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PUERTO RICO, LLC (COMO 
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     Vs. 

 

WANDA RUIZ APONTE 
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Apelación, 

acogida como 

Certiorari, 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Municipal de 

Añasco     

 

Caso Núm.: 

AÑ2020CV00217 

(0001) 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero 

(Regla 60) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

La Sra. Wanda Ruiz Aponte (señora Ruiz) solicita 

que este Tribunal deje sin efecto una Resolución que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Añasco 

(TPI). En esta, el TPI determinó que, en una acción de 

cobro conforme a derecho bajo la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, infra, Midland Credit Management 

Puerto Rico, LLC (Midland) citó a la señora Ruiz conforme 

a derecho. 

 Se deniega la expedición del recurso de Certiorari.1 

I. Tracto Procesal 

El 7 de diciembre de 2020, Midland presentó una 

Demanda contra la señora Ruiz por cobro de dinero al 

amparo de la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento 

 
1 El actual recurso se presentó con como una Apelación. Sin embargo, 

este Tribunal lo acoge como una petición de Certiorari. Esto es, 

porque la señora Ruiz recurre de un asunto interlocutorio y no de 

una sentencia del TPI que pone fin al pleito de cobro de dinero en 

su contra. 
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Civil, según enmendadas, 32 LPRA Ap. V, R. 60 (Regla 60). 

Adujo que la señora Ruiz adeudaba $2,353.48, en su cuenta 

de crédito en la tienda JC Penney.2 

Posteriormente, el 5 de marzo de 2021, la 

Secretaría del TPI expidió la Notificación y Citación 

sobre Cobro de Dinero a favor de la señora Ruiz a la 

dirección postal siguiente: 46 Est. de Sierra Maestra, 

Añasco, P.R. 0610-9688.3 El TPI señaló la vista del caso 

para el 8 de noviembre de 2021. 

Por su parte, el 3 de mayo de 2021, la señora Ruiz 

presentó una Moción en Solicitud de Orden. Arguyó que no 

recibió la notificación de la vista. Solicitó al TPI un 

término para comparecer, una vez Midland acreditara que 

cumplió con la notificación adecuada.4  

El 10 de mayo de 2021, Midland presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden Anejando Recibo Correo 

Certificado “Delivered”. Argumentó que notificó a la 

señora Ruiz, por correo certificado, según contempla la 

Regla 60. Midland incluyó la copia del recibo del correo 

certificado con el número de rastreo que le asignó el 

correo postal y un documento titulado USPS Tracking con 

la fecha de entrega del 19 de marzo de 2021, a las 

10:00 a.m.5  

El TPI, mediante una Resolución que notificó el 

9 de julio de 2021, declaró que Midland notificó la 

Demanda a la señora Ruiz de forma adecuada.  

El 22 de junio de 2021, la señora Ruiz presentó una 

Moción Urgente Solicitando Reconsideración. Alegó que 

Midland no produjo el documento color verde de acuse de 

 
2 Véase, Apéndice de Apelación, pág. 2.  
3 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 50–51. 
4 Véase, Apéndice de Apelación, pág. 52. 
5 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 54–57. 
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recibo que acreditara de modo fehaciente que recibió 

personalmente la notificación de la Demanda. Añadió que, 

para la fecha de entrega de la notificación a la 

dirección postal, esto es, el 19 de marzo de 2021, no se 

encontraba en Puerto Rico. Así, argumentó que la 

notificación fue defectuosa y no adquirió jurisdicción 

sobre su persona. Incluyó ciertos documentos con el 

itinerario de vuelo para las fechas del 17 de marzo 

de 2021 y 22 de marzo de 2021. 

Inconforme, la señora Ruiz presentó un recurso 

titulado Apelación, el cual este Tribunal acoge como un 

certiorari, e indicó: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR UNA MOCIÓN 

DE RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD DE DESTIMACIÓN 

POR FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA. 

 

El 9 de septiembre de 2021, este Tribunal ordenó a 

Midland presentar su alegato en oposición. Sin embargo, 

al presente, Midland no compareció. Con el beneficio de 

la comparecencia de la señora Ruiz, se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción que se le encomienda al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Íd. Es decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración 
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los siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.  

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del 

litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 
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III. Discusión 

En suma, la señora Ruiz arguye que el TPI erró al 

determinar que Midland le notificó adecuadamente la 

Demanda sobre cobro de dinero. Aduce que compete a 

Midland acreditar la identidad de la persona que recibió 

la Notificación y Citación sobre Cobro de Dinero. 

Además, sostiene que para la fecha de la notificación se 

encontraba fuera de Puerto Rico. Así, arguye que no se 

adquirió jurisdicción sobre su persona y que la 

notificación fue defectuosa por lo que procedía la 

desestimación de la reclamación en su contra. Por su 

parte, Midland no compareció. 

Según se indicó en la Sección II de esta Resolución, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita las 

instancias en las que una determinación interlocutoria 

es susceptible a revisión. En efecto, este Tribunal 

puede revisar la denegatoria de una moción dispositiva, 

como lo es una denegación de una solicitud de 

desestimación.  

Ahora bien, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, no opera en el vacío. La expedición del recurso 

de certiorari tiene que anclarse en una de las razones 

de peso que establece la Regla 40 de este Tribunal, 

supra.  

Examinado el expediente, este Tribunal concluye que 

este caso no presenta alguno de los siete criterios de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, y no identifica una situación por la cual se deba 

expedir el auto que solicitó la señora Ruiz. Por tanto, 

este Tribunal determina que no procede ejercer su 

discreción e intervenir en el presente caso.  
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IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


