(13) de Evidencia y la jurisprudencia 
aplicable, sobre la autenticación de documentos; (3) 
no cumplió con los requisitos establecidos por la 

Regla 805(f) de Evidencia y jurisprudencia aplicable 
para la admisibilidad de récords de negocios; (4) no 

sometió la totalidad del expediente bancario, en 
particular el historial de pagos, a pesar de que la 
parte demandada ejerció su derecho de requerir que 

se sometiera la totalidad del expediente, a tenor con 
lo dispuesto en la Regla 108 de Evidencia; y (5) no 
aplicó la presunción establecida por la Regla 304(5) 

de Evidencia de que la evidencia voluntariamente 
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suprimida le resultaría adversa a la parte si la 
ofreciera. 

 

• Segundo error: El TPI incurrió en claro error o 
parcialidad a favor del BPPR al admitir en evidencia 
las identificaciones 1-4. Dicho error quedó de 

manifiesto al descartar las Reglas de Evidencia antes 
especificadas; paralizar la vista en su fondo 20 de 
marzo de 2017 para celebrar una nueva conferencia 

con antelación a juicio, a pesar de que el BPPR había 
comenzado con su desfile de prueba y la 
compareciente se encontraba en el voir dire de la 

testigo; reseñalar el juicio para el 9 de mayo de 2017, 
para darle la oportunidad al BPPR de corregir las 

graves omisiones que había cometido durante la 
presentación de su prueba documental, incluyendo 
una nueva oportunidad para que presentara en el 

juicio la totalidad del expediente bancario 
(oportunidad que desaprovechó el BPPR); y, al 

ignorar y no darle importancia alguna al hecho que 
la testigo admitió que después de la vista de 20 de 
marzo de 2017 se había reunido con el abogado del 

BPPR para discutir su posible testimonio, en 
violación a la reglas del Tribunal. 

 

El 4 de diciembre de 2018, compareció ante nos el BPPR 

mediante su Alegato De La Parte Apelada.  Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver el 

recurso ante nuestra consideración. 

II 
 

A.  Deferencia judicial 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 

DPR 281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 

951, 974 (2009). Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación 

de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad de sustituir las determinaciones del foro primario por sus 

propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 771 (2013); S.L.G. Rivera Carrillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009). (Citas omitidas). Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 688, 

724 (2014).   
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Ya que un foro apelativo cuenta solamente con "récords 

mudos e inexpresivos" se le debe respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Los 

conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356.  

Por ese principio básico de nuestro derecho, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece, que "[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se le dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos". Weber 

Carrillo v. ELA et al., supra, pág. 725.  

Cónsono con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia ha 

señalado que, la determinación de credibilidad del tribunal 

sentenciador debe ser merecedora de gran deferencia por parte de 

los foros apelativos, por cuanto es el juez de instancia quien —de 

ordinario— está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical 

desfilada, ya que fue el que oyó y vio declarar a los testigos.2 Más 

aún, el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran. Estos factores van formando gradualmente en 

su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.3 "[L]a 

declaración de un testigo no contradicho sobre un hecho 

determinado, debe merecer crédito, a no ser que su versión sea 

físicamente imposible, inverosímil o que por su conducta en la silla 

testifical se haga indigno de crédito". (Cita omitida). Suárez Cáceres 

v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67-68 (2009).  

                                                 
2 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). 
3 Argüello v. Argüello, supra, pág. 78. 
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Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, parcialidad 

o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 

(2003); Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 (2001).    

Por último, como es sabido, “aunque el arbitrio del juzgador 

de hechos es respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que 

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la prueba”. 

Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). 

B.  La Prueba de Referencia 
 

La Regla 801 (c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801 (c), 

define la prueba de referencia como 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.  En Nieves López 

v. Rexach Bonet, 124 DPR 427 (1989), el Tribunal Supremo definió 

la prueba de referencia como aquella declaración aparte de la que 

hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado.   

Como regla general, la prueba de referencia es inadmisible 

como evidencia. Esta regla de exclusión está fundada 

primordialmente en la ausencia de garantías circunstanciales de 

confiabilidad y exactitud, y en el hecho de que la persona que hace 

la aseveración no está disponible para ser contrainterrogada. P.N.P. 

v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1 (1988). Sin embargo, 

las Reglas de Evidencia disponen de circunstancias en las cuales la 
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prueba de referencia podrá ser admisible. En lo pertinente, la Regla 

805(f) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805(F), establece que:            

Aun cuando la persona declarante esté disponible como 
testigo, una declaración no estará sujeta a la regla 
general de exclusión de prueba de referencia en las 

siguientes circunstancias:            
[…]     
(F) Récord de actividades que se realizan con 

regularidad: Un escrito, informe, récord, memorando o 
compilación de datos- en cualquier forma- relativo a 

actos, sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos 
que se hayan preparado en o cerca del momento en que 
éstos surgieron, por una persona que tiene 

conocimiento de dichos asuntos, o mediante 
información transmitida por ésta, si dichos récords se 

efectuaron en el curso de una actividad de negocios 
realizada con regularidad, y si la preparación de dicho 
escrito, informe, récord, memorando o compilación de 

datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de 
negocio, según lo demuestre el testimonio de su 
custodio o de alguna otra persona testigo cualificada, o 

según se demuestre mediante una certificación que 
cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) de este 

apéndice o con algún estatuto que permita dicha 
certificación, a menos que la fuente de información, el 
método o las circunstancias de su preparación inspiren 

falta de confiabilidad. El término “negocio”, según se 
utiliza en este inciso, incluye, además de negocio 
propiamente, una actividad gubernamental y todo tipo 

de institución, asociación, profesión, ocupación y 
vocación, con o sin fines de lucro.  

   

Como expresó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Nereida 

Muñiz Noriega v. Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010) “[l]os fundamentos 

de esta excepción a la regla general de exclusión de prueba de 

referencia descansan en razones de necesidad, confiabilidad, 

experiencia y en el carácter rutinario del documento.” Ahora bien, 

en H.R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129, 142 (1987) dispuso 

que entre los factores que gravitan sobre el análisis de la 

confiabilidad del récord a ser admitido bajo la Regla 65(f) [ahora 

Regla 805(f)] están:   

(1)  si la información recopilada es importante para el 

negocio en cuestión fuera del contexto litigioso en el que 
se ofrece; (2) si el récord contiene información fáctica 
relativamente simple y no evaluaciones o conclusiones; 

(3) si la persona que transmite la información y la 
persona que practica el asiento (que pueden ser 
personas distintas) son independientes de las partes del 

pleito; (4) si la información está corroborada por 
evidencia independiente; (5) si el registro se prepara por 
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una persona con experiencia, y (6) si se verificó la 
exactitud del mismo. 

 

C.  Autenticación de Expedientes Electrónicos 

La Regla 901 de nuestras Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 901, establece que el requisito de autenticación o 

identificación de la evidencia como una condición previa a la 

admisibilidad se satisface con la presentación de evidencia 

suficiente para sostener una determinación de que la materia en 

cuestión es lo que la persona proponente sostiene.  

En atención al caso de epígrafe, la Regla 901 (B) de derecho 

probatorio, 32 LPRA Ap. VI, R.901 (b), establece como ejemplos de 

autenticación los siguientes:  

(12) Proceso o sistema.  Evidencia que describa el 
proceso o sistema utilizado para obtener un resultado y 

que demuestre que el proceso o sistema produce 
resultados certeros.  
 (13). Récord electrónico. —  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. 
 

D.  Regla 304(5) de Evidencia 
 

A tenor con lo dispuesto por la Regla 301 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 301:  

(A) Una presunción es una deducción de un hecho que 
la ley autoriza a hacer o requiere que se haga de otro 

hecho o grupo de hechos previamente establecidos en 
la acción. A ese hecho o grupo de hechos previamente 
establecidos se les denomina hecho básico. Al hecho 

deducido mediante la presunción, se le denomina hecho 
presumido. 

(B) La presunción es incontrovertible cuando la ley no 
permite presentar evidencia para destruirla o rebatirla. 
Es decir, para demostrar la inexistencia del hecho 

presumido. El resto de las presunciones se denominan 
controvertibles.  
(C) Este capítulo se refiere sólo a presunciones 

controvertibles.  
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Por su parte, la Regla 302 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 

302, establece cual es el efecto de las presunciones en los casos 

civiles. Sobre este particular dispone lo siguiente:  

En una acción civil, una presunción impone a la parte 

contra la cual se establece la presunción el peso de la 
prueba para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido. Si la parte contra la cual se establece la 

presunción no ofrece evidencia para demostrar la 
inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 

juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se 
presenta evidencia en apoyo de la determinación de la 
inexistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir 

la presunción debe persuadir a quien juzga de que es 
más probable la inexistencia que la existencia del hecho 

presumido. 
  

La Regla 304 (5) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 304 (5), por 

su parte, establece como una presunción controvertible, el que toda 

evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se 

ofreciere.  

E.  Regla 108 de Evidencia 

De otro lado, expresa la Regla 108 de las Reglas de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 108, que cuando un escrito, grabación o 

filmación, o parte de estos es presentado como evidencia por una 

parte, la parte contraria puede requerir que en ese momento se 

presente la totalidad del escrito, grabación o filmación que deba ser 

presentado parcialmente. No se admitirá prueba de otra manera 

inadmisible, bajo el pretexto de la presentación de la totalidad del 

escrito, grabación o filmación. 

F.  Reglas 1001 y 1002 de Evidencia 

La Regla 1002 de Evidencia, conocida como la regla de la 

mejor evidencia, dispone que “[p]ara probar el contenido de un 

escrito, grabación o fotografía se requiere la presentación del original 

de éstos.” 32 LPRA Ap. VI, R. 1002. En lo pertinente al caso de 

epígrafe, la Regla 1001, 32 LPRA Ap. VI, R. 1001, define lo que son 

escritos o grabaciones y qué constituye el original de los mismos de 

la siguiente forma: 
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(A) Escritos o grabaciones: Consiste en letras, palabras, 
números, sonidos o sus equivalentes, por medio de 

escritura manual, maquinilla, en computadora, 
grabación mecánica o electrónica, micrografía, 

microfilmación, impresión, fotocopia, fotografía o 
impulso magnético, u otra forma de compilación de 
datos. 

[…] 
 (C) Original: Original de un escrito o grabación es el 
escrito o grabación mismo 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, el impreso 

legible que refleja con precisión la información que haya 
sido almacenada o acumulada o producida en 

computadora o artefacto similar. 
 

G.  Doctrina del error no perjudicial o “harmless error” 

 

La Regla 105 (A) de Evidencia dispone como sigue:   

(a)  Regla general  
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 y   

(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.  

32 LPRA Ap. VI, R. 105.  

El primer requisito implica que la contención no puede traerse 

por primera vez en apelación, salvo que se trate de un error 

extraordinario, craso y con un efecto decisivo en la sentencia,4 sino 

que se deberá presentar una objeción oportuna, especifica y 

correcta.5 Sobre el segundo requisito, relacionado con la 

importancia del error, éste se evalúa a la luz del efecto significativo 

en el resultado del caso. Véase, E.L. Chiesa Aponte, Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico 2009 págs. 87-88 (Publicaciones JTS 2009).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado la doctrina 

del error no perjudicial o “harmless error” y error constitucional no 

                                                 
4 Véase, Regla 106 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 106. 
5 Véase, Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104. 
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perjudicial (harmless constitutional error). Estos errores no 

perjudiciales tratan de cálculos algo especulativos, “en términos de 

cuál es la probabilidad de que, de no haberse cometido el error, el 

resultado hubiera sido distinto”. Id., pág. 88. En el primer caso, el 

criterio a considerar es lo más probable; mientras que, en el 

segundo, es más allá de duda razonable. Recientemente, el Alto Foro 

concretó la doctrina:  

[El] error no perjudicial (harmless error) establece que 
los tribunales apelativos no revocarán una sentencia 

por admisión errónea de evidencia, a menos que el error 
haya sido “un factor decisivo o sustancial en la 
sentencia emitida”. Por tanto, si el error se considera 

benigno o no perjudicial —porque la exclusión de la 
evidencia no hubiese producido un resultado distinto— 
se confirma el dictamen a pesar del error.   

En cambio, cuando se viola un derecho constitucional 
de un acusado aplica el estándar de error constitucional 

no perjudicial (harmless constitutional error), de modo 
que sólo se confirma el dictamen si el tribunal apelativo 
“está convencido más allá de duda razonable que, de no 

haberse cometido el error, el resultado hubiera sido el 
mismo”. Son ejemplos de errores constitucionales 

prueba admitida en violación al derecho contra la 
autoincriminación, al debido proceso de ley, a la 
cláusula de confrontación, a la protección 

constitucional contra registros o detenciones 
irrazonables, entre otros. Finalmente, el error 

estructural se refiere a un error constitucional de tal 
magnitud que lesiona fatalmente el sistema adversativo 
o el juicio imparcial. Por tal razón, conlleva la 

revocación automática de la sentencia recurrida.  
 

Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 45 (2017). (Citas omitidas).  

 

Según afirma el profesor Chiesa Aponte, citando con 

aprobación a Chapman v. California, 386 US 18 (1967), todo error 

estructural es constitucional, pero no todo error constitucional es 

estructural. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 89.  

Así, pues, bajo las disposiciones de la antes citada regla, “el 

tribunal apelativo debe determinar si la evidencia en controversia, 

la cual fue erróneamente admitida sobre la oportuna y correcta 

objeción de la parte perjudicada por la misma, fue o no un factor 

decisivo o sustancial en el resultado del caso; esto es, si dicha 

evidencia pudo haber tenido una influencia, notable y determinante, 
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en el veredicto, fallo, o sentencia que emitiera el juzgador de los 

hechos en el caso ante su consideración, fuera éste civil o criminal”. 

Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 786-787 (1991). 

III 

 
-A- 

 

En su primer señalamiento de error, la parte demandada 

apelante enumera una serie de reglas de evidencia que, a su 

entender, incumplió el BPPR al presentar su prueba, por lo cual 

reclama que erró el Tribunal de Primera Instancia al admitir la 

sentencia. A continuación, evaluaremos cada uno los alegados 

incumplimientos que reclama la parte demandada apelante. 

1. Los primeros dos alegados incumplimientos que señala la 

parte demandada apelante los discutiremos de forma 

conjunta por estar íntimamente relacionados.  

Como primer incumplimiento, la parte demandada apelante 

adujo que el BPPR no cumplió con los requisitos de las Reglas 1001 

y 1002 de Evidencia, supra, que requieren demostrar que los 

documentos bancarios reflejan con precisión la información 

almacenada en la computadora. En segundo lugar, sostiene que el 

BPPR no cumplió con los requisitos establecidos por la Regla 901 

(b)(12) y (b)(13) de Evidencia, supra, y la jurisprudencia aplicable 

sobre la autenticación de documentos. 

Según el derecho reseñado, el BPPR debía presentar evidencia 

conducente a demostrar que el proceso mediante el cual se 

producen los documentos presentados en evidencia es uno certero 

para poder autenticar dicho proceso a tenor de lo dispuesto en la 

Regla 901(b)(12) de Evidencia, supra. En virtud de las disposiciones 

de la precitada regla, la Sra. Ulloa López explicó en su testimonio 

cómo se lleva a cabo el proceso de crear y mantener el expediente 

bancario de un préstamo hipotecario en el BPPR. En lo pertinente, 

declaró: 
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P. Muy bien. Oiga, ¿quién se encarga de validar la 
información que surge de la escritura y del pagaré, 

en relación con esta información, qué división? 
R. Cuando la…verdad, se entra el préstamo al sistema, 

pero sería todo oficial que tenga acceso a la cuenta. 
En este caso… 

P. ¿De qué división? 

R. En este caso, que sería el mío, que sería el 
departamento de ejecuciones, pues yo misma me 
encargo de validar de que la información que yo 

esté proveyendo de historiales de pago, tanto el 
historial de pago como el balance de cancelación 

y reinstalación, vayan acorde con la validada en 
el sistema, que sería la de referido, que esté en 
acorde con el pagaré de originación y la escritura 

de hipoteca. 
  

Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, vista celebrada el 9 de 
mayo de 2017, pág. 96. (Énfasis nuestro). 
 

 Por otra parte, dado al hecho de que los documentos 

presentados como evidencia por el BPPR constituyen un récord 

electrónico, el banco estaba obligado a probar la integridad del 

sistema que almacena la información presentada para autenticar los 

documentos. Según la Regla 901(b)(13), supra, “la integridad del 

sistema se demuestra a través de evidencia que sustente la 

determinación [de] 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.” Conforme a lo anterior, 

la testigo del BPPR declaró, entre otras cosas, lo siguiente: 

P. Muy bien. Ahora vuelvo a la pregunta que quería 

formularle. ¿Y quién se encarga de verificar las 
correcciones en el sistema, los…verdad, la entrada y 
corrección de esos datos que aparecen en el sistema? 

R. Cuando… verdad, cuando los préstamos son 
transferidos a través de transferencia masiva se…la 
data que se exporta, se trae es exactamente igual 

al banco que anteriormente lo manejaba. En caso de 
que hayan correcciones en el departamento de 

ejecución, cuando se refieren a los préstamos, 
se…verdad, se analiza, se verifica… 

P. Unjú. 

R. …que la información que se esté produciendo como 
parte del referido de ejecución vaya acorde con los 

datos que hay en el préstamo en el sistema. En 
caso de que haya una discrepancia, se verifica si 
la discrepancia surge, verdad, entre la escritura y 

el pagaré versus todos los otros documentos de 
originación del préstamo. En caso de que fuera 



 
 

 
KLAN201800907 

 

16 

así, se refiere al área del departamento de 
colaterales para que ellos hagan la investigación 

y las correcciones necesarias, en caso de que… 
P. Deténgase un momento. El departamento de 

colaterales, ¿de qué entidad? 
R. De Banco Popular. 
P. De Banco Popular. Continúe. 

R. El Banco Popular, en caso de que la discrepancia 
fuera entre los documentos, que todos los 
documentos de originación del préstamo estén 

correctos, lo que se hace entonces es, si hay una 
discrepancia entre los documentos de originación 

versus el sistema, se requiere…discúlpeme, se 
refiere al departamento de “mortgage operation”. Ese 
departamento se divide en varias áreas, porque es 

un departamento que es de “mortgage operation”… 
P. De Banco Popular. 

R. …de Banco Popular. Porque el servicio al cliente es 
una unidad que contiene diversos departamentos, 
donde también se pueden hacer tipos de 

correcciones en pagos, pagos que se hayan 
acreditados a la cuenta, pero que quizás la 
distribución se haya…haya…vaya, por ejemplo, si se 

recibe un pago de $1,000.00, pero el pago de la 
hipoteca es de 700, uno aplica 700 de pago mensual 

y los otros 300, quizás el cliente quiere que vayan a 
principal. 
[…] 

P. Cada gestión de esta, ¿se documenta? 
R. Todas las gestiones que se hacen, en efecto, se 

documentan. 

P. Y si hubiera algún error, le pregunto, ¿las notas 
reflejarían “se identificó error, se corrigió”? 

R. Sí. 
P. En este caso en particular, ¿hubo algún error? 
R. No. 

 
Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, vista celebrada el 9 de 

mayo de 2017, págs. 90-92. (Énfasis nuestro). 
 

 Es evidente que la Sra. Ulloa López pudo demostrar, mediante 

su testimonio, que la prueba presentada por el BPPR cumplía con 

los requisitos de las Reglas 901 (b)(12) y (b)(13). Declaró que de 

haber algún error en el sistema utilizado por el BPPR, el mismo es 

referido a un departamento interno del banco que se encarga de 

verificar dicho error y aseguró que el expediente no mostraba indicio 

de que se hubiese registrado algún error hasta el momento de la 

presentación de la evidencia. Asimismo, surge de la transcripción de 

la prueba oral que la testigo explicó cómo se imprime información 

del expediente bancario, cumpliendo así, a satisfacción del Tribunal 

de Primera Instancia, el requisito de las Reglas 1001 y 1002 de 
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Evidencia, supra, en cuanto a que el documento presentado muestre 

fielmente la información contenida en la computadora de la cual se 

originó dicho documento. 

Como es sabido, el foro primario es quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba presentada y su determinación de 

credibilidad es merecedora de gran deferencia. Ante ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no debemos 

intervenir con las determinaciones hechas por el Tribunal de 

Primera Instancia. A tenor de lo antes expuesto, concluimos que no 

se cometieron los incumplimientos que señala la parte demandada 

apelante. 

2. No cumplió con los requisitos establecidos por la Regla 

805(f) de Evidencia y jurisprudencia aplicable para la 

admisibilidad de récords de negocio. 

A tenor del derecho reseñado, y luego de evaluar el testimonio 

de la Sra. Ulloa López, entendemos que el mismo cumplió con los 

requisitos expuestos en la Regla 805(f) de Evidencia. De entrada, 

precisa destacar que, la testigo es una agente de ejecuciones del 

BPPR, quien está a cargo de comparecer a vistas ante el tribunal, 

dar seguimiento a los casos de ejecución, recopilar los documentos 

requeridos para la contestación a interrogatorios y custodiar los 

documentos del caso. Mediante su testimonio, explicó en qué 

consistía cada uno de los documentos presentados y cuál era la 

función de los mismos en el curso ordinario de las labores que se 

realizan en el BPPR. Expresó, además, que la información que se 

almacena en el expediente bancario es corroborada con los 

documentos de originación del préstamo hipotecario y cuál es el 

procedimiento en caso de que el sistema en el que se almacenan 

esos documentos refleje algún error.  

La testigo, declaró también, cómo se lleva a cabo el proceso de 

conversión de la información sobre el préstamo hipotecario de la 
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entidad que lo originó a la entidad que lo recibe, en este caso, el 

BPPR, y cómo dicha información es corroborada por la entidad que 

lo recibe. Asimismo, cumplió con demostrar la capacidad del 

personal que maneja los documentos presentados al explicar los 

adiestramientos que se le provee al personal y la supervisión a la 

cual están sujetos.  

Así las cosas, es evidente que el testimonio de la Sra. Ulloa 

López satisfizo los requisitos de la Regla 805 (f) de Evidencia, supra, 

y demostró que la prueba cumple con los factores de credibilidad 

que ha establecido la jurisprudencia aplicable. Por tanto, 

concluimos que el alegado incumplimiento con la Regla 805 (f) de 

Evidencia, supra, no se cometió. 

3. No sometió la totalidad del expediente bancario, en 

particular, el historial de pagos, a pesar de que la parte 

demandada ejerció su derecho de requerir que se sometiera 

la totalidad del expediente, a tenor con lo dispuesto en la 

Regla 108 de Evidencia. 

Surge de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada que la 

parte demandada apelante solicitó durante el juicio en su fondo que 

el BPPR presentara la totalidad del expediente bancario del cual 

surgen los documentos presentados en evidencia por dicho banco. 

No obstante, el BPPR no presentó la totalidad del expediente. El 

demandado apelante alega que el resto del expediente, en especial, 

el historial de pago en su totalidad, es indispensable para 

comprender cabalmente los documentos presentados por el banco, 

ya que el historial de pago presentado no contenía las transacciones 

que se llevaron a cabo desde el año 2002 al 2010.  

Conforme al derecho reseñado, la Regla 108 de Evidencia, 

supra, provee para peticiones como la que nos presenta el 

demandado apelante, en cuanto a que se presente la totalidad de 

alguna evidencia presentada o algún documento suplementario que 
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facilite la comprensión de la prueba. Dado a que el BPPR no presentó 

en su totalidad el expediente bancario solicitado por la parte 

demandada apelante, y que esta última presentó su reclamo 

oportunamente, reconocemos que el BPPR, en efecto, incumplió con 

la Regla 108 de Evidencia. No obstante, de una evaluación de la 

prueba en su totalidad, y a tenor del derecho reseñado, colegimos 

que el error cometido es uno no perjudicial, ya que de este no 

haberse cometido, el resultado hubiese sido el mismo. 

Consecuentemente, concluimos que, a pesar de que el foro primario 

incidió al permitir el incumplimiento del BPPR con la precitada regla, 

este error no tiene el efecto de invalidar el dictamen apelado.  

4. No aplicó la presunción establecida por la Regla 304(5) de 

Evidencia de que la evidencia voluntariamente suprimida 

le resultaría adversa a la parte si la ofreciera. 

De un análisis ponderado de la Transcripción de la Prueba 

Oral, nos percatamos de que la parte apelante no le solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que se aplicara la presunción 

establecida en la Regla 304 (5) de las Reglas de Evidencia 

relacionada a la evidencia voluntariamente suprimida. 

Consecuentemente, toda vez que el apelante no levantó dicho asunto 

ante el foro apelado, está impedido de traerlo, por primera vez, ante 

este foro revisor.   

Ahora bien, aclaramos que aun cuando el Tribunal de Primera 

Instancia hubiese errado al no aplicar la presunción de la Regla 

304(5) de Evidencia, entendemos que el resultado hubiese sido el 

mismo, toda vez que el foro a quo tuvo ante sí evidencia documental 

y testifical, que probó la cuantía de la deuda reclamada por el BPPR. 

-B- 

 Por otra parte, en su segundo señalamiento de error, la parte 

demandada apelante sostiene que el Tribunal de Primera Instancia 

incurrió en error o parcialidad a favor del BPPR al admitir en 
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evidencia los documentos anteriormente discutidos. Reclama que la 

alegada parcialidad quedó evidenciada con la decisión del foro 

primario de celebrar una nueva conferencia con antelación al juicio, 

a pesar de que el juicio en su fondo había comenzado y re-señalar 

el juicio para darle oportunidad al BPPR de corregir ciertas 

omisiones que cometió durante la presentación de su prueba 

documental. Por último, menciona la parte apelante que el foro 

apelado no le dio importancia al hecho de que la testigo admitió que 

después de la vista del 20 de marzo de 2017 se había reunido con el 

abogado del BPPR para discutir su posible testimonio, en violación 

a las Reglas del Tribunal. 

 El primer reclamo de la parte demandada apelante en su 

segundo señalamiento de error ya fue discutido en el señalamiento 

de error anterior, referente a la admisión de la prueba presentada 

por el BPPR. Por tanto, no es necesario expresarnos nuevamente 

sobre dicho asunto. 

El segundo planteamiento de la parte demandada apelante 

versa sobre el curso que llevó el Tribunal de Primera Instancia 

durante el juicio en su fondo. De una evaluación del expediente ante 

nuestra consideración, surge que la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia de revisar nuevamente con los abogados el 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio no tuvo un efecto 

perjudicial para la parte demandada apelante. El foro primario no 

alteró el curso que llevaba el juicio ya iniciado y en la segunda vista 

señalada en el caso, continuó con el juicio en su fondo a partir de la 

etapa en la cual había quedado el juicio en la primera vista.  

 Por último, la parte demandada apelante aduce que el foro de 

instancia no le dio importancia al testimonio de la Sra. Ulloa López 

en el que admitió que se reunió con el abogado de la parte apelada, 

a pesar de estar bajo las reglas del tribunal. De la transcripción de 

la prueba oral se desprende que el abogado del BPPR explicó que lo 
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único que le expresó a la testigo fue el orden en el que se llevarían a 

cabo los procesos durante el juicio. En el momento del testimonio 

de la Sra. Ulloa López el abogado de la parte demandada apelante 

no levantó este reclamo ante el juez de primera instancia ni le 

solicitó que tomara alguna medida para sancionar a la parte 

apelante por haberse comunicado con la testigo. 

 Luego de evaluar con detenimiento los planteamientos que 

nos presenta la parte demandada apelante, el recurso ante nuestra 

consideración y la prueba oral estipulada, concluimos que los 

señalamientos de error antes discutidos no se cometieron. Por tanto, 

se confirma la Sentencia apelada. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


