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Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020.  

Comparece el señor Eric Delgado Torres (Sr. Delgado Torres) 

mediante petición de certiorari. Solicita que revisemos la 

Resolución emitida el 2 de diciembre de 2019 y notificada el 9 del 

mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación presentada por la parte 

peticionaria.  

A continuación, reseñamos el tracto procesal pertinente, 

seguido del marco doctrinal que sostiene nuestra determinación.  

-I- 

El 11 de diciembre de 2018, SMS Financial, JDC, LP (SMS 

Financial), presentó una demanda contra el Sr. Delgado Torres por 

alegado incumplimiento contractual, cobro de dinero y daños y 

perjuicios.  Alegó que el 13 de septiembre de 2012 el Sr. Delgado 

Torres, solicitó un préstamo a Doral Bank de Puerto Rico (Doral), 
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evidenciado mediante un pagaré otorgado en la misma fecha, por 

la suma principal de $24,100.91.  Señaló que el peticionario realizó 

su último pago el 31 de julio de 2014, incumpliendo así con los 

términos y condiciones del contrato de préstamo.  Ante ello, el 27 

de febrero de 2015, declaró la deuda líquida, vencida y exigible.  

Manifestó que el 17 de marzo de 2015, adquirió el pagaré del 

referido préstamo a través del FDIC.  Alegó que a pesar de los 

múltiples requerimientos no ha recibido el pago de la suma 

adeudada, por lo que esta asciende a $25,651.40 al 11 de 

septiembre de 2018.  Así, solicitó que se condenara al peticionario 

al pago de la cantidad adeudada con sus intereses y recargos hasta 

el saldo total de la deuda.   

El 9 de mayo de 2019, el Sr. Delgado Torres presentó su 

contestación a la demanda. Manifestó que SMS Financial no 

presentó evidencia de haber notificado la deuda vencida, líquida y 

exigible, y que la cantidad que intentaba cobrar era distinta al 

balance reflejado en el historial de pagos.  Como parte de sus 

defensas afirmativas, señaló que SMS Financial carecía de 

legitimación activa, ya que a su juicio, no era el tenedor del pagaré 

relacionado a la deuda en controversia y que no se cumplió con las 

condiciones impuestas para acelerar el vencimiento de la deuda 

que se reclama. 

El 14 de agosto de 2019, el Sr. Delgado Torres presentó una 

“Moción de Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y 

Prescripción Extintiva”. Señaló que el Tribunal carecía de 

jurisdicción en el pleito, toda vez que SMS Financial incumplió con 

el requisito jurisdiccional de envío de la carta de notificación al 

deudor para requerirle el pago de la deuda según establece la Ley 

de Agencias de Cobros.  A su vez, sostuvo que la causa de acción 

estaba prescrita apoyándose en el término prescriptivo de tres 

años que dispone la Sec. 2-118(a) de Ley de Transacciones 
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Comerciales para iniciar una acción de cobro de un pagaré.  A esos 

efectos, adujo que el recurrido alegó en la demanda que el 27 de 

febrero de 2015, la deuda fue declarada líquida, vencida y exigible 

por Doral luego de que el peticionario incumpliera con el pago de la 

deuda.  Por tanto, a su entender, la causa de acción prescribió el 

27 de febrero de 2018. 

El 1 de octubre de 2019, SMS Financial presentó una 

“Moción Urgente en Oposición a Solicitud de Desestimación”.  

Indicó ser el único tenedor de buena fe del pagaré que evidencia la 

deuda que se reclama.  Sostuvo, además, que no era una agencia 

de cobro sino una institución financiera y de inversiones, por lo 

que las disposiciones de la Ley de Agencias de Cobros no le 

aplicaban.  Por otro lado, adujo que la acción no estaba prescrita, 

ya que no habían transcurrido más de tres años desde que se le 

requirió el pago al peticionario hasta que se presentó la demanda. 

El 11 de octubre de 2019, el Sr. Delgado Torres interpuso 

una “Réplica a Moción de Oposición a Solicitud de Desestimación”.  

Sostuvo que SMS Financial no otorgó originalmente el préstamo, 

sino que lo adquirió mediante cesión del FDIC convirtiéndose en 

un agente de cobro al amparo de la Ley de Agencias de Cobros.  

Reiteró no haber recibido comunicación o carta que tuviera el 

efecto de interrumpir el término prescriptivo de la causa de acción, 

por lo que procedía la desestimación de la demanda.  Así, alegó 

que el pagaré había sido declarado vencido, líquido y exigible el 27 

de febrero de 2015 por Doral y que la causa de acción prescribió el 

27 de febrero de 2018.  

El 9 de diciembre de 2019, el TPI notificó la Resolución 

recurrida mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción de 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Prescripción 

Extintiva”, presentada por el Sr. Delgado Torres.  Determinó que 

SMS Financial es el único tenedor de buena fe del pagaré que 
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evidencia la deuda que se reclama.  A su vez, dispuso que ésta es 

una institución financiera y no una agencia de cobro, por lo que no 

le es de aplicación la Ley de Agencias de Cobros.  En torno al 

argumento por parte del peticionario concerniente a la 

prescripción, el foro primario dispuso lo siguiente:   

En el caso ante nuestra consideración, ante la falta de 
pago y el incumplimiento de la parte demandada, se le 
requirió el cumplimiento de la obligación mediante carta 
por correo certificado con acuse de recibo el 16 de mayo 
de 2018. La misma fue dirigida a la dirección que la 
parte demandada utiliza actualmente en el caso de 
epígrafe. La demanda de autos fue presentada el 11 de 
diciembre de 2018. Por lo que; habiendo enviado la 
carta el 16 de mayo de 2018 requiriendo el pago de la 
deuda, la misma interrumpió el término prescriptivo y 
comenzó a contar a partir de esa fecha el tiempo para 
reclamar. Así las cosas, disponemos que no procede la 
desestimación de la demanda tal como solicita la parte 
demandada.  
 

Inconforme, el 9 de enero de 2020, la parte peticionaria 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no reconocer la figura del demandante 
como un agente de cobros según definido por ley.  
 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no interpretar asertivamente el estatuto de 
la Ley de Transacciones Comerciales al señalar que el 
pagaré objeto de la controversia es con vencimiento a la 
presentación.  
 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al aplicar incorrectamente el término 

prescriptivo del instrumento según dispone la Ley de 
Transacciones Comerciales.  
 

-II- 

-A- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, establece que toda defensa de hechos o de derecho contra 

una reclamación se expondrá en la alegación responsiva.  No 

obstante, a opción de la parte, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante moción independiente debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta 
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de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular una 

parte indispensable.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que al 

considerar una moción de desestimación hay que tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable al demandante.  El Día, 

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Rivera v. 

Jaume, 157 DPR 562, 584 (2002).  Así, se debe conceder la 

desestimación cuando existan circunstancias que permitan a los 

tribunales determinar que la demanda carece de todo tipo de 

méritos o que la parte demandante no tiene derecho a remedio 

alguno.  Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 652 

(2013). 

-B-  

La Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968, 10 LPRA secs. 981 

et seq., conocida como la Ley de Agencias de Cobros, regula el 

funcionamiento y proceso de licenciamiento de las agencias de 

cobro en Puerto Rico.  A su vez, le confiere al Secretario del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) la facultad de 

regular la referida industria.  A esos fines, se promulgó el 

Reglamento sobre Agencias de Cobro, Reglamento Núm. 6451 de 2 

de mayo de 2002 (Reglamento 6451).  El propósito fundamental de 

ambos preceptos es proteger a los deudores contra las prácticas 

indeseables de las agencias de cobro en las acciones de cobro de 

dinero.  Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 DPR 515, 523 

(1979); Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 DPR 117, 119-

120 (1974); Regla 2 del Reglamento 6451. 
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El Art. 2(b) de la Ley de Agencias de Cobros define las 

agencias de cobro como “cualquier persona dedicada al negocio de 

cobrar para otro cualquier cuenta, factura o deuda […]”. 10 LPRA 

sec. 981a (a).  Por otro lado, tanto el mencionado estatuto como el 

Reglamento 6451 requieren de una licencia vigente expedida por el 

Secretario del DACo, para operar en nuestra jurisdicción como 

agencia de cobro.  Art. 4(a) de la Ley de Agencia de Cobros, 10 

LPRA sec. 981c (a); Regla 5(a) y Regla 16(1) del Reglamento 6451. 

En torno a la jurisdicción de los tribunales para atender 

reclamaciones de cobro de dinero presentadas por agencias de 

cobro, el Art. 17, inciso 13, de la Ley de Agencias de Cobros, 

dispone que ninguna agencia de cobro podrá:  

[r]adicar acción judicial en cobro de dinero sin antes 
haber requerido por escrito al deudor para que pague lo 
adeudado por correo certificado con acuse de recibo. 
 Ningún tribunal podrá asumir jurisdicción en una 
acción de cobro de dinero tramitada por una agencia de 
cobro sin que se alegue y se pruebe el cumplimiento de 
este requisito.   
 
10 LPRA 981p (13). 
 

Por su parte, el Reglamento 6451, dispone en la Regla 16 

(17) como práctica prohibida para las agencias de cobro:  

Radicar acción judicial en cobro de dinero sin antes 
haber requerido por escrito al deudor para que pague lo 
adeudado por correo certificado con acuse de recibo, 
según se establece en la Regla 17 de este Reglamento. 
Ningún Tribunal podrá asumir jurisdicción en una 
acción de cobro de dinero tramitada por una agencia de 
cobro sin que se alegue y se pruebe el cumplimiento de 
este requisito.     
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la ley 

especial lo que persigue es que el tribunal se abstenga de ejercitar 

tal jurisdicción en pleitos en cobro de dinero promovidos por 

agencias de cobros si no se alega y prueba que antes de iniciar la 

acción judicial la acreedora requirió por escrito al deudor para que 

pague lo adeudado por correo certificado con acuse de recibo.  

Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 DPR 117, 118-119 
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(1974). El propio texto del artículo supedita la cuestión 

jurisdiccional a un aviso o notificación a la persona demandada. 

 Este criterio va acorde con el propósito legislativo del citado 

estatuto especial dirigido no a modificar la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia en materia de cobro de dinero, sino 

a instituir ciertos mecanismos protectores del deudor contra la 

avidez de cobradores inescrupulosos.  Domínguez Rivera v. Tribunal 

Superior, supra, a la pág. 120. 

-C- 

La prescripción es una de las formas establecidas en el 

Código Civil de Puerto Rico para la extinción de las obligaciones y 

acarrea la desestimación de cualquier acción que sea presentada 

fuera del término previsto para ello.  Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012); Maldonado v. Russe, 

153 DPR 342, 347 (2001).  Esta figura del derecho sustantivo tiene 

como finalidad “evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y 

castigar la inacción en el ejercicio de los derechos, ya que el 

transcurso del período de tiempo establecido por ley, sin que el 

titular del derecho lo reclame, da lugar a una presunción legal de 

abandono”.  García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 148 

(2008). 

-D- 

Los instrumentos negociables son documentos en los que se 

plasma el derecho a cobrar una suma de dinero y a los que el 

ordenamiento jurídico les confiere una especial habilidad para 

circular.  M.R. Garay Aubán, Derecho Cambiario de Estados 

Unidos y Puerto Rico, Ed. Revista de Derecho Puertorriqueño, 

1999, pág. 73.  En particular, la Ley de Transacciones 

Comerciales, Ley Núm. 208-1995, establece que un instrumento 

negociable se denomina pagaré si es una promesa. 19 LPRA sec. 

504(e).  A su vez, la ley dispone que una promesa es un 
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compromiso escrito mediante el cual una persona se obliga a pagar 

una deuda. 19 LPRA sec. 503(a)(9).  Esta obligación puede estar 

sujeta o ser pagadera en fecha específica, como puede que no 

especifique ninguna fecha de pago y sea pagadera a la 

presentación o cuando el tenedor lo exija. 19 LPRA sec. 508 (a)(b). 

El tenedor de un pagaré sin fecha cierta de vencimiento puede 

exigir el pago de la obligación en cualquier momento desde la 

emisión de este y en ese momento se considerará vencido.  Garay 

Aubán, op. cit., pág. 73.  

La Ley de Transacciones Comerciales también regula lo 

referente a la prescripción de los pagarés.  Esta establece que la 

acción para exigir el cumplimiento de una obligación evidenciada 

por un pagaré pagadero a la presentación deberá comenzarse 

dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del requerimiento 

de pago al deudor.  En específico, la Sección 2-118(b) de la Ley de 

Transacciones Comerciales dispone: 

(b) Salvo según se dispone en los incisos (d) o (e) de esta 
sección, si el requerimiento de pago se le hace al 
firmante de un pagaré que es pagadero a la 
presentación, una acción para exigir el cumplimiento de 
la obligación de una parte de pagar el pagaré deberá 
comenzarse dentro de los tres (3) años siguientes a la 
fecha de haberse requerido el pago. Si no se hace un 
requerimiento de pago al firmante, una acción para 
exigir el cumplimiento del pagaré quedará prescrita si ni 
el principal ni los intereses devengados sobre el pagaré 
han sido pagados por un período continuo de cinco (5) 

años. 
 
19 LPRA sec. 518(b).    

-E- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que 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); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001). Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 
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discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración 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. 

 
El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que éste último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-III- 

El Sr. Delgado Torres plantea que el TPI erró al no reconocer 

a SMS Financial como un agente de cobro según definido por la 

Ley de Agencias de Cobros.  Ante ello, sostiene que el recurrido 

incumplió con el requisito jurisdiccional del envío de la carta de 

notificación al deudor para requerirle el pago de la deuda según 

establece el Art. 17 de la referida ley, así como la Regla 16(17) del 

Reglamento 6451.  El peticionario plantea, además, que SMS 
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Financial incumplió al no poseer una licencia para ejercer las 

funciones de una agencia de cobro conforme dispone la ley.   

Según se desprende de la demanda, el 17 de marzo de 2015, 

SMS Financial adquirió el préstamo en controversia a través del 

FDIC como receptor de Doral Bank y es el único tenedor de buena 

fe del pagaré que se reclama.  Ello quedó evidenciado mediante los 

documentos correspondientes presentados por la parte recurrida.  

A base de la definición de agencia de cobro establecida en la Ley de 

Agencias de Cobros y el Reglamento 6451, el TPI concluyó que 

SMS Financial era una institución financiera y no una entidad 

intentando cobrar una deuda para un tercero.  

Por otro lado, el Sr. Delgado Torres aduce que el TPI erró al 

aplicar el término prescriptivo del instrumento según dispone la 

Ley de Transacciones Comerciales y al señalar que el pagaré en 

controversia es con vencimiento a la presentación.  

Según expusimos, la Sección 2-118(b) de la Ley de 

Transacciones Comerciales establece que: “una acción para exigir 

el cumplimiento de la obligación de una parte de pagar el pagaré 

deberá comenzarse dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha 

de haberse requerido el pago”.  

Surge del expediente una carta titulada “Aviso de Cobro” con 

fecha de 16 de mayo de 2018 suscrita por la representación legal 

de SMS Financial y dirigida al Sr. Delgado Torres.  En la misma se 

le informó al peticionario que el 17 de marzo de 2015, dicha 

entidad adquirió del FDIC como receptor de Doral Bank el pagaré 

en controversia suscrito por el Sr. Delgado Torres a favor de Doral 

Bank.  A su vez, se le notificó al peticionario que al 15 de mayo de 

2018, adeudaba $23,142.52.  Ante ello, se le advirtió que de no 

satisfacer la deuda, se presentaría la correspondiente acción de 

cobro de dinero en su contra.  Así las cosas, el 11 de diciembre de 

2018 SMS Financial incoó la presente acción sobre cobro de 
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dinero.  Por tanto, la demanda fue presentada dentro del término 

de tres años siguientes a la fecha de haberse requerido el pago, 

según dispone la Sección 2-118(b) de la Ley de Transacciones 

Comerciales.  

En el presente caso, el TPI luego de examinar las alegaciones 

de la demanda liberalmente y de la manera más favorable para 

SMS Financial, determinó que éste era acreedor de un remedio.  

Así pues, tras analizar los planteamientos esbozados por el 

peticionario a la luz de la normativa previamente citada, no 

detectamos criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que amerite 

nuestra intervención con la Resolución recurrida. Tampoco se 

desprende que haya mediado prejuicio o parcialidad en el dictamen 

recurrido, ni que se haya errado en la aplicación del derecho.  En 

consecuencia, procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

Por último, cabe señalar que SMS Financial es una 

corporación foránea.  Sin embargo, no se desprende de autos que 

esta haya prestado la fianza según requiere la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.51.  Siendo ello así, la 

parte recurrida deberá cumplir con el referido precepto, de no 

haberlo efectuado. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos el auto de 

certiorari solicitado por el Sr. Eric Delgado Torres.  

 
1 La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, en lo pertinente, dispone: 
 

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico o sea una 
corporación extranjera, el tribunal requerirá que preste fianza para 
garantizar las costas, gastos y honorarios de abogados a que pueda ser 
condenada. Todo procedimiento en el pleito se suspenderá hasta que se 
preste la fianza, que no será menor de mil (1,000) dólares.  El tribunal 

podrá ordenar que se preste una fianza adicional si se demuestra que la 
fianza original no es garantía suficiente, y los procedimientos en el pleito 
se suspenderán hasta que se preste dicha fianza adicional. 

 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto disiente con opinión escrita. 

 

 

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



 
 

 
KLCE202000020    

 

13 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

Panel IV 
 

 
SMS FINANCIAL, JDC, 

LP 

Recurrido 
 
 

 
v. 

 
 
 

ERIC DELGADO 
TORRES 

Peticionario  
 

 
 

 
 

KLCE2020-00020 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Caguas  
 

Civil Núm. 
CG2018CV03168 
 

Sobre: 
Incumplimiento de 

Contrato, Daños y 
Perjuicios 

Contractuales, 
Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ADAMES SOTO 

En San Juan, Puerto Rico, a      de febrero de 2020. 

 El respetado Panel al cual estoy adscrito manifiesta en la 

parte final de la Resolución emitida que la parte recurrida, SMS 

Financial, JDC, LP, es una corporación foránea… sin embargo, 

no se desprende del expediente que hubiese prestado la 

fianza que le corresponde, lo que resulta contrario al 

requerimiento dimanante de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, (Regla 69.5).  

Juzgo que, manifestado lo anterior, lo único que nos 

correspondía hacer era ordenar la devolución del caso al Tribunal 

de Primera Instancia, instruyéndolo a exigir el cumplimiento de la 

prestación de la fianza, condición previa a cualquier actuación 

judicial. Tal cual surge del segundo párrafo de la Regla 69.5, el 

tratadista Cuevas Segarra advierte que, una vez el tribunal ordena 

a la parte prestar la fianza, de no consignarse la misma dentro del 

término de sesenta (60) días, se desestimaría el pleito sin perjuicio, 
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pero una segunda desestimación por la misma razón debe ser con 

perjuicio. José E. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da Ed., Tomo V, publicaciones JTS, pág. 1931.  

No aprecio espacio discrecional alguno para que los 

tribunales continuemos actuando, o validemos acciones judiciales 

acontecidas, sin que medie la susodicha prestación de fianza. Por 

el contrario, el incumplimiento con la prestación de la fianza bajo 

la Regla 69.5 tiene consecuencias graves, la desestimación del 

pleito, y resultaba nuestra obligación como foro revisor garantizar 

el cumplimiento de tal mandato. 

 Por las razones expuestas, muy respetuosamente disiento. 

      

 

Nery E. Adames Soto 

Juez del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 


