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SENTENCIA 

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

El peticionario Carlos M. Santana de la Torres nos solicita que 

expidamos el auto de certiorari y revoquemos la resolución del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, que denegó su moción de 

desestimación. En consecuencia, el foro a quo señaló una vista con el 

objeto de dirimir los méritos del caso.  

El recurrente arguye que el foro judicial está impedido de atender 

la demanda en su contra instada por la parte recurrida, Operating 

Partners Co., LLC., debido a la falta de cumplimiento con el Artículo 17 de 

la Ley de Agencias de Cobro, infra, y la Regla 16(17) del Reglamento 

Núm. 6451, infra. 

La controversia de autos, pues, se circunscribe a determinar si la 

parte recurrida, como agencia de cobro, cumplió o no con el requisito 
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jurisdiccional de interpelar a la parte deudora y aquí peticionaria previo a 

acudir al foro de primera instancia para el cobro de la deuda. 

El 27 de octubre de 2015 el señor Santana de la Torre presentó 

una moción en auxilio de jurisdicción en la que solicitó la expedición del 

recurso, puesto que el foro recurrido había señalado una vista para el día 

29. Adelantamos que declaramos el mismo con lugar. 

Luego de evaluar la petición de certiorari y sin necesidad de trámite 

ulterior, resolvemos expedir el auto discrecional solicitado y revocar el 

dictamen. 

I 

 Los antecedentes procesales del recurso se remontan al 29 de 

enero de 2015, cuando la agencia de cobros Operating Partners Co., LLC 

(OPC), como agente de Midland Funding, LLC (Midland), presentó una 

demanda1 de cobro de dinero contra el señor Carlos M. Santana de la 

Torre (señor Santana de la Torre), al amparo de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil, por una suma adeudada total de $6,538.95, entre 

principal e intereses. OPC alegó que —con anterioridad a la presentación 

de su reclamación— realizó infructuosamente gestiones de notificación y 

cobro al recurrente; entre estas, el requerimiento de pago mediante carta 

enviada por correo certificado a la última dirección conocida, conforme 

exigen las leyes y reglamentos vigentes y pertinentes. OPC acompañó la 

demanda con copias de varios documentos acreditativos de la deuda y de 

las gestiones realizadas.2 El aviso de cobro fue enviado a la dirección 

1402 Calle Georgetti Apt. 4B, San Juan, PR 00909-2115. 

                                                 
1
 Ap. del recurso, págs. 1-11. 

2
 La parte recurrida acompañó la demanda con los siguientes documentos: (1) solicitud 
de préstamo personal sin garantía, firmado por la parte peticionaria; (2) declaración 
jurada prestada por Yarisa Estrada Rosarro, representante autorizada de Midland; (3) 
contrato de compraventa entre RG Premier Bank of Puerto Rico (vendedor y acreedor 
original) y PR Acquisitions, LLC (comprador) (“Bill of Sale and Assignment”); (4) Fianza 
de OPC a favor del Departamento de Asuntos del Consumidor por $5,000.00 de 31 de 
diciembre de 2013 a 31 de diciembre de 2014 (“Continuation Certificate”); (5) contrato 
entre PR Acquisitions, LLC (vendedor) y Midland (comprador) (“Bill of Sale”); (6) 
licencia de agencia de cobro a favor de OPC(licencia número SJ-12515-AC); (7) carta 
de cobro enviada por OPC por correo certificado y copia del sobre de la carta de 
cobro; (8) documento emitido por el Correo de los Estado Unidos que evidencia que la 
carta fue enviada el 20 de octubre de 2014 a las 2:20 pm y acuse de recibo. 
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Luego de varios trámites procesales,3 el 6 de mayo de 2015, el 

señor Santana de la Torre fue citado mediante entrega personal,4 para 

que compareciera a la vista pautada para el día 21. En esa fecha y sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, el recurrente presentó una moción 

de desestimación por falta de jurisdicción. Adujo que no recibió el aviso 

de cobro, pues ya no residía en la dirección donde se envió el aviso; 

negó que la firma en el acuse de recibo fuera la suya; y denunció que el 

aviso de cobro no cumplía con el ordenamiento jurídico que regula estas 

comunicaciones, ya que lo instruía a contactar un bufete de abogados y a 

enviarle a este el pago adeudado. Posteriormente, el señor Santana de la 

Torre presentó un escrito intitulado Moción de Evidencia y una 

Declaración Jurada en la que reiteró sus planteamientos.5 El foro 

recurrido se dio por enterado.6 

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia concedió quince 

días a la parte recurrida para que presentara su contestación.7 En su 

escrito,8 OPC arguyó que el acreedor de la deuda era Midland, autorizado 

a hacer negocios en Puerto Rico; que OPC fue encomendada para el 

cobro de la acreencia; que la dirección a la que había sido enviada la 

carta surgía de la documentación que obraba en el expediente del 

deudor; y que el bufete al que se hacía referencia en la carta era su 

representante legal. Puntualizó que el aviso de cobro cumplía con cada 

uno de los requisitos legales y reglamentarios en referencia al estatuto 

federal Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C. sec. 1692 y ss, el 

inciso 13 del Artículo 17 de la Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968, 

según enmendada, Ley de Agencias de Cobro, 10 L.P.R.A. sec. 981p(13) 

y la Regla 17 del Reglamento Núm. 6451, Reglamento sobre Agencias de 

Cobro. 

                                                 
3
 Véase, Ap. del recurso, págs. 12-23. 

4
 Ap. del recurso, págs. 24-25. 

5
 Ap. del recurso, págs. 36-38; 39-41. 

6
 Ap. del recurso, pág. 43. 

7
 Ap. del recurso, pág. 42. 

8
 Ap. del recurso, págs. 44-66. 
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A estos efectos, OPC admitió que el Reglamento Núm. 6451 define 

el término agencia de cobro y que la definición “no incluye [a] aquellas 

personas cuyas actividades de cobro se concreten y estén directamente 

relacionados con la operación de un negocio o profesión que no sea el de 

una agencia de cobros, tales como abogados, (…)”.9 No obstante, aclaró 

que los datos pertinentes al bufete incluidos en el aviso de cobro eran 

meramente informativos. Indicó que, contrario a lo alegado por el 

peticionario, en la carta se le instó a comunicarse con OPC para aclarar 

cualquier duda sobre la deuda o para que sometiera el pago. Ripostó, 

además, que el ordenamiento vigente exige el envío de la comunicación, 

no que se acredite su recibo por el destinatario. Expresó que el aviso fue 

enviado por correo certificado a la última dirección postal del recurrente 

que obraba en el expediente y que la misma no fue devuelta. Por lo 

tanto, alegó el cumplimiento del Reglamento Núm. 6451, que dispone que 

no se instará “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”.10  

 Planteados los argumentos de las partes, el 7 de agosto de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó una orden,11 en la que declaró con 

lugar el escrito de oposición de OPC y fijó una fecha para celebrar la vista 

en sus méritos. No conteste, el señor Santana de la Torre solicitó al foro 

a quo que reconsiderara su dictamen.12 Insistió en que el foro carecía de 

jurisdicción porque OPC no probó que el recurrente haya recibido el aviso 

de cobro y que la carta, en contravención al ordenamiento, lo instruyó a 

hacer el pago al bufete de abogados. El 2 de septiembre de 2015 el 

Tribunal de Primera Instancia dictó la orden13 aquí recurrida, en la que 

declinó reconsiderar su determinación. 

                                                 
9
 Regla 4(b), Reglamento Núm. 6451; véase, además, 10 L.P.R.A. sec. 981b. 

10
 Regla 16(17) Reglamento Núm. 6451; véase, además, 10 L.P.R.A. sec. 981p(13). 

11
 Ap. pág. 67. Notificada el 12 de agosto de 2015; OAT-750. 

12
 Ap. págs. 71-88. El escrito no fue presentado hasta el 31 de agosto de 2015, por la 

extensión en los términos concedidos debido a la Tormenta Érika. 

13
 Ap. págs. 91-92. Notificada el 10 de septiembre de 2015; OAT 750. 
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Inconforme, el señor Santana de la Torre compareció ante este 

foro revisor mediante recurso de certiorari y manifestó que el foro 

recurrido incidió al no desestimar la demanda por falta de jurisdicción 

porque el aviso de cobro no cumplía con la Regla 17 del Reglamento 

Núm. 6451 y porque dicha comunicación no fue recibida por el recurrente. 

En la alternativa, expresó que el tribunal a quo erró al no ordenar una 

vista para dirimir esta última controversia. 

Procedemos a reseñar el derecho aplicable, seguido por su 

aplicación al caso de autos. 

II 

- A - 

El auto de certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional 

que debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. De ahí que solo 

proceda cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la cuestión 

planteada no puede señalarse como error en la apelación o si sería ya 

académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91, (2001); Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 

(2009). 

Por otro lado, al evaluar los méritos de una petición de certiorari 

debemos considerar si la aplicación del derecho en la decisión 

interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el sentido de justicia 

que se espera de los foros judiciales. Si la situación lo amerita, nuestra 

intervención puede evitar la continuación de un pleito que no se justifica o 

corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención no debe 

posponerse hasta que finalice el litigio. 

A tenor de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R.52.1, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari y resolver de conformidad cuando se recurra de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, como lo es la 

denegatoria de una moción de desestimación o de sentencia sumaria. No 
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obstante, en estos casos debemos evaluar la petición a base de los 

criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que dirige el ejercicio de nuestra discreción en la expedición 

de los autos de certiorari.  

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de certiorari   

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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40. 

 Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la 

discreción judicial como “el poder para decidir en una u otra forma, esto 

es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”[;] “es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Véanse Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 

197, 200 (1964); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); García v. Padró, 

165 D.P.R. 324, 334-335 (2005). Es decir, tal conclusión debe estar 

avalada por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se 

sostiene en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese 

ejercicio constituye “la razonabilidad” de la sana discreción judicial. 

Negrón, 154 D.P.R., pág. 91, que cita a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).  

De otro lado, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil le permite 

al demandado solicitar, mediante una moción debidamente 
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fundamentada, que se desestime la demanda en su contra por variadas 

razones, entre ellas, la falta de jurisdicción sobre la persona. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 10.2(2). 

Al aplicar esta regla, hay unos principios rectores que debe 

considerar el foro sentenciador antes de conceder el remedio drástico de 

la desestimación. Por ejemplo, al resolver una moción de desestimación, 

los tribunales tienen que tomar como ciertas las alegaciones de la 

demanda. Es decir, al entender en una moción de desestimación bajo la 

aludida regla, las alegaciones en una demanda se tienen que interpretar 

conjuntamente y de forma liberal a favor del promovido. Además, los 

tribunales deben concederle al demandante el beneficio de todas las 

inferencias favorables posibles de los hechos bien alegados en la 

demanda. Véanse Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 

409, 428 (2008) y la amplia jurisprudencia allí citada.14 

- B - 

El estatuto federal Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) es 

una ley aprobada con el fin de eliminar y evitar el ejercicio abusivo en las 

gestiones de cobro de dinero por parte de agentes de cobro o cobradores 

de deudas (“debt collectors”). 15 U.S.C. sec. 1692(e). A tales fines, la 

legislación prohíbe que un cobrador incurra en conducta cuya 

consecuencia natural sea la de oprimir, hostigar o abusar de una persona 

en el trámite de cobro de una deuda. 15 U.S.C. sec.1692d. 

La FDCPA también regula y limita el ejercicio de los cobradores en 

la obtención de información que tengan terceros sobre la ubicación del 

deudor, así como la manera, lugar y forma que pueden comunicarse con 

el deudor. 15 U.S.C. secs. 1692b y 1692c. Además, prohíbe que un 

cobrador utilice la representación o medios falsos o engañosos en la 

gestión de cobro o que incurra en prácticas que la propia legislación 

define como medios injustos e irrazonables en el ejercicio de esa gestión. 

                                                 
14

 Véase, por ejemplo, a Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 413 (1998); 
Alberty Marrero v. Rodriguez Emma y Otros, 149 D.P.R. 655, 657 (1999); Pressure 
Vessels of P.R. v. Empire Gas of P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994); Ramos v. Orientalist 
Rattan Furn., Inc., 130 D.P.R. 712, 728-729 (1992).
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15 U.S.C. sec. 1692e.15 Por otro lado, la FDCPA faculta a la Federal 

Trade Commission a eximir de su aplicación, mediante reglamentación a 

esos efectos, a los estados en los que las prácticas de cobro legisladas 

estén sujetas a restricciones similares a las impuestas por la FDCPA y 

que provean mecanismos adecuados para su ejecución. 15 U.S.C. sec. 

1692o; Commission’s Rules of Practice, 16 C.F.R. secs. 901.1-901.8.16 

Cónsono con la legislación citada, la Ley de Agencias de Cobro, 

Ley Núm. 143 del 27 de junio de 1969, según enmendada, 10 L.P.R.A. 

secs. 981 et seq., regula todo lo relativo al funcionamiento y al proceso de 

licenciamiento de las agencias de cobro en Puerto Rico. Al igual que la 

FDCPA, algunos de los propósitos para los que se adoptó esta ley fue 

eliminar, en lo posible, que se ocasionen daños a terceros por las malas 

prácticas, la conducta ofensiva y violenta, el abuso y los atropellos de los 

cobradores de cuentas y para extenderle mayor protección a los 

consumidores. Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515, 523 

(1979); Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 117, 120 

(1974).  

A tales fines, en el artículo 17(13) de la Ley 143 se prohíbe que las 

agencias de cobro insten una acción judicial “sin antes haber requerido 

por escrito al deudor para que pague lo adeudado por correo 

certificado con acuse de recibo.” 10 L.P.R.A. sec. 981p(13). (Énfasis 

nuestro). Esta disposición priva al tribunal de jurisdicción en una acción 

de cobro de dinero presentada por una agencia de cobro mientras no se 

alegue y se pruebe el cumplimiento de este requisito. Id. Sin embargo, el 

deudor puede renunciar a esta notificación de forma tácita o expresa. 

Domínguez Rivera, 103 D.P.R., pág. 121. 

                                                 
15

 La FDCPA establece las especificaciones que debe seguir el agente de cobros cuando 
gestione el cobro de múltiples deudas correspondientes a un solo deudor. 15 U.S.C. 
sec. 1692h. Asimismo, si el agente desea  incoar una acción judicial contra el deudor, 
esta ley lo obliga a presentarla en un tribunal cuya competencia corresponda al lugar 
en que se firmó el contrato del que surgió la deuda o donde resida el deudor. Cuando 
se trate de una medida de aseguramiento de sentencia sobre una propiedad inmueble 
(“real property”), la acción debe presentarse en el tribunal correspondiente a la 
ubicación de esa propiedad. 15 U.S.C. sec. 1692i. 

16
 Esta sección del reglamento de la Federal Trade Commission regula el proceso 
mediante el cual los estados pueden solicitar y obtener exención de la aplicación de la 
FDCPA. 
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Cónsono con lo anterior, el Reglamento sobre Agencias de Cobros 

del Departamento de Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 6451 

de 30 de mayo de 2002, en su Regla 16(17) se reitera la prohibición de:  

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. (Énfasis nuestro). 

 

Mientras que la Regla 17 del Reglamento 6451 establece los pasos 

a seguir en el procedimiento de cobro. Veamos: 

(a) La agencia se comunicará con el deudor por correo 
informando en la comunicación que: es una agencia de 
cobros, incluyendo el nombre, dirección y teléfono de la 
agencia, que pretende cobrar una deuda, la cantidad de la 
deuda, el nombre del acreedor y el concepto de la deuda. 
Debe aclarar que cualquier información que se obtenga 
durante el proceso será utilizada únicamente para propósitos 
del cobro de la deuda. 

(b) El sobre en el que se envíe esta comunicación no puede 
identificar de forma alguna la razón de dicha comunicación, el 
nombre de la agencia de cobros, ni hacer referencia alguna a 
que trata sobre el cobro de una deuda. 

(c) En la comunicación inicial se debe apercibir al deudor que 
tiene un término de treinta (30) días, luego del recibo de la 
reclamación inicial, para cuestionar la validez de la deuda o 
parte de ésta, por escrito y que de no hacerlo se entenderá 
correcta. Se debe informar al deudor que en este término 
puede solicitar a la agencia de cobros que le provea el 
nombre y dirección del acreedor original de la deuda, si éste 
es diferente al actual. 

(d) También se debe apercibir al deudor que, de cuestionar la 
deuda en el periodo de treinta (30) días, la agencia de cobros 
deberá obtener una verificación de la deuda o copia de la 
sentencia estableciendo la deuda y así lo notificará al deudor 
por escrito y por correo certificado con acuse de recibo. 

(e) Si el deudor solicita información, cuestiona o refuta la deuda 
en el periodo de treinta (30) días antes mencionado, la 
agencia debe detener toda gestión de cobro hasta tanto 
notifique al deudor, por escrito, la verificación de la deuda o 
cumpla con el requerimiento efectuado por deudor. 

 

Al interpretar la Ley 143, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

aclaró que esta procura ordenarle al Tribunal de Primera Instancia a que 

“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, 103 D.P.R., pág. 119. Añadió el alto foro que este 
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requisito de notificación previa “tiene el propósito de dar al deudor u 

obligado una final oportunidad de cumplir su obligación sin exponerlo a 

las consecuencias económicas, la sanción moral y la perturbación que en 

términos generales descarga todo litigio sobre un demandado”. Id., pág. 

120. 

Analicemos el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada 

y si la decisión recurrida se ajusta razonablemente a él.  

III 

El señor Santana de la Torre, entre otras cosas, señala que el foro 

de primera instancia incidió al no conceder una vista para dilucidar la 

controversia sobre si este recibió o no el aviso de cobro. Es decir, a 

pesar de que él alegó que hubo un defecto en la interpelación escrita, lo 

que tendría implicaciones jurisdiccionales, el tribunal a quo denegó su 

solicitud de desestimación y decidió continuar con el juicio, según 

pautado, sin una vista previa para dirimir la cuestión jurisdiccional.17  

Toda cuestión jurisdiccional es prioritaria y debe atenderse con el 

apremio necesario en cualquier pleito. Tiene razón el peticionario en 

cuanto a que se le debe dar la oportunidad de probar la alegada 

deficiencia jurisdiccional. Por lo tanto, bajo el palio de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, y la discreción que nos 

reconoce la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, concluimos que nuestra 

intervención es necesaria en este caso. 

Ante una controversia real sobre los hechos adjudicativos 

relevantes del caso, como en este caso lo es el cumplimiento de los 

requisitos jurisdiccionales, tenía el Tribunal de Primera Instancia que 

celebrar una vista evidenciaria. Este foro, de los documentos examinados, 

detectó ciertas incongruencias en las alegaciones de las partes que 

minan los planteamientos de ambas, por lo que hay una cuestión de 

credibilidad que dirimir. De un lado, tenemos a un deudor que admite que 

se mudó hace cuatro años de la dirección que dio como suya al acreedor 

                                                 
17

 Véase, Ap. del recurso, págs. 89-90; 93. 
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y no le notificó el cambio. ¿Debe asumir las consecuencias de esa 

omisión? ¿Permite la ley especial esa renuncia? ¿Quedó curada la 

deficiencia en la notificación por otros desarrollos procesales del caso?  

De otro lado, el acreedor afirma originalmente que le envió la carta 

certificada al deudor y esta “no llegó devuelta”, por lo que se presume que 

arribó a su destino. Luego aduce que existe un recibo de entrega con el 

nombre de Carlos Santana, no una firma, sino el nombre en manuscrito, 

lo que demuestra que él recibió la comunicación. No se ha demostrado 

quién entregó la carta de cobro u obtuvo esa información electrónica del 

supuesto recipiente, aunque esa evidencia debe estar disponible, ya de la 

Oficina de Correos (US Post Office), o ya del residente o residentes en la 

dirección de record en la que ya no reside el señor Santana. ¿Realmente 

desconocía OPC la existencia de otra dirección? ¿Obra en su expediente 

algún pago del deudor que haga referencia a otra dirección? ¿Basta con 

enviar la carta a la última dirección que obra en el expediente o debe 

hacer el acreedor alguna gestión para cerciorarse de que esa es 

efectivamente la última dirección conocida del deudor? Hay controversia 

real sobre un hecho jurisdiccional, por eso es necesario dirimir la cuestión 

antes del juicio.  

Una vez el tribunal reciba la prueba de los litigantes sobre esa 

controversia, podrá determinar si, en efecto, se cumplieron los requisitos 

jurisdiccionales que le permitirán adjudicar la demanda de OPC contra el 

señor Santana de la Torre. Puede hacer ese escrutinio el mismo día 

señalado para el juicio; pero no debe comenzarlo hasta hacer 

previamente esa determinación jurisdiccional luego de aquilatar la prueba 

presentada sobre esa cuestión.18 

 

 
                                                 
18

 Es sabido también que, en el caso de las reclamaciones instadas bajo el palio de la 
Regla 60 de las de Procedimiento Civil, la misma disposición establece que “[s]i se 
demuestra al Tribunal que la parte demandada tiene alguna reclamación sustancial, o 
en el interés de la justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho a solicitar que el 
pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento ordinario prescrito por estas reglas 
o el Tribunal podrá motu proprio ordenarlo”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 60. Puede el 
Tribunal de Primera Instancia decidir discrecionalmente en esa vista si este caso se 
ajusta a las exigencias de una acción ordinaria. 
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IV 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado, se 

revoca la orden recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que celebre una vista evidenciaria en la que se dilucide si 

el aviso de cobro cumplió con los requisitos jurisdiccionales que exige la 

legislación especial en este caso.  

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  


