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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de San 
Juan. 
 
Civil núm.:  
SJ2020CV03854. 
 
Sobre:  
daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 
Romero García y el Juez Flores García1. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2021. 

La parte peticionaria, Oriental Bank (Oriental), instó el presente 

recurso el 12 de mayo de 2021. En este, solicita que revoquemos la 

Resolución en Reconsideración emitida el 12 de abril de 2021, notificada 

en esa misma fecha, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan. Mediante la referida resolución, el foro primario determinó que 

Oriental había incurrido en negligencia en su conducta frente a la parte 

recurrida, el Lcdo. Ovidio E. Zayas Pérez (Lcdo. Zayas), y que solo restaba 

establecer la relación causal entre la negligencia de Oriental y los daños, si 

alguno, sufridos por el Lcdo. Zayas. 

Evaluada la petición incoada a la luz del derecho aplicable, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la determinación recurrida. 

I 

El 23 de julio de 2020, el Lcdo. Zayas presentó una demanda sobre 

daños y perjuicios en contra de Oriental, ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan2. Expuso que, para el 2013, la entidad 

 
1 Por virtud de la Orden Administrativa Núm. TA-2021-0134, emitida el 14 de julio de 2021, 
el Juez Flores García sustituye a la Juez Méndez Miró, por esta encontrarse ausente por 
causas justificadas.  
 
2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 76-80. 
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bancaria Scotiabank3 le había expedido una tarjeta de crédito Visa con el 

número de cuenta XXXX-XXXX-XXXX-0603 (tarjeta Visa). Durante el mes 

de marzo de 2020 y debido a la pandemia del COVID-19, la entonces 

Gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la Resolución Conjunta Núm. 

26-2020, que ordenó a las instituciones bancarias a ofrecer a sus clientes 

y deudores una moratoria sobre las deudas correspondientes a plazos 

vencederos en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. En la 

Resolución Conjunta se prohibió, además, el cobro de recargos, 

penalidades o el aumento en las tasas de interés durante esos meses. 

El Lcdo. Zayas adujo, además, que se acogió a la moratoria con 

relación a los pagos a la tarjeta Visa.  

Posteriormente, solicitó un préstamo de desastre (disaster loan) ante 

la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en 

inglés), al amparo de las disposiciones del CARES Act4, 15 USC sec. 9001 

et seq. Dicho préstamo le fue denegado por razón de su historial crediticio 

negativo. Alegó que su historial crediticio se afectó debido a que Oriental 

había notificado atrasos en la cuenta de la tarjeta Visa para los meses de 

abril, mayo y junio de 2020, todo ello en contravención a la moratoria 

decretada mediante la Resolución Conjunta Núm. 26-2020. 

Alegó, además, que la información negativa e ilegal notificada por 

Oriental fue la causa que propició que le fuera denegada su solicitud de 

crédito con SBA, que constituía una ayuda financiera que era, y continúa 

siendo, fundamental para continuar llevando a cabo su operación de 

negocios ante la pandemia del COVID-19. Concluyó que las acciones u 

omisiones culposas y negligentes de Oriental le causaron daños y 

angustias mentales ascendentes a $150,000.  

 
3 Allá para el 2019, Scotiabank y Oriental se fusionaron. Oriental advino cesionaria de la 
cartera de préstamos de Scotiabank, entre ellos, la tarjeta de crédito expedida a favor del 
Lcdo. Zayas. Véase, apéndice del recurso, a las págs. 76-77, y a la pág. 81, que 
constituyen las secciones pertinentes de la demanda y de la contestación a la misma. 
   
4 Acrónimo para describir el estatuto conocido como Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security Act, aprobado por el Congreso de los EE.UU. y convertido en ley el 27 
de marzo de 2020. 



 
 

 
KLCE202100594    

 

3 

Por su parte, Oriental presentó su contestación a la demanda. En 

síntesis, arguyó que el Lcdo. Zayas no notificó a Oriental de su interés en 

acogerse a la moratoria5. En la alternativa, indicó que el Lcdo. Zayas no 

cualificaba para la moratoria. 

Posteriormente, Oriental presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria6. En ella, indicó que no existía controversia sustancial de hechos 

en cuanto a que el Lcdo. Zayas no había notificado a Oriental que 

interesaba acogerse a la moratoria, y que él tampoco cualificaba para la 

moratoria, pues tenía atrasos en su cuenta previo a la crisis del COVID-19. 

El Lcdo. Zayas presentó una Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria, mediante la cual sostuvo que existía una controversia de hecho 

con relación a si se había acogido o no a la moratoria7. El Lcdo. Zayas 

adjuntó a su oposición una declaración jurada suscrita por él, en la que 

indicaba que un representante de Scotiabank se había comunicado con 

relación a la tarjeta Visa, y le había comunicado que no tenía que hacer 

más pagos a la tarjeta durante los meses de marzo a junio de 2020, porque 

había completado el proceso para acogerse a la moratoria decretada en la 

referida Resolución Conjunta8.  

El 15 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Resolución mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de sentencia 

sumaria9. El foro primario determinó que existía controversia sobre si el 

Lcdo. Zayas había solicitado a Oriental la moratoria. Por último, pautó la 

celebración de una vista evidenciaria para dilucidar este asunto. 

Celebrada la vista evidenciaria, el 1 de marzo de 2021, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió su Resolución. Determinó que el Lcdo. Zayas 

cualificaba para acogerse a la moratoria y que Oriental había sido 

negligente al no publicar los canales de comunicación que sus clientes o 

 
5 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 81-84. 
 
6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 85-131. 
 
7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 132-145. 
 
8 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 142-143. 
 
9 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 146-149. 
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deudores debían utilizar para notificar su intención de acogerse a la 

moratoria; ello, en violación de la Sección 6 de la Resolución Conjunta 

Núm. 26-2020. 

Inconforme, Oriental presentó una Moción en Reconsideración de 

Resolución10. Allí, indicó que el Lcdo. Zayas no tenía sus pagos al día para 

el mes de marzo de 2020, por lo que, conforme a la Sección 2 de la 

Resolución Conjunta Núm. 26-2020, el Lcdo. Zayas no cualificaba para la 

moratoria, pues este no era cliente o deudor según definido en la referida 

sección. Indicó, además, que sí había cumplido con publicar los canales 

para acogerse a la moratoria. 

El 12 de abril de 2021, El Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución en Reconsideración. Mediante la misma, determinó que el 

Lcdo. Zayas no tenía sus pagos al día para el 12 de marzo de 2020, por 

lo cual no podía acogerse a la moratoria. Determinó, además, que Oriental 

demostró que había cumplido con su obligación de publicar y notificar 

a sus clientes los pasos a seguir para acogerse a la moratoria. No 

obstante, sostuvo su determinación de que Oriental había incurrido en 

negligencia, pues concluyó que Oriental le había hecho creer al Lcdo. 

Zayas que se beneficiaría automáticamente de la moratoria, sin venir 

obligado a realizar gestión adicional alguna y, por tanto, que quedaba 

exento de hacer pagos a la cuenta de la tarjeta Visa. Al concluir su 

resolución, el foro primario afirmó que solo restaba determinar la cuantía 

de los daños, si alguno, y la relación causal entre estos y la negligencia de 

Oriental. 

Inconforme aún, Oriental instó el presente recurso y señaló la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a dictar 
sentencia por la vía sumaria, a pesar de que es un hecho 
incontrovertido que, al 12 de marzo de 2020, el demandante 
no se encontraba al corriente en los pagos de su tarjeta Visa, 
por lo que no podía ser acreedor de los beneficios de la 
Resolución Conjunta 26-2020[.] 
 

 
10 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 6-64. 
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En la alternativa, erró el Tribunal de Primera Instancia al 
descartar injustificadamente aspectos medulares del 
testimonio del oficial de Oriental Bank y al conferir peso 
desmedido al testimonio del demandante, el que resultaba 
inverosímil y el que estuvo acompañado de prueba de 
referencia inadmisible[.] 
 
En la alternativa, erró el Tribunal de Primera Instancia al 
adjudicar prematuramente la negligencia imputada por el 
demandante luego de llevar a cabo una vista evidenciaria 
cuyo único propósito era dilucidar si el demandante solicitó 
acogerse a los beneficios de la Resolución Conjunta 26-2020 
y que se llevó a cabo sin haber culminado el descubrimiento 
de prueba[.] 

 
 En síntesis, Oriental arguye que el Lcdo. Zayas no solicitó acogerse 

a la moratoria, ni cualificaba para acogerse a esta. Arguye, además, que el 

foro primario le dio peso al testimonio del Lcdo. Zayas, el cual resultó 

inverosímil y constituía prueba de referencia11. Por último, indica que la 

determinación de negligencia del Tribunal de Primera Instancia fue 

prematura, toda vez que la vista que se había pautado para el 9 de febrero 

de 2021 se limitaba a dilucidar si el Lcdo. Zayas había solicitado acogerse 

a la moratoria dispuesta en la Resolución Conjunta Núm. 26-2020. 

 El Lcdo. Zayas se opuso oportunamente al recurso. 

 Así pues, evaluado el recurso, la transcripción de la prueba oral 

aportada por la parte peticionaria y la oposición del recurrido, este Tribunal 

concluye que procede la revocación de la resolución del foro primario y la 

desestimación con perjuicio de la demanda instada por el Lcdo. Zayas. Nos 

explicamos. 

 

   

 

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico, el que por acción u omisión cause 

daño a otra persona, mediante culpa o negligencia, está obligado a reparar 

 
11 En la vista evidenciaria del 9 de febrero de 2021, el Lcdo. Zayas testificó que un 
representante de Scotiabank se había comunicado con él a su oficina para preguntarle si 
estaba interesado en acogerse a la moratoria dispuesta en la Resolución Conjunta Núm. 
26-2020, a lo que el Lcdo. Zayas respondió en la afirmativa. Véase, transcripción de la 
vista evidenciaria de 9 de febrero de 2021, a las págs. 7-8. 
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el daño causado. Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 514112. Para 

que prospere una reclamación por daños y perjuicios al amparo del Art. 

1802, el demandante tiene que demostrar la concurrencia de los siguientes 

elementos: (1) el acto o la omisión culposa o negligente; (2) la relación 

causal entre el acto o la omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; 

y, (3) el daño real causado al reclamante. Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 843 (2010). En específico, el Art. 1802 lee como sigue: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.  
La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización. 

 
31 LPRA sec. 5141. 

 Sobre el Art. 1802, el Tribunal Supremo ha opinado que: 

Dicho precepto dispone que todo perjuicio material o moral 
conlleva su reparación si concurren tres elementos básicos: 
(1) la presencia de un daño físico o emocional en el 
demandante; (2) que éste haya surgido a raíz de un acto u 
omisión culposa o negligente del demandado, y (3) que exista 
un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. 
   

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 807 (2006). 

 Añade el Art. 1057 del Código Civil:  

La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de 
aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y 
corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo 
y del lugar. 
 
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de 
prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que 
correspondería a un buen padre de familia.  
 

31 LPRA sec. 3021. 

De otra parte, cuando se aduzca que el daño se debió a una omisión, 

“se configurará una causa de acción cuando: (1) exista un deber de actuar 

y se quebrante esa obligación, y (2) cuando de haberse realizado el 

acto omitido, se hubiese evitado el daño”. Santiago v. Sup. Grande, 166 

DPR, a la pág. 807. (Énfasis nuestro). En dichos casos, se deberá 

 
12 Los hechos de este recurso ocurrieron durante los meses de marzo a julio de 2020, por 
lo que no es de aplicación el Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55 de 1 de 
enero de 2020, pues este aún no había entrado en vigor.  
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determinar si existía un deber jurídico de actuar de parte del presunto 

causante del daño. Íd., a la pág. 808.   

Por tanto, procede la imposición de responsabilidad cuando la 

omisión del presunto causante del daño transgrede un deber impuesto o 

reconocido por ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente y 

razonable, aquel grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que 

las circunstancias le exigen. Íd. 

B 

 Por virtud de la Resolución Conjunta Núm. 26-2020 —y con motivo 

de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19— se ordenó a todos 

los acreedores financieros autorizados a hacer negocios en Puerto Rico a 

establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o deudor, sobre 

los pagos de préstamos personales, préstamos de auto, préstamos 

hipotecarios o tarjetas de crédito correspondientes a los meses de marzo, 

abril, mayo y junio de 2020. A aquellos clientes o deudores que se 

acogieran a la moratoria no se les podría imponer el cobro de recargos, 

penalidades o el aumento en la tasa de intereses o intereses adicionales. 

Sección 11 de la Resolución Conjunta Núm. 26-2020. 

 Respecto a las personas a las cuales les aplicaría la moratoria, la 

Sección 2 de la Resolución Conjunta Núm. 26-2020, en lo pertinente, 

dispone lo siguiente: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Dicha moratoria aplicará únicamente a aquellos clientes o 
deudores que notifiquen a su acreedor financiero que su 
situación financiera ha sido directamente afectada por 
los efectos de la promulgación de la Orden Ejecutiva OE-
2020-023. Para propósitos de esta Resolución Conjunta, 
“acreedor financiero” tendrá el significado de “acreedor” 
dispuesto en la Sección 1-201 de la Ley 208-1995, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Transacciones 
Comerciales”; y “cliente o deudor” significará toda 
persona natural que ha incurrido o asumido un préstamo 
personal, préstamo de auto, préstamo con garantía 
hipotecaria y/o tarjeta de crédito primordialmente para 
fines personales, familiares o de uso doméstico, que al 
12 de marzo de 2020 se encontraba al corriente en sus 
pagos con su acreedor financiero. Asimismo, el término 
acreedor financiero, incluye además las cooperativas y la 
Asociación de Empleados del ELA. 
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(Énfasis nuestro). 
 
 Por otra parte, la Sección 6 de la Resolución Conjunta Núm. 26-2020 

dispone lo siguiente: 

Se entenderá para todo propósito legal y pertinente que un 
cliente o deudor se ha acogido voluntariamente a la 
moratoria durante el mes concerniente al no realizar el pago 
correspondiente en su fecha de vencimiento, siempre y 
cuando haya notificado al acreedor financiero su 
intención de acogerse a la moratoria a través de los 
canales de comunicación establecidos por el acreedor 
financiero para este propósito. Se ordena a los 
acreedores financieros a publicar los canales de 
comunicación que deberán ser utilizados por los clientes 
o deudores para notificar su intención de acogerse a la 
moratoria dispuesta por esta Resolución Conjunta al 
menos una vez en un periódico de circulación general, y 
en las redes sociales de cada uno de los acreedores 
financieros, en un período no mayor a quince (15) días 
luego de la aprobación de esta Resolución Conjunta. Los 
acreedores financieros cuyos préstamos o productos 
financieros son servidos por un agente (servicer) podrán 
cumplir con este requisito mediante la publicación que realice 
dicho agente, según dispuesta en esta Sección. Los 
acreedores financieros, incluyendo las instituciones 
bancarias o financieras autorizadas a hacer negocios en 
Puerto Rico, no podrán imponer requisitos o de forma alguna 
limitar este derecho del cliente o deudor, salvo lo dispuesto 
en esta Resolución Conjunta. 

 
(Énfasis nuestro). 

C 

Es norma reiterada que, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de primera 

instancia. Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). Al definir 

lo que constituye pasión, prejuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que 
actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad 
que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto 
a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 
sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que 
se someta prueba alguna. 

 
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba 

testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar 
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su comportamiento. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 

31, 67 (2009). 

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto; se puede intervenir “cuando la apreciación de la prueba no 

representare el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba”. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

777 (2011). 

También, se exceptúa de la regla de deferencia las determinaciones 

de hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, 

ya que los tribunales apelativos estamos en idéntica posición que el tribunal 

inferior al examinar ese tipo de prueba. Íd. 

III 

 Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo. A esos efectos, la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil, 4 LPRA Ap. V, faculta a este Tribunal para revisar 

las resoluciones u ordenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. En virtud de ello, ejercemos nuestra discreción y 

expedimos el auto de certiorari, y examinamos los méritos del recurso. 

 En su primer señalamiento de error, Oriental argumenta que el Lcdo. 

Zayas no podía acogerse a los beneficios de la Resolución Conjunta Núm. 

26-2020. Sostiene su posición en que el Lcdo. Zayas no notificó a Oriental 

que deseaba acogerse a la moratoria y, además, que no cualificaba para 

la moratoria porque, al 12 de marzo de 2020, no se encontraba al corriente 

en sus pagos con su acreedor financiero. Le asiste la razón. Veamos. 

 Según los hechos que informan este recurso, para el mes de marzo 

de 2020, el Lcdo. Zayas no tenía al corriente sus pagos con Oriental. Esto 

fue acogido como una determinación de hecho por el Tribunal de 

Primera Instancia en su Resolución en Reconsideración.  

Como bien concluyó el foro primario, este hecho implica que el Lcdo. 

Zayas no cualificaba para la moratoria dispuesta en la Resolución Conjunta 
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Núm. Núm. 26-2020. Esto se debe a que en la Sección 2 de la referida 

Resolución se indica claramente que la moratoria solo aplicaría a clientes 

o deudores, definidos estos como aquellas personas que notificasen al 

acreedor financiero que su situación financiera había sido impactada por 

los efectos de la Orden Ejecutiva OE-2020-02313, y que, al 12 de marzo de 

2020, se encontraran al corriente en sus pagos con su acreedor financiero. 

Igualmente, en la Resolución en Reconsideración, el Tribunal de 

Primera Instancia concluyó que Oriental había cumplido con publicar los 

canales de comunicación para que sus clientes se acogieran a la moratoria. 

A pesar de estas determinaciones de hechos, el foro primario 

sostuvo la determinación de negligencia por parte de Oriental, aunque por 

fundamentos distintos. En la Resolución emitida el 15 de diciembre de 

2020, el Tribunal de Primera Instancia fundamentó su determinación de 

negligencia en el hecho de que Oriental no había cumplido con publicar los 

canales para acogerse a la moratoria. En su Resolución en 

Reconsideración —al determinar que Oriental sí había cumplido con 

publicar los canales para acogerse a la moratoria— cambió su postura y 

fundamentó la determinación de negligencia en que Oriental creó en el 

Lcdo. Zayas la expectativa de que se podía acoger a la moratoria 

automáticamente, por lo que estaba exento de realizar pagos a la cuenta 

de la tarjeta Visa. Esto, luego de darle entero crédito al testimonio del Lcdo. 

Zayas. Al actuar así, el foro primario erró al concluir que Oriental había 

incurrido en negligencia ante el Lcdo. Zayas. Veamos. 

No podemos coincidir con la apreciación del Tribunal de Primera 

Instancia a los efectos de que Oriental creó en el Lcdo. Zayas una 

expectativa de que se acogería a la moratoria automáticamente. 

Independientemente de la credibilidad que le mereciera el testimonio del 

 
13 Inicialmente, la entonces Gobernadora Wanda Vázquez Garced promulgó la Orden 
Ejecutiva OE-2020-020 el 12 de marzo de 2020. En ella, decretó un estado de emergencia 
en nuestra jurisdicción e implementó medidas iniciales para atender la situación provocada 
por el peligro existente y el resultado del informe de los primeros casos de contagio del 
COVID-19 en Puerto Rico. Posteriormente, el 15 de marzo de 2020, la gobernadora 
promulgó la Orden Ejecutiva OE-2020-023, que dispuso para el cierre total del Gobierno 
de Puerto Rico y de los comercios privados, sujeto a ciertas excepciones, así como un 
toque de queda diario. Véase, Exposición de Motivos de la Resolución Conjunta Núm. 26-
2020. 
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Lcdo. Zayas, del mismo no surge una manifestación de Oriental hacia el 

Lcdo. Zayas a los efectos de que se hubiera reconocido la moratoria y, por 

lo tanto, que no tendría que hacer pagos a su cuenta. Para una mayor 

ilustración, transcribimos el testimonio del Lcdo. Zayas durante el 

interrogatorio directo: 

Lcdo. Escanellas: 
 

P. ¿Posteriormente qué sucedió con esa tarjeta Visa y la 
demanda que nos trae, que motivó la demanda? 

 
R. Cuando comienza la pandemia, que se aprueba la Orden 
Ejecutiva por la Gobernadora del 15 de abril… 

 
P. ¿El 15 de abril de qué año? 

 
R. Del 2020. 

 
P. Okey. 

 
R. Yo recibí llamadas de todos mis acreedores. Por ejemplo, 
me llamó Scotiabank, me llamó de mi préstamo hipotecario 
con Firstbank, me llamaron de mis dos vehículos de motor 
con Popular Auto y a los efectos me hicieron un par de 
preguntas y, varias preguntas. No recuerdo las preguntas 
exactas, pero se me preguntó básicamente si me interesaba 
el asunto, el desto [sic] de la pandemia y a todos y cada uno 
de mis acreedores, entre ellos Scotiabank… 
 
Sra. Jueza: 
 
Licenciado Zayas, no logré entenderle. ¿Qué era lo que le 
preguntaban? 

 
Testigo: 

 
Honestamente fueron preguntas bien básicas. Mi nombre 
completo, la información personal que le preguntan a uno. 
Eso fue con todos mis acreedores, entre ellos la parte 
demandada, y si estaba interesado en acogerme a la 
moratoria y nada, eso fue todo. No se me pidió en ninguno de 
los casos firmar ningún documento ni me enviaron e-mail. 
Sencillamente eso. Dos o tres preguntas, ni siquiera cosas 
personales, básicamente corroborando que fuera yo, 
presumo yo, en todos esos casos y básicamente eso con 
todos mis acreedores, no solamente la parte demandada. 

 
Lcdo. Escanellas: 

 
P. Señor Zayas, ¿de la parte demandada específicamente se 
comunicaron con usted con respecto a esta moratoria? 

 
R. Sí, se comunicaron a mi oficina. 

 
P. ¿Adónde se comunicaron con usted? 

 
R. A mi oficina, al número de mi oficina. 
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P. ¿Qué preguntas le hicieron específicamente? Me estoy 
refiriendo a los demandados, al representante de los 
demandados. 

 
R. Pues nombre completo, mi información personal, que 
corroborara los últimos cuatro del Seguro Social, no recuerdo 
si me lo preguntaron completo. No recuerdo el wording 
exacto, las palabras exactas, pero básicamente sí, que era el 
propósito de la llamada y que si me quería acoger a la 
moratoria y yo indiqué que sí. 

 
P. ¿Y qué usted les respondió con respecto a acogerse a la 
moratoria? 

 
R. Que sí. 

 
Transcripción de la vista evidenciaria del 9 de febrero de 2021, a las págs. 
6-814. 

 
14 Nos parece evidente que el Lcdo. Zayas es una persona instruida, abogado de 
profesión. Sin embargo, según su testimonio, cuando recibió la llamada de una persona 
identificada como representante de Scotiabank, no le requirió ninguna información, ni 
guardó dato alguno con relación a la comunicación que supuestamente sostuvo en abril 
de 2020; aun así, le ofreció información personal. En este sentido, reproducimos una 
porción del contrainterrogatorio del Lcdo. Zayas: 
 

P. Okey. Pero usted no sabe el nombre de la persona que se 
comunicó con usted. 
 
R. No. 
  
P. ¿Así que usted como abogado lo llama una persona por teléfono que 
se identifica, le pide información de los cuatro dígitos de Seguro Social y 
su información personal y usted se la dio libremente a esa persona sin 
requerir ni saber quién era? 
 
R. Es que la premisa es errónea porque él se identificó como una persona 
de Scotiabank, como me llaman de American, me llaman de todas las 
instituciones financieras con las cuales tengo cuenta, como me llaman de 
FirstBank, de todas. Inclusive, de bancos de Estados Unidos, de Chase, 
de todos y se identifican. 
 
P. Mi pregunta no es con los otros bancos. Es en este banco en particular. 
La pregunta es bien sencilla. Usted le dio la información personal suya, 
incluyendo los cuatro dígitos de su Seguro Social, información 
personal suya a una persona que se identificó como de Scotiabank, 
pero que usted no anotó cuál era el nombre de la persona. ¿Eso es 
así? 
 
R. No, no lo anoté. 
 
P. Por eso. 
 
R. No lo entendí pertinente. 
 
P. La contestación a mi pregunta es sí, no lo anotó. 
 
R. Claro. Sí, no lo anoté. 
 
P. Okey. Y usted tampoco recuerda ni sabe ni anotó para su récord 
la fecha en que usted recibió supuestamente esa llamada, ¿verdad 
que no? 
 
R. No, no le puedo contestar en cuanto a ese ni a ningún otro de mis 
acreedores, la fecha exacta. 

 
Transcripción de la vista evidenciaria del 9 de febrero de 2021, a las págs. 29-31. (Énfasis 
nuestro). 
 
Como mínimo estas acciones u omisiones denotan falta de diligencia en procurar los 
beneficios de la moratoria. Como establece la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 
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 Examinada la transcripción, no surge del testimonio del Lcdo. Zayas 

que en algún momento Oriental le hubiera expresado que, en efecto, se 

había reconocido la moratoria. La única expresión que surge del récord es 

su intención de acogerse a la moratoria15.  

 Entonces, según la prueba desfilada y creída por el Tribunal de 

Primera Instancia, tenemos ante nosotros dos hechos materiales. El 

primero, que el Lcdo. Zayas no cualificaba para la moratoria dispuesta en 

la Resolución Conjunta Núm. 26-2020. El segundo, que fue el Lcdo. Zayas 

quien manifestó su intención de acogerse a la moratoria para la cual no 

cualificaba, y que, por su parte, no medió manifestación de Oriental a los 

efectos de que el Lcdo. Zayas gozaba de los beneficios de la moratoria.  

 Ante estos dos hechos, el foro primario no podía determinar 

negligencia por parte de Oriental por el fundamento de que le hizo pensar 

al Lcdo. Zayas que se beneficiaría automáticamente de la misma. Esto se 

debe a que la sola manifestación del Lcdo. Zayas no puede tener el efecto 

de crear una obligación o deber de Oriental hacia él. 

 Habiendo concluido que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

primer error señalado, resulta innecesaria la discusión de los dos 

señalamientos de errores restantes. 

IV 

 
26-2020, la moratoria es voluntaria; esto es, que nace de la voluntad del que procure los 
beneficios de la moratoria, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquella. Véase, 
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, disponible en voluntario, 
voluntaria | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. 
 
15 En la Sección 6 de la Resolución Conjunta Núm. 26-2020, se dispone, en lo pertinente, 
que: 
 

Se entenderá para todo propósito legal y pertinente que un cliente o 
deudor se ha acogido voluntariamente a la moratoria durante el mes 
concerniente al no realizar el pago correspondiente en su fecha de 
vencimiento, siempre y cuando haya notificado al acreedor 
financiero su intención de acogerse a la moratoria a través de los 
canales de comunicación establecidos por el acreedor financiero 
para este propósito. 
 

(Énfasis nuestro). 
 
Sin embargo, por razón de que al Lcdo. Zayas no le aplica la Resolución Conjunta Núm. 
26-2020 en todo, esta Sección tampoco le puede aplicar. Ello, pues para que la 
manifestación de intención tenga el efecto de una aceptación de la moratoria, es 
indispensable que el emisor sea un cliente o deudor, según definido en la Resolución 
Conjunta Núm. 26-2020. 

https://dle.rae.es/voluntario
https://dle.rae.es/voluntario
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 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución en Reconsideración emitida el 12 de 

abril de 2021, notificada el mismo día, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan. En su consecuencia, y habiendo concluido que 

la peticionaria, Oriental Bank, no incurrió en negligencia, procede que 

ordenemos la desestimación con perjuicio de la demanda instada por el 

Lcdo. Ovidio E. Zayas Pérez. 

Notifíquese inmediatamente.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.           

                                          
 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


