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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 El señor Francisco Martín Ortiz, por conducto de su 

representante legal, presentó el 13 de octubre de 2015, esta 

Apelación para impugnar la Resolución y Orden emitida el 18 de 

agosto de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia. En el referido 

dictamen interlocutorio, el tribunal denegó su solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción sobre la persona, 

insuficiencia en el emplazamiento y sobre la materia, en el 

contexto de un litigio por cobro de dinero al amparo de la Regla 60 

de las de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 60. 

 Acogemos el recurso como un certiorari por ser lo procedente 

en derecho, ya que procura la revisión de una orden interlocutoria. 

Sin embargo, el recurso conservará la identificación alfanumérica 

que le asignó, en su origen, la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. 

 Tras examinar el recurso que nos ocupa, así como la 

Oposición a escrito de apelación y solicitud de desestimación al 
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amparo de la Regla 52.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones presentado por Scotiabank de Puerto Rico, denegamos 

expedir el recurso de certiorari. 

 Nos explicamos, no sin antes hacer una breve reseña sobre 

el razonamiento que avala el curso decisorio del foro primario y del 

trasfondo procesal del caso de epígrafe. 

I 

 Cual surge de la Resolución y Orden impugnada, Scotiabank 

de Puerto Rico (Scotiabank) instó una demanda en cobro de dinero 

contra el señor Francisco Martín Ortiz, su esposa Fulana de Tal y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos, allá para el 

20 de febrero de 2015. En la misma, reclamó el cobro de 

$8,733.26, correspondiente al balance adeudado del contrato de 

financiamiento número 920025336, con una línea de crédito por la 

cantidad de $10,000. Adujo que la deuda estaba vencida, era 

líquida y exigible. Además, alegó que realizó varias gestiones 

extrajudiciales para el cobro de la deuda, sin éxito alguno; la 

última, mediante carta de cobro del 25 de abril de 20131, cursada 

mediante correo certificado. También, acompañó la declaración 

jurada de la señora Lizette Pérez Rivera, ejecutiva, oficial y 

representante autorizada del banco, para hacer constar la 

veracidad y certeza de los hechos alegados en la demanda, y que la 

suma reclamada era líquida y exigible. El acreedor reclamó, 

además, una suma equivalente al veinte (20%) por ciento del 

principal del préstamo, para costas, gastos y honorarios de 

abogado, de conformidad con los términos y condiciones del 

contrato de préstamo suscrito. Por último, Scotiabank solicitó que, 

en virtud de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, se expidiera 

la Notificación y Citación por la Secretaría del tribunal, para ser 

diligenciada en la persona de los demandados. 

                                                 
1 Parece haber un error en el año, el correcto es 2014. 
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 En su primera comparecencia, el señor Martín formuló una 

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la 

persona, insuficiencia en el emplazamiento y falta de jurisdicción 

sobre la materia. En síntesis, el peticionario adujo que no había 

recibido la demanda con todos sus anejos a los que se hacía 

referencia, por lo que no había sido emplazado conforme a 

derecho. Así pues, el demandado concluyó que el tribunal carecía 

de jurisdicción sobre su persona. Además, argumentó que 

Scotiabank había violado las disposiciones de la Ley de Agencia de 

Cobros, y la ley federal Fair Debt Collection Practices Act, por 

cuanto no había remitido carta de cobro. 10 LPRA secs. 981 et 

seq., y 15 USC secs. 1692, y otras, respectivamente. El señor 

Martín acompañó una declaración jurada, en la cual declaró que 

nunca recibió ni para la fecha de abril de 2014, ni previo a dicha 

fecha, tampoco posterior a la misma, carta de cobro de la firma 

legal Bird Bird & Hestres PSC, abogados del Scotiabank. Es decir, 

que, ante la ausencia de requerimiento de pago por correo 

certificado con acuse de recibo previo a la presentación de una 

demanda en cobro de dinero, el tribunal carecía de jurisdicción 

sobre la materia. 

 Scotiabank se opuso a la desestimación. Reiteró que la parte 

demandada fue debidamente citada y notificada, por cuanto 

compareció a la vista pautada el 25 de marzo de 2015. Agregó que, 

si el demandado no había recibido algún documento 

complementario a la demanda de cobro, tal situación era 

subsanable, tal y como le explicó el tribunal en la aludida 

audiencia.  

 En la Resolución y Orden impugnada, el tribunal hizo un 

análisis detallado y pormenorizado sobre las cuestiones de derecho 

planteadas, a saber, sobre los requisitos del emplazamiento; las 

particularidades de la Notificación y Citación en los procedimientos 
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sumarios regulados por la Regla 60 de las de Procedimiento Civil; 

las exigencias de la norma procesal acuñada en la Regla 10 sobre 

desestimación, sus fundamentos, y cómo debe interpretarse tal 

curso de acción frente a los reclamos del demandante bajo 

cualesquiera hechos que pudiera probar, a base de lo alegado en la 

demanda; el deber jurídico de los tribunales de impartir justicia y 

la necesidad sentida de evitar imponer la sanción más drástica, 

como lo sería la desestimación; que los bancos están expresamente 

exentos de los requerimientos de la Ley de Agencia de Cobros, 10 

LPRA sec. 981b; entre otros. 

 Por último, el tribunal concluyó que la falta de los 

documentos complementarios a la demanda era un defecto 

subsanable, que no conllevaba la desestimación del pleito. 

Además, el tribunal le ordenó a Scotiabank entregar los anejos a la 

demanda en un término breve de diez (10) días. También, 

determinó que el banco no estaba obligado a cumplir con los 

requerimientos de la ley federal Fair Debt Collection Practices Act, 

supra, ya que la jurisprudencia interpretativa de Heinz v. Jenkins, 

514 US 291 (1995), no era aplicable al caso. Aseveró que la gestión 

de cobro la podía hacer el banco por sí mismo, o a través de sus 

abogados, al no catalogar al banco como una agencia de cobros. 

Además, la carta de cobro de los representantes legales del banco 

era del 25 de abril de 2014, es decir, con anterioridad al 20 de 

febrero de 2015, fecha en que se presentó la demanda. 

 En fin, el tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación promovida por el señor Martín, y ordenó la 

continuación de los procedimientos. 

II 

El recurso de certiorari es el apropiado, porque en nuestro 

sistema judicial, que goza de ser uno de naturaleza rogada, la 

parte litigante que interese que un foro de mayor jerarquía corrija 
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los errores cometidos por un tribunal, tiene a su disposición el 

auto de certiorari. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 

(2001).  Ahora bien, expedir el certiorari es una determinación 

enmarcada en el ejercicio de una sana discreción judicial.  

Entendida esta discreción como un acto de ponderación judicial, 

conducente a la corrección legal del dictamen a ser revisado.  

En Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1997), el Tribunal Supremo define la discreción en el 

ámbito judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera.” 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964). Además, 

aclara, tomando las expresiones vertidas en Sánchez González, 

supra, pág. 211, que dicho concepto “no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Ello 

implica que la discreción no puede ser entendida en el marco de 

una actuación judicial, la cual está investida con cierto margen de 

flexibilidad y ponderación, como una caprichosa, mucho menos 

arbitraria. La discreción judicial está reñida con la actuación 

abusiva al ignorar la norma de derecho vigente porque, tal modo de 

proceder, lacera el sentido de justicia. 

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al ejercer nuestra 

discreción y determinar si es procedente la expedición de un auto 

de certiorari, a saber, si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho; si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para su consideración. 
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 Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en 

cuestión de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar 

nuestra discreción judicial, y siempre en ánimo de impartir justicia 

apelativa. En este caso, luego de un análisis sosegado, entendemos 

no está presente ninguno de los criterios que establece la Regla 40 

de nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari. 

Con dichos criterios en mente, no podemos coincidir con la 

parte peticionaria del recurso de que se haya cometido error 

alguno, en esta etapa de los procedimientos judiciales, 

conducentes al cobro de dinero en virtud del procedimiento 

sumario de cobro de dinero de la Regla 60 de las de Procedimiento 

Civil. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos expedir el 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


