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INTRODUCCIÓN 
 
Los desarrollos tecnológicos han transformado el tipo de evidencia que se presenta en los 
tribunales. El cambio del papel a documentos virtuales o electrónicos, o de notas de mensajes a 
correos electrónicos, ha tenido un impacto directo en el tipo de evidencia que se solicita en el 
descubrimiento de prueba y la que posteriormente es utilizada en los procedimientos ante los 
tribunales de Puerto Rico y de Estados Unidos. En el presente artículo discutiremos las áreas 
principalmente afectadas por los cambios tecnológicos y cómo los tribunales federales y estatales 
han lidiado con los retos intrínsecos a la presentación de la evidencia electrónica. Luego 
revisaremos algunos desarrollos en el Derecho comparado, específicamente los avances 
realizados en Canadá y en Singapur. Por último, presentaremos nuestras recomendaciones de 



	  

	  

cambio para nuestras reglas procesales locales en aras de facilitar la admisibilidad de la 
evidencia electrónica o virtual. 
 
I. LA EVIDENCIA ELECTRÓNICA 
 
Los cambios tecnológicos en la creación, conservación y distribución de la información por 
medios electrónicos han tenido un impacto directo en el tipo de prueba que las partes en litigios 
potenciales o reales solicitan, producen y utilizan 
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en los procesos judiciales. Del papel y la escritura manual, el mundo de negocios y la vida 
individual de la mayoría de las personas ha evolucionado y se desarrolla en la actualidad con un 
intercambio constante de correos electrónicos, documentos virtuales, simulaciones y mensajes de 
voz digitales, entre otros. 
 
El acceso y uso de Internet ha aumentado dramáticamente, por lo que con mayor frecuencia las 
personas crean, generan y comparten documentos o escritos electrónicos ya sea para uso personal 
o de negocios. Al 19 de marzo de 2007, el número de usuarios de Internet en el mundo era de 
1114 274 426 usuarios o el 16.9% de la población mundial.1 A junio de 2005, en Puerto Rico el 
número de usuarios de Internet era de 1 millón o el 25% de la población total.2 Estas cifran dan 
una idea del volumen de documentos y archivos electrónicos que se crean, envían, guardan e 
intercambian en Puerto Rico y en el mundo. 
 
La información creada o guardada electrónicamente puede incluir: mensajes de voz (voice 
mails), correos electrónicos, documentos digitales, archivos de documentos electrónicos, 
archivos borrados, documentos digitalizados, hojas de cálculo, archivos de programas,backup 
tapes, archivos del historial de un sistema, información de una página de la red de Internet 
(website information) o navegadores (browsers) de Internet y registros de archivos en Internet, 
como los cache files o cookies, entre otros.3 
 
Desde el punto de vista evidenciario, en los Estados Unidos se han continuado usando las reglas 
de evidencia federal y de procedimiento civil federal, diseñadas primordialmente para la 
producción de documentos en papel, para la producción y presentación en procesos judiciales de 
documentos electrónicos. Sin embargo, el uso de reglas no específicas y que en ocasiones no 
reconocen la complejidad intrínseca de los documentos virtuales movió en el año 2002 a un 
grupo de académicos e intelectuales a convocarse para atender esta área de interés. A esos fines 
se llevó a cabo el Sedona Conference en Arizona, enmarcada en una organización sin fines de 
lucro dedicada a la investigación y el estudio de los avances en el Derecho y el desarrollo de la 
política pública en áreas de litigación compleja, el Derecho de propiedad intelectual y las leyes 
anti-monopolio. El fin de la conferencia fue propiciar la discusión entre líderes de la profesión 
jurídica en cada área de estudio.4 
 
Como parte de los trabaios llevados a cabo en octubre de 2002, se aprobaron los Sedona 
Principles addressing Electronic Document Production (The Sedona Principles). El grupo 
reconoció la necesidad de estudiar la producción de documentos  
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 electrónicos en la etapa del descubrimiento de prueba y de evaluar si para esto eran adecuadas 
las reglas y conceptos evidenciarios creados para atender el descubrimiento de evidencia 
documental. Luego de un intenso debate, se aprobaron unos principios básicos sobre la 
producción de evidencia electrónica. Los principios fueron publicados y circulados a la 
comunidad legal para su revisión, criticas y comentarios. Éstos fueron publicados finalmente el 
15 de marzo de 2005, pero han sido editados y actualizados posteriormente; la versión más 
reciente es la de julio de 2005. 
 
El Grupo de Trabajo (Working Group) de la Conferencia de Sedona determinó lo siguiente: 
 
(1) Los documentos electrónicos son distintos a los documentos en papel. Existen diferencias en 
cuanto su volumen y duplicidad. 
 
(2) Los documentos electrónicos son dificiles de eliminar (persistencia). 
 
(3) Los documentos electrónicos son de contenido dinámico y pueden ser cambiados en 
cualquier momento. 
 
(4) Los documentos electrónicos contienen metadata; es decir, información sobre el archivo que 
es guardada por la computadora para poder archivar y localizar los archivos. Ésta puede incluir 
información sobre la persona que creó el archivo; los usuarios que lo revisaron, editaron o 
copiaron; comentarios e historia de edición, entre otros. 
 
(5) Los documentos electrónicos dependen de su ambiente, aplicaciones y sistemas para ser 
entendidos y con el paso del tiempo esa tecnología puede tornarse obsoleta. Existe el riesgo de 
no poder obtener la herramienta para acceder a la información originalmente creada o guardada 
por no existir la tecnología para su interpretación. 
 
(6) Dispersión y capacidad para ser localizados. En otras palabras, un archivo puede estar 
guardado en diversos lugares como el disco duro de una computadora, la red interna de la 
empresa, un jump drive o en backup tapes (cintas de resguardo). Sin embargo, existen 
herramientas que pueden ayudar a localizarlos.5 
 
A su vez, el grupo concluyó que era necesario y apropiado desarrollar un estándar para lidiar con 
los documentos electrónicos. A estos fines, el Grupo de Trabajo adoptó catorce principios de 
descubrimiento electrónico, los cuales fueron revisados en julio de 2005: 
 
(1) La evidencia y documentos electrónicos son potencialmente descubribles bajo la Regla de 
Procedimiento Civil federal 34 o su equivalente estatal, y las organizaciones tienen que preservar 
la evidencia electrónica que razonablemente pueden anticipar sea relevante a un litigio. 
 
(2) Al hacer un balance entre el costo, la carga y la necesidad de utilizar evidencia y documentos 
electrónicos, los tribunales y las partes deben realizar el balance de intereses establecido en la 
Regla de Procedimiento Civil federal 26(b)2. 
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 (3) Las partes deben discutir en etapas tempranas del descubrimiento de prueba la conservación 
y producción de documentos y datos electrónicos. 
 
(4) Las solicitudes de descubrimiento deben ser claras en torno a si solicitan documentos o datos 
electrónicos, y las objeciones y respuestas deben especificar el alcance y límite de lo que se 
produce. 
 
(5) La obligación de conservar datos y documentos electrónicos requiere un esfuerzo razonable 
de buena fe para retener la información que pueda ser relevante a un litigio pendiente o 
potencial. 
 
(6) La parte que produce la evidencia solicitada está en mejor posición para evaluar los procesos, 
metodologías y tecnologías apropiadas para preservar y producir evidencia electrónica. 
 
(7) La parte que solicita la evidencia tiene el peso de la prueba de demostrar que los medios de 
conservación y producción utilizados por la parte que produce la evidencia relevante fueron 
inadecuados. 
 
(8) La fuente primaria de documentos y datos electrónicos para producción debe ser los datos 
activos e información guardada en el curso normal de los negocios y que permita una búsqueda 
eficiente. Se debe recurrir a las herramientas de rescate como disaster recovery backup tapes si el 
solicitante demuestra la necesidad y relevancia de tal solicitud, y si ese interés supera el costo y 
la carga de recuperar y procesar los datos de esas fuentes. 
 
(9) Ausente una demostración de necesidad especial y relevancia, a una parte que produce 
evidencia no debe requerírsele preservar, revisar o producir evidencia borrada, sombreada, 
fragmentada o residual. 
 
(10) Una parte que responde a un requerimiento de producción de evidencia debe tomar medidas 
razonables para proteger sus privilegios y objeciones al producir los documentos y datos 
electrónicos. 
 
(11) Una parte que responde a un requerimiento de prueba puede demostrar que cumplió de 
buena fe con su obligación de conservar y producir evidencia electrónica, mediante el uso de 
herramientas electrónicas como muestras o mecanismos de búsqueda, y que utilizó criterios de 
selección razonables para identificar los datos que respondan al requerimiento cursado. 
 
(12) Excepto si es relevante para resolver una disputa, no existe obligación de guardar y producir 
metadata, a menos que exista un acuerdo entre las partes o una orden del tribunal. 
 
(13) En ausencia de una objeción especifica, acuerdo de las partes u orden del tribunal, los costos 
razonables de recuperar y revisar evidencia electrónica a producirse debe ser asumida por la 
parte que produce, a menos que la información no esté razonablemente accesible a dicha parte en 
el curso ordinario de los negocios. Si no está razonablemente disponible, en ausencia de 



	  

	  

circunstancias especiales, el costo de recuperarla y revisarla será de la parte que solicita la 
evidencia. 
 
(14) La imposición de sanciones, incluida la determinación de expoliación, sólo será considerada 
si, ante un deber claro de conservar, el tribunal determina que hubo actos intencionales o actos 
temerarios en la conservación o producción de evidencia electrónica y que es razonablemente 
probable que la pérdida de la evidencia perjudica materialmente a la parte adversa.6 
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1 Los Sedona Principles han sido citados extensamente por jueces y abogados en los Estados 
Unidos, tanto a nivel federal como estatal.7 Ha sido en la práctica que se han desarrollado unos 
principios para el manejo de la evidencia electrónica. Los tribunales federales y estatales no han 
sido consistentes en el trato dado a este tipo de evidencia. En Puerto Rico no existe 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la producción, conservación y uso en juicios 
plenarios de evidencia electrónica. 
 
II. DEBER DE CONSERVAR Y PRODUCIR EVIDENCIA ELECTRÓNICA 
 
Los principios de Sedona establecen que la obligación de conservar la evidencia electrónica 
surge cuando una persona razonable ha sido notificada que dicha evidencia es pertinente en una 
reclamación judicial inminente. Sin embargo, determinar cuándo un litigio es inminente y la 
pertinencia de cierta evidencia es una determinación subjetiva que los tribunales en los Estados 
Unidos han llevado a cabo caso a caso.8 
 
Existe consenso de que hay un deber de conservar cuando la parte adversa ha sido notificada de 
una demanda, en los casos civiles, mediante el emplazamiento.9 Por otra parte, de las 
circunstancias particulares del caso puede concluirse que la parte adversa fue notificada y tenía 
un deber de conservar evidencia electrónica si hubo conversaciones pre-litigio en las cuales se 
aludía directamente a la evidencia que posteriormente resultó ser el centro de la reclamación.10 
Es en la etapa de descubrimiento de prueba que con mayor frecuencia los practicantes del 
Derecho se enfrentan a una solicitud de producción de evidencia electrónica. La solicitud de 
presentación de correos electrónicos, archivos digitales y discos duros de computadoras, son sólo 
algunos de los ejemplos más frecuentes. En el caso de los archivos electrónicos, algunos 
litigantes optan por imprimirlos y producirlos. Pero realmente, ¿se está produciendo el 
documento solicitado? ¿Existen garantías de confiabilidad sobre su contenido y alcance? ¿Cómo 
sabemos si fue modificado o alterado? 
 
Ante los problemas que surgen por la no-conservación de la evidencia electrónica y por su 
destrucción, antes o durante la existencia de un litigio, se ha aplicado a este tipo de evidencia el 
concepto de spoliation o expoliación. Según el profesor Paul Rice, se entiende por spoliation el 
acto de obstruir o perjudicar  
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 la búsqueda de la verdad.11Incluye destruir, hacer falsas declaraciones, fabricar o esconder 
evidencia, intentar influenciar los jurados impropiamente, sobornar a testigos y destruir o alterar 
evidencia pertinente.12 Indica el profesor Rice que el concepto de sancionar al que obstruye u 
obstaculiza la búsqueda de la verdad se origina en la doctrina del common law “contra 
spoliatorem omnia praesumuntur”, que significa: “todas las cosas se presumen en contra del 
destructor”.13 
 
La doctrina se basa en no permitir que la parte que ha ocasionado la pérdida de evidencia u 
obstrucción de la búsqueda de la verdad se beneficie de sus actos. En este sentido aplica tanto a 
evidencia real y documental como a evidencia electrónica o virtual. Por esta razón los tribunales 
federales y estatales han aplicado el concepto de spoliation al descubrimiento de evidencia 
electrónica. Los tribunales han impuesto sanciones en los casos en que se ha demostrado que 
evidencia electrónica fue destruida, lo que acarrea un costo mayor a la parte que desea 
reproducirla, como hacer una revisión de los discos duros o cintas de seguridad de las 
grabaciones. 
 
El deber de conservar la evidencia surge cuando razonablemente la persona ha sido notificada 
por cualquier medio de que el litigio es inminente y que dicha evidencia puede ser relevante a 
éste.14 Indica el profesor Rice que si la parte tiene control sobre determinada evidencia 
electrónica y no toma las medidas debidas para conservarla, una vez comenzado el litigio puede 
estar sujeto a una decisión adversa sobre spoliation.15 En este sentido, se desalienta el borrar 
archivos ya que continuarán existiendo en el disco duro y con toda probabilidad la parte que los 
borró tendrá que asumir los costos de rescatarlos, más aún cuando los intentos  
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 fallidos de destruir evidencia pueden dar base a una determinación de expoliación.16 
 
Los tribunales tienen poder para imponer sanciones desde el pago de costas y honorarios de 
abogados, hasta dictar sentencia sumaria en contra de la parte que ocasionó la obstrucción bajo la 
Regla 37(b) de Procedimiento Civil federal. El poder inherente del tribunal de mantener la 
integridad del proceso judicial para garantizar la justicia permite que se impongan sanciones por 
obstrucción anterior al descubrimiento y a las órdenes emitidas por el tribunal. A base de lo 
anterior, bajo la Regla 16 de Procedimiento Civil federal se puede solicitar una orden para la 
conservación de evidencia.17 
 
Ahora bien, para solicitar protección del tribunal ante el temor de que se destruyan documentos, 
datos o archivos, es necesario que: (1) la parte haya destruido evidencia,18(2) con conocimiento 
de que era relevante a las controversias;19 3) en litigación pendiente o razonablemente 
predecible. Si se descarta evidencia de buena fe sin que existiera un litigio pendiente no se podrá 
solicitar un remedio. La mera especulación de que la evidencia pudo haber existido y fue 
destruida no es suficiente.20 
 
El profesor Rice indica que los tribunales se han dividido en torno a si se requiere que la 
destrucción sea intencional o de mala fe, o si está puede estar basada en la negligencia.21 En la 
mayoría de las jurisdicciones, indica Rice, se ha adoptado lo delineado en State v. Hartsfield: (1) 



	  

	  

la evidencia existe; (2) está en posesión y bajo el control de la otra parte; (3) sería admisible en el 
tribunal; (4) la parte la destruyó intencionalmente.22 Cuando se cumplen estos requisitos se ha 
concluido que procede imponer sanciones.23 
 
Los archivos electrónicos existen en muchos formatos. Algunas computadoras son parte de una 
red y todo lo que se trabaja en ellas puede ser archivado en el disco duro de cada terminal, así 
como en el disco duro del sistema central.24 Los datos entrados en una computadora pueden ser 
impresos y tenerse una copia fisica de ellos (hard copy). Toda información que pueda 
almacenarse en un terminal de computadora puede guardarse en diskettes, Zip drives o jump 
drives y  
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 memory cards. A su vez, muchas computadoras guardan sus archivos en cintas de seguridad 
(backup tapes).25 
 
Archivos o documentos creados en computadora o en Internet pueden existir en distintos 
formatos, pero no son tan fáciles de destruir. Los archivos borrados de una computadora no 
desaparecen realmente ya que permanecen en el disco duro. La función de borrar meramente 
indica que el espacio en donde el archivo ha sido guardado está disponible. El archivo borrado 
puede localizarse mediante una revisión profesional del disco duro.26Igual ocurre con las 
páginas de Internet, las cuales son modificadas o editadas continuamente. Los dueños de las 
páginas de Internet y los Internet Service Providers,pueden tener la responsabilidad de presentar 
todas las versiones anteriores para efectos de descubrimiento en los casos de litigios pendiente.27 
En la determinación de buena o mala fe respecto a la conservación y producción de evidencia, 
los tribunales federales y estatales han analizado las políticas de retención de documentos de las 
partes implicadas. A su vez, las sanciones han variado desde la anotación de rebeldía, las 
sanciones económicas, la desestimación, la eliminación de alegaciones, la inferencia negativa, el 
reconocimiento de una causa de acción independiente por expoliación y el default judgment por 
destrucción de mala fe.28 
 
Cabe destacar que las Reglas de Procedimiento Civil federal fueron enmendadas --con 
efectividad a partir del 1 de diciembre de 2006-- para atender el problema del descubrimiento de 
evidencia electrónica y proveer unas guías a las partes y los tribunales para el manejo de esta 
información. Se enmendó especificamente la Regla 26(f) de Procedimiento Civil federal para 
requerirle a las partes discutir cualquier asunto relacionado con la conservación y producción de 
información almacenada en formato electrónico. Éstas, además, establecen un deber de reunión 
para discutir el alcance del descubrimiento y la delimitación del plan de acción correspondiente. 
A su vez, la regla requiere que las partes le  
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 presenten al tribunal en su plan de descubrimiento una propuesta sobre el manejo de evidencia 
electrónica.29 
 



	  

	  

Por otra parte, las reglas limitan el alcance del descubrimiento de prueba electrónico a datos que 
sean razonablemente accesibles, a menos que la otra parte demuestre al tribunal justa causa para 
obtener evidencia que no sea accesible fácilmente.30 En el contexto del descubrimiento 
accidental de materia privilegiada, las nuevas reglas permiten a la parte que produce invocar el 
privilegio luego de la producción inadvertida y requerir a la parte contraria que devuelva o 
destruya la información provista, así como todas sus copias.31 Asimismo, se enmendó la Regla 
34 de Procedimiento Civil federal para autorizar específicamente el descubrimiento de 
información almacenada electrónicamente, permitir a la parte solicitante especificar la forma en 
la cual desea sea producida la información y darle una oportunidad a la parte que produce de 
oponerse.32 La Regla 45 reconoce también que el descubrimiento de prueba electrónica puede 
ser obtenido de un tercero.33 Por último, se establece que no se impondrán sanciones por no 
producir datos electrónicos si esto se debe a una pérdida de información ocasionada por una 
operación rutinaria de buena fe del sistema de información electrónica de la otra parte.34 
En Puerto Rico, las Reglas 23.1 y 31.1 de Procedimiento Civil fueron enmendadas mediante la 
Ley Núm. 297 de 26 de diciembre de 2006, para incluir la frase “información almacenada 
electrónicamente” en el contexto del alcance del descubrimiento de prueba35y de la producción 
para permitir inspeccionar o copiar documentos.36 Sin embargo, más allá de incluir esta frase no 
se incluyeron guías para el descubrimiento y producción de la información almacenada 
electrónicamente, no se atendieron los problemas de obstrucción en el descubrimiento ni se 
contempló la renuncia accidental de materia privilegiada. Tampoco se crearon obligaciones de 
conferencia y diseño de plan de descubrimiento para detallar las instancias referentes a evidencia 
electrónica. 
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 III. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA EVIDENCIA ELECTRÓNICA 
 
Bajo las Reglas de Procedimiento Civil federal se presume que la parte que produce la evidencia 
asume el costo de la producción.37 Sin embargo, la parte que produce puede invocar la Regla 
26(c) para que el tribunal, en el uso de su discreción, prevenga una carga o costo oneroso.38 
En el caso de Rowe Entertainment, Inc. v. The William Morris Agency,39 el tribunal basó su 
análisis en ocho puntos que le permitirían determinar a quién le correspondía cubrir el costo de la 
producción de evidencia electrónica. Se estimaba que el costo de producir los archivos 
solicitados sería de entre $200,000.00 a $300,000.00.40 El análisis esbozado fue el siguiente: (1) 
especificidad de la solicitud de descubrimiento; (2) probabilidad de una búsqueda exitosa; (3) 
disponibilidad mediante otras fuentes; (4) razón por la cual los documentos electrónicos eran 
conservados; (5) el beneficio para las partes; (6) la totalidad de los costos; (7) la capacidad e 
incentivos para controlar los costos; y (8) los medios y recursos de las partes.41 
Posteriormente, en el caso de Zubulake v. UBS Warburg, LLC,42 el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito de Nueva York modificó la serie de factores del análisis 
establecido en Rowe, al eliminar algunos y añadir otros. De esta manera, el nuevo análisis 
requiere la consideración de siete factores: (1) si la solicitud es específica para descubrir 
evidencia relevante; (2) la disponibilidad de la información por otras fuentes; (3) el costo total de 
la producción comparado con la cantidad en controversia; (4) el costo total de la producción 
comparado con los recursos disponibles para cada parte; (5) la capacidad relativa de cada parte 



	  

	  

para controlar los costos y su incentivo para hacerlo; (6) la importancia de las controversias en 
juego para la litigación; y (7) los beneficios relativos a las partes en obtener la información.43 
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 IV. AUTENTICACIÓN 
 
Concluida la etapa de descubrimiento de prueba, las partes que pretenden utilizar evidencia 
electrónica en un juicio en su fondo confrontan el problema de la autenticación. Bajo la Regla 
901(a) de Evidencia federal la autenticación se logra con evidencia suficiente que sostenga que la 
evidencia es lo que se alega es. En Puerto Rico, la Regla 75 de Evidencia establece el requisito 
de autenticación o identificación como condición previa a la admisibilidad, al exigir presentar 
evidencia suficiente para sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que el 
proponente sostiene. Bajo ambas reglas el proponente tiene el peso de la prueba para autenticar o 
identificar la evidencia. La autenticación es una cuestión de hecho de la cual depende la 
pertinencia de la evidencia, por lo que el requisito de autenticar se rige por la Regla 9(b) de 
Evidencia.44 
 
En el caso de evidencia creada, generada o almacenada en medios electrónicos o en 
computadora, se ha establecido que la Regla 901 de Evidencia federal aplica tanto a evidencia 
electrónica como a cualquier otro tipo de evidencia.45 A nivel federal, tres de los métodos de 
autenticación de evidencia bajo la Regla 901(b) se refieren a evidencia electrónica: Regla 
901(b)(7) sobre public records and reports; Regla 901(b)(8) sobreancient documents; y la Regla 
901(b)(9) sobre process or systems.46 
 
De igual forma, a nivel federal se ha permitido la autenticación de archivos electrónicos, 
incluidos los correos electrónicos, bajo las siguientes reglas: Regla 901(b)(1) (testimonio de 
persona con conocimiento; conocimiento personal sobre el autor del correo electrónico o del 
contexto en el cual se generó y envió); Regla 901(b)(4) (características distintivas o “distinctive 
characteristics and the like”, aunque ésta no alude directamente a la evidencia electrónica).47 
En Puerto Rico, nuestra Regla 76 de Evidencia no incluye las instancias enumeradas en la Regla 
901 federal que aluden a la evidencia electrónica. En nuestra Regla 76 no existe un equivalente a 
los archivos o informes públicos. Por su parte, en la Regla 76(d) sobre escritos antiguos no se 
alude a la compilación de datos como sucede en la Regla 901(b)(8), ni existe un equivalente a la 
autenticación de procesos y sistemas como lo dispuesto en la Regla 901(b)(9). Surge que aunque 
el alcance de la Regla 75 sobre la autenticación alude a que las instancias específicas indicadas 
en la Regla 76 como medios de autenticación no son taxativas, existe un vacío en nuestras reglas 
en torno al manejo de la evidencia  
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electrónica. A su vez, nuestra Regla 76 no incluye un inciso similar al de la Regla 901(b)(1) 
sobre el testimonio de un testigo con conocimiento, el cual se ha usado a nivel federal para 
autenticar evidencia electrónica.48 Por otra parte, como excepción a la regla sobre prueba de 
referencia, el expediente de negocio ha sido utilizado a nivel federal para admitir en evidencia 
información impresa contenida en una computadora.49 



	  

	  

De hecho, algunos tribunales --tanto federales como estatales-- se han negado a establecer una 
diferencia en el estándar para admitir documentos en papel y documentos electrónicos.50 Sin 
embargo, como indica Weinstein, la aplicación de estas reglas puede crear situaciones especiales 
de autenticación ya que existen particularidades de los documentos electrónicos que requieren 
una adaptación especial de las reglas antes descritas.51 
 
La evidencia electrónica que se pretenda utilizar en un juicio en su fondo puede incluir modelos 
generados en computadora, datos digitales, compilación de datos, correos electrónicos, entre 
otros. En ocasiones son utilizados como evidencia real o ilustrativa. En muchos negocios se usan 
rutinariamente los medios computadorizados para llevar a cabo las transacciones y se han 
eliminado o reducido los archivos en papel. Documentos en papel son escaneados en algunas 
industrias y en otras sencillamente no existen los documentos en papel, ya que todo se genera y 
archiva en formato digital y se utilizan constantemente los correos electrónicos y los archivos 
electrónicos de documentos.52 
 
En los casos en que la computadora meramente archiva información, no existen problemas 
mayores de autenticación ya que en el archivo digital o en la copia impresa se obtiene el 
contenido del documento. Sin embargo, en los casos en que los sistemas generan datos luego de 
procesar la información introducida, surgen problemas de autenticación ya que es necesario 
explicar el proceso mediante el cual la computadora generó su resultado. Estos problemas de 
autenticación surgen con mayor frecuencia en los casos de simulaciones o modelos complejos en 
los cuales es necesario sentar las bases para demostrar su confiabilidad, sobre todo cuando se 
trata de la reproducción de evidencia científica. Por otra parte, existen otros procesos que gozan 
de aceptación general en cuanto a su confiabilidad por lo que no plantean problemas de 
autenticación.53 
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 Somos de la opinión de que en Puerto Rico se puede autenticar la evidencia electrónica de las 
maneras siguientes: evidencia directa o circunstancial; una admisión de autoría; autenticación 
mediante admisión (Regla 76(g)); características distintivas como contenido, sustancia, patrón 
interno u otras características que tomadas en conjunto pueden ser suficientes para autenticar 
(este inciso no ha sido adoptado en Puerto Rico, pero la Regla 76 no es taxativa); procesos o 
sistemas (no ha sido adoptado en Puerto Rico); escritos en contestación (Regla 76(e)); y el 
contenido de escritos (Regla 76(f)). Además, si el documento electrónico incluye una 
identificación del negocio del cual es enviado, se ha resuelto que puede operar una autenticación 
prima facie bajo la Regla 902(7) de Evidencia federal, que versa sobre “trade inscriptions and the 
like”. Igual ocurre en Puerto Rico bajo la regla 79(h) sobre la autenticación prima facie de 
etiquetas comerciales, inscripciones, marbetes y etiquetas presuntamente fijadas en el curso de 
los negocios y que indican propiedad, control y origen. 
 
A su vez, la cadena de custodia ha sido utilizada para autenticar correos electrónicos, pues se ha 
reconocido su vulnerabilidad para ser alterados o modificados. Se requiere evidencia de que la 
comunicación electrónica no ha sido alterada, la cual puede proveerse a través de la cadena de 
custodia de la comunicación creada o almacenada en medios electrónicos. 
 



	  

	  

V. PRUEBA DE REFERENCIA 
 
La mayoría de los records electrónicos, ya sean archivos o correos electrónicos, confrontan el 
problema de ser prueba de referencia ya que en la mayoría de los casos contienen declaraciones 
realizadas fuera del tribunal. Si la intención es reproducirlas en el tribunal para probar su 
veracidad, aplicaría la regla de exclusión codificada en nuestra Regla 61 de Evidencia. Bajo las 
reglas federales de evidencia estarían excluidas bajo la Regla 802. 
 
Se ha interpretado que los archivos electrónicos creados en una computadora serán prueba de 
referencia si son almacenados, generados o creados por la computadora.54 Se ha realizado una 
distinción entre los registros de negocio que son creados por una computadora por la información 
que se entra en ésta: registros de contabilidad, hojas de trabajo (spreadsheets), facturas, entre 
otras. En este sentido, toda la información que se entra en la computadora es una expresión 
similar a una declaración.55 Para que se admita en evidencia debe estar cobijada bajo una 
excepción a la regla de exclusión de prueba de referencia. 
 
Sin embargo, en el caso de los cajeros automáticos de banco o de los números discados 
directamente, éstos no son prueba de referencia. No hay una declaración hecha por un declarante 
ya que la computadora está haciendo la transacción. 56 
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Con la mera autenticación sería admisible la evidencia bajo el inciso de process or systems de la 
Regla 901(b)(9). Según indica Paul Rice: 
 
The problems of hearsay (perception, memory, sincerity, and ambiguity) arise only when there is 
direct human influence over the recorded statement's existence. When statements are produced 
mechanically, through any type of recording device or computerized data translation and 
manipulation, admissibility turns on the proper authentication of the technology and on the logic 
of the computer program that directed the work of the computing device.57 
 
La mayoría de los casos de autenticación de documentos electrónicos se relaciona a 
documentación sometida bajo la excepción de registros de negocio de la regla de exclusión de 
prueba de referencia, en la cual se reconoce la confiabilidad de los registros generados en el 
curso regular del negocio. Se ha resuelto que la evidencia es admisible si cumple con el criterio 
de la Regla 803(6) federal.58 De esta manera, si se cumple con los requisitos de la Regla 803(6), 
también se cumple con la Regla 901 y no es necesario sentar las bases para la admisión en 
evidencia.59 
 
VI. PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE 
Cuando se produce una cantidad sustancial de evidencia electrónica, ya sea en el formato digital 
o que haya sido impresa y luego producida, surgen problemas sobre el privilegio abogado-
cliente, dada la imposibilidad fisica de revisar cada uno de los documentos o archivos 
solicitados. En ocasiones se trata de miles de archivos, correos electrónicos o documentos. En 
este contexto, el Comité Asesor Permanente del Tribunal Supremo federal redactó y circuló una 
propuesta de relevo a la renuncia accidental del privilegio abogado-cliente. El objetivo de la 



	  

	  

propuesta Regla 502 de Evidencia federal es limitar el costo que representa para las partes en un 
litigio la revisión de documentos e información para determinar si deben invocar el privilegio 
abogado-cliente y aumentar la cooperación de las personas naturales y jurídicas con las 
investigaciones gubernamentales. Una de las preocupaciones del Advisory Committee era el 
problema de los altos costos de producción de evidencia electrónica, por el gran volumen de 
archivos y documentos electrónicos que es necesario producir y que en ocasiones puede tratarse 
de miles de documentos.60 
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La Regla 502 propuesta establece lo siguiente: 
(1) La mera divulgación voluntaria de información privilegiada no conlleva una renuncia a la 
protección de los privilegios en relación con una comunicación o información no divulgada, pero 
relacionada con la misma materia. 
 
(2) La divulgación involuntaria por inadvertencia no se considerará una renuncia a dicho 
privilegio si: 
 
(a) fue realizada por inadvertencia, 
(b) como parte del procedimiento judicial o administrativo en el cual se invoca la renuncia, 
(c) el poseedor del privilegio tomó medidas de precaución razonables para evitar la divulgación; 
y 
(d) una vez el poseedor del privilegio conoció o debió conocer de la divulgación, con razonable 
prontitud tomó medidas para rectificar el error. 
(3) La divulgación voluntaria a una agencia gubernamental como parte de un procedimiento 
investigativo o de otra naturaleza, no constituye una renuncia frente a terceras personas o 
entidades no gubernamentales o entidades gubernamentales de otras jurisdicciones. 
(4) La estipulación de las partes en un litigio en relación con la divulgación de información 
privilegiada es vinculante para las partes y puede tener efectos frente a terceros si ha sido 
aprobada por el tribunal.61 
La Regla 502 de Evidencia federal no tiene efecto alguno respecto a si una comunicación o 
información es privilegiada o producto del trabajo del abogado o abogada, ya que sólo establece 
algunas excepciones a la doctrina de renuncia de privilegios y sólo cubre ciertas renuncias que 
surgen como resultado de la divulgación de la información.62 
 
VII. REGLA DE LA MEJOR EVIDENCIA 
En ocasiones la evidencia electrónica consta de archivos creados en una computadora, datos 
generados por la computadora o resúmenes de documentos (statistical runs). Si se presentan estos 
archivos para probar el contenido, estarían sujetos a la regla de la mejor evidencia la cual 
generalmente requiere la presentación del original, excepto que un duplicado es admisible si no 
hay controversia genuina sobre su autenticidad.63 El duplicado incluye su contraparte o copia, o 
una imagen producida por la misma impresión que el original, por la misma matriz, por medio de 
fotografía, por grabaciones mecánicas o electrónicas, por reproducciones químicas o por otras 
técnicas equivalentes que reproduzcan adecuadamente el original.64 Los impresos que genera la 
computadora pueden ser admitidos como registros de negocios originales bajo la Regla 69 de  
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Evidencia y la Regla 1002 de Evidencia federal: “a computer printout of a writing originally 
created on a computer is an original under [Rule] 1001 (3). Any printout that accurately reflects 
data stored in a computer is an original”.65 A su vez, se ha establecido que el registro de negocio 
creado simultáneamente o dentro de un tiempo razonable, y que contiene la misma información, 
es un original. En varias ocasiones los tribunales han admitido los archivos de computadora sin 
distinguir entre originales y duplicados.66 
 
 
VIII. LA EXPERIENCIA EN CANADÁ 
En Canadá se han realizado estudios encaminados a evaluar y proponer nuevas reglas de 
evidencia que atiendan los problemas intrínsecos de la evidencia electrónica. En 1998 el Uniform 
Law Conference of Canada, aprobó el Uniform Electronic Evidence Act.67 El fin de estas reglas 
uniformes es facilitar la admisión de archivos electrónicos en los procedimientos judiciales en 
Canadá. Posteriormente, en el año 2002, Nueva Escocia incorporó las reglas uniformes a sus 
reglas de evidencia.68 
 
En la Ley Uniforme sobre Evidencia Electrónica se definen los conceptos de data, electronic 
record y electronic records system. En ésta se definen los datos y registros electrónicos como 
aquellos datos grabados o almacenados en cualquier medio, en o por un sistema de computadora 
u otros dispositivos similares.69 A su vez, se establece que la parte que desea presentar en 
evidencia el registro electrónico tiene el peso de la prueba en cuanto a demostrar su autenticidad. 
En los casos en que se aplique la regla de la mejor evidencia, ésta se satisface con prueba de la 
integridad del sistema de registro electrónico en el cual, o por el cual, los datos fueron guardados 
o grabados. 
 
En la ley se crean tres presunciones para la admisibilidad de evidencia electrónica: 
(1) In the absence of evidence to the contrary, the integrity of the electronic records system in 
which an electronic record is recorded or stored is presumed: 
(a) by evidence that supports a finding that at all material times the computer system or other 
similar device was operating properly or, if it was not, the fact of its not operating properly did 
not affect the integrity of the electronic  
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record, and there are no other reasonable grounds to doubt the integrity of the electronic records 
system; 
(b) if it is established that the electronic record was recorded or stored by a party to the 
proceedings who is adverse in interest to the party seeking to introduce it; or 
(c) if it is established that the electronic record was recorded or stored in the usual and ordinary 
course of business by a person who is not a party to the proceedings and who did not record or 
store it under the control of the party seeking to introduce the record.70 
Por otra parte, en el séptimo inciso de la ley se indica que las tres presunciones antes indicadas 
pueden establecerse mediante el uso de un afidávit. Por último, en el octavo inciso se establece 



	  

	  

que la parte que hace la declaración bajo juramento estará sujeta a ser contrainterrogada por la 
parte contraria. 
 
Queda de manifiesto que el modelo en Canadá favorece un acercamiento tecnológicamente 
neutral a la admisión de registros electrónicos. De esta manera, no se limita ni establece el 
formato o la tecnología bajo la cual deben crearse o guardarse los archivos, sino que se preserva 
la libertad de las partes para generar, guardar y compartir sus registros de negocio en el medio 
que estimen pertinente.71 Estas Reglas Uniformes han sido implementadas en siete provincias de 
Canadá y en el gobierno federal.72 En el modelo propuesto se reconoce que la aplicación de la 
exigencia de prueba de la integridad del sistema puede ser aplicable, tanto en la etapa de 
autenticación como para satisfacer la regla de la mejor evidencia. 
 
 
IX. LA EXPERIENCIA EN SINGAPUR 
 
En Singapur se creó el Technology Law Development Group (T.L.D.G.), un think 
tankestablecido por el Singapore Academy of Law para estudiar e investigar el impacto de la 
tecnología en el Derecho y reformar las leyes existentes para formular soluciones a los 
problemas emergentes en esta materia. El fin primordial del grupo de trabajo era que la 
legislación se mantuviera al día e incorporase los desarrollos e innovaciones tecnológicas más 
recientes.73 
 
El resultado de las consultas, evaluaciones y estudios del TLDG produjo un escrito que fue 
publicado en septiembre de 2003. En éste se revisaron las disposiciones existentes de las reglas 
de evidencia de Singapur y se proveyeron recomendaciones provisionales relacionadas con la 
admisibilidad en evidencia del producto generado por las computadoras. El grupo de trabajo 
generó cuatro propuestas: 
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 (1) Adoptar un acercamiento neutral a la admisión de registros electrónicos (non computer-
specific). 
 
(2) Adoptar un acercamiento neutral a la admisión de registros electrónicos y proveer 
presunciones para facilitar la admisión de la evidencia electrónica. 
 
(3) Adoptar un acercamiento a los registros de negocio para admitir los registros en formato 
electrónico. 
 
(4) Mantener el acercamiento existente en las reglas de Singapur basado en tecnología específica 
(computer-specific), pero flexibilizar las reglas de admisibilidad.74 
 
En el escrito generado se favoreció la segunda opción: un acercamiento tecnológicamente 
neutral, no específico, pero con la creación de presunciones específicas para facilitar la admisión 
de evidencia electrónica. El escrito fue circulado entre académicos y expertos y, posteriormente, 



	  

	  

se hizo un proceso de consulta pública mediante seminarios a la profesión legal, policías y al 
público en general.75 
 
Las respuestas en su mayoría adoptaron la segunda opción, según la recomendación del grupo de 
trabajo. Se favoreció principalmente un lenguaje neutral que permitiría flexibilidad en las reglas 
de evidencia y permitiría acoger cambios futuros en la tecnología sin hacer obsoletas las reglas. 
Esta opción se basa en la flexibilidad y capacidad para predecir el resultado. 
 
Producto de este esfuerzo conjunto se redactó una propuesta de enmienda a las reglas de 
evidencia de Singapur denominado como el Evidence (Amendment) Act 2005. En la propuesta 
se añade una definición de registro electrónico: “a record generated, communicated, received or 
stored by electronic, magnetic, optical or other means in an information system or for 
transmission from one information system to another”.76 
 
Por otra parte, las presunciones establecidas fueron las siguientes: 
 
(1) Unless evidence sufficient to raise doubt about the presumption is adduced, where a device or 
process is one that, or is of a kind that, if properly used, ordinarily produces or accurately 
communicates an electronic record, the court shall presume that in producing or communicating 
that electronic record on the occasion in question, the device or process produced or accurately 
communicated the electronic record. 
 
(2) Unless evidence to the contrary is adduced, the court shall presume that any electronic record 
generated, recorded or stored is authentic if it is established that the electronic record was 
generated, recorded or stored in the usual and ordinary course of business by a person who was 
not a party to the proceedings on the occasion in question and who did not generate, record or 
store it under the control of the party seeking to introduce the record. 
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 (3) Unless evidence to the contrary is adduced, where an electronic record was generated, 
recorded or stored by the opponent of the evidence, but adduced by the proponent against that 
opponent, the court shall presume that the electronic record is authentic in relation to the 
authentication issues arising from the generation, recording or storage of the record by the 
opponent.77 
 
Cabe destacar que la presunción contenida en el primer inciso fue tomada del Australian 
Commonwealth Evidence Act de 1995.78 Las presunciones contenidas en los dos restantes 
incisos surgen del Canadian Uniform Electronic Evidence Act.79 
 
Tanto en Canadá como en Singapur existe una preocupación sobre el manejo de la evidencia 
electrónica y se ha reflexionado sobre si las reglas de evidencia existentes atienden las 
particularidades generadas por este tipo de prueba. Favorecemos el modelo Canadiense y el de 
Singapur en la medida que promueven un lenguaje tecnológicamente neutral, pero proveen unas 
presunciones necesarias para flexibilizar la admisión de este tipo de evidencia. 
 



	  

	  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
En los Estados Unidos el sistema judicial se está enfrentando a los retos que presenta el uso de 
evidencia electrónica aplicando las reglas de evidencia diseñadas para la evidencia documental. 
De esta manera, caso a caso se han elaborado unos principios generales que parecen haber 
obtenido el consenso, en ocasiones de los jueces y juezas estatales y federales que se enfrentan a 
estas controversias. Sin embargo, las complejidades propias de la evidencia electrónica hacen 
necesario que se plantee si procede formular una propuesta de reglas para atender la 
admisibilidad en evidencia de este tipo de prueba. 
 
En Puerto Rico no contamos con jurisprudencia local sobre estos temas. Sin embargo, en la 
medida que los negocios y las relaciones interpersonales continúen siendo mediadas por la 
tecnología, con mayor probabilidad la mayoría de  
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 los casos judiciales requerirá determinaciones sobre la autenticación y admisión en evidencia de 
documentos electrónicos o virtuales. Entendemos que es necesario que nuestras reglas de 
evidencia incorporen los elementos necesarios para una evaluación cabal de la evidencia 
electrónica. A esos efectos, luego de revisar las reglas de evidencia bajo las cuales se están 
admitiendo los documentos y archivos electrónicos, recomendamos adoptar en Puerto Rico las 
siguientes reglas de evidencia federal: la Regla 901(b)(1) sobre testimonio de persona con 
conocimiento; la Regla 901(b)(7) sobre registros públicos; la Regla 901(b)(8) de documentos 
antiguos para añadir la alusión a compilación de datos; la Regla 901(b)(9) sobre procesos y 
sistemas; la Regla 901(b)(4) sobre características distintivas. 
 
A su vez, estimamos se debe adoptar el modelo de Canadá, el cual fue acogido por la propuesta 
de Singapur, e incorporar en las instancias de autenticación de la Regla 76 las definiciones de 
registro electrónico y correo electrónico, así como las presunciones necesarias para flexibilizar la 
admisión de este tipo de evidencia. En la medida que se demuestre la integridad del sistema en el 
cual o por el cual los datos fueron creados se debe presumir su autenticidad. La parte que alegue 
un error en el sistema o en el artefacto utilizado para la creación de los archivos electrónicos 
deberá tener el peso de la prueba para rebatir dicha presunción. 
 
De esta manera se proveen unas reglas tecnológicamente neutrales, pero con la suficiente 
flexibilidad para admitir la evidencia electrónica. Los retos de la producción y presentación en 
evidencia de prueba virtual o electrónica son muchos. En Puerto Rico ha llegado el momento de 
discutir esos retos y comenzar el intercambio necesario para que nuestras reglas de evidencia se 
atemperen al cambio tecnológico y recojan, en su lenguaje, la neutralidad necesaria para dejar 
espacio a las nuevas innovaciones tecnológicas.80 
 
Notas al Calce 
___________________ 
* Catedrática auxiliar, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; BA, J.D., Universidad de Puerto Rico; 
LL.M., Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia 
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