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Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

Comparece Juan Rivera Montero (Rivera Montero o 

“el apelante”) y solicita que revisemos la sentencia 

en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Carolina, el 9 de febrero 

de 2015, notificada el 23 de febrero siguiente.  

Mediante dicha determinación, el foro primario ordenó 

a Rivera Montero pagar a Operating Partners Co., LLC 

(Operating Partners o “parte apelada”) la suma total 

de $4,183.12. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se REVOCA la sentencia apelada.  Veamos. 

I. 

 El 22 de diciembre de 2014 Operating Partners –en 

calidad de agencia de cobro- presentó una demanda por 

cobro de dinero en contra de Rivera Montero, de 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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conformidad con el procedimiento sumario dispuesto en 

la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 60.  En síntesis, alegó que, según los 

términos y condiciones de un contrato suscrito entre 

la parte apelada y el Banco Santander –como acreedor 

original-, el apelante es responsable por el pago de 

$4,183.12. Ello, como consecuencia de incumplimiento 

de contrato por parte de Rivera Montero al dejar de 

emitir los pagos mensuales convenidos en el acuerdo, 

previo al saldo del balance adeudado. 

 La vista en su fondo se llevó a cabo el 9 de 

febrero de 2015 sin la presencia de Rivera Montero, 

quien no compareció. En consecuencia, Operating 

Partners solicitó que se le anotara la rebeldía al 

apelante. Así las cosas, mediante la determinación 

objeto de este recurso, el foro primario anotó la 

rebeldía a Rivera Montero conforme a la Regla 45.1 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, y 

dictó sentencia en rebeldía.  En cuanto al dictamen en 

los méritos, el tribunal de instancia declaró con 

lugar la demanda y le ordenó al apelante pagar 

$4,183.12 a favor de Operating Partners, más los 

intereses legales, que se acumularían a razón de 4.25% 

a partir de la notificación de la sentencia.          

 Inconforme, Rivera Montero acude ante este foro 

y, mediante el recurso de apelación que nos ocupa, 

plantea los señalamientos de error que transcribimos a 

continuación: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

conceder el pago de la deuda a favor de la 

parte peticionada/demandante cuando esta 

incumplió con el artículo 17 inciso (13) de 

la Ley de Agencias de Cobro (Ley Núm. 143-

1968, según enmendada) y la jurisprudencia 

aplicable. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

anotar la rebeldía al no tener evidencia 

suficiente que justificara esa determinación 

y en contra de la jurisprudencia aplicable. 

 

 Así las cosas, el 14 de mayo de 2015 emitimos una 

resolución en la que le solicitamos a Operating 

Partners que se expresara por escrito respecto a los 

planteamientos contenidos en el recurso que nos ocupa.  

En cumplimiento de esa orden, la parte apelada 

presentó un alegato en oposición en el que rechazó que 

el tribunal de instancia cometiera los errores que 

señala la parte apelante.   

En cuanto al primer error señalado, sostiene, en 

síntesis, que la Ley de Agencias de Cobro únicamente 

impone el requisito de envío del requerimiento de pago 

por escrito y no de su recibo por el deudor en 

particular.  En cuanto a este punto, la parte apelada 

asegura que basta con probar, mediante el número de 

rastreo del correo postal, que la carta de cobro fue 

enviada por correo certificado y cuál es la 

trayectoria de su envío.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver los asuntos ante nuestra 

consideración.  

II. 

-A- 

La Ley de Agencias de Cobro, Ley Núm. 143 del 27 

de junio de 1968, según enmendada, 10 LPRA sec. 981 et 

seq., es el estatuto que regula todo lo relacionado al 

funcionamiento y al proceso de licenciamiento de las 

agencias de cobro en Puerto Rico, así como las normas 

aplicables a procesos de cobro de dinero instados por 

dichas agencias en el ejercicio de sus facultades.  En 
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lo pertinente, en cuanto a la jurisdicción de los 

tribunales para atender reclamaciones de cobro de 

dinero iniciadas por agencias de cobro, la referida 

ley establece lo siguiente: 

Ninguna agencia de cobros podrá […] 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.  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. 

 

Artículo 17(13) de la Ley Núm. 143, 10 LPRA sec. 981p.  

(Énfasis suplido). 

 

A su vez, el Reglamento del Departamento de 

Asuntos al Consumidor (DACo) sobre Agencias de Cobro, 

Reglamento Núm. 6451 del 1ro de junio de 2002, 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
2
 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 suplido). 

 

 Surge claramente del artículo 17(13), supra, así 

como de la Regla 16 (17) del Reglamento Núm. 6451 que 

el tribunal de instancia está impedido de asumir 

jurisdicción en aquellos casos en que la agencia de 

cobro falle en alegar y probar que requirió por 

escrito al deudor - por correo certificado con acuse 

de recibo- el pago de lo adeudado.  Véase, Domínguez 

Rivera v. Tribunal Superior, 103 DPR 117, 119 (1974).  

Sobre el particular, el Tribunal Supremo manifestó que 

                                                 
2 La Regla 17 versa sobre los requisitos que la agencia tiene que 

cumplir al instar el procedimiento de cobro. 
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“[e]l propio texto del artículo supedita la cuestión 

jurisdiccional a un aviso o notificación a la persona 

demandada”.  Íd. 

 En ese sentido, debemos recordar que el Tribunal 

Supremo define el concepto de “jurisdicción” como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos o controversias”.  Gearheart v. Haskell, 

87 DPR 57, 61 (1963).  Por tanto, si el tribunal de 

instancia carece de jurisdicción, el único curso de 

acción posible es así declararlo, sin necesidad de 

discutir los méritos del recurso en cuestión.  

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009).  De no hacerlo, la determinación sería nula, 

por lo que carecería de eficacia.  Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 364 (2005). 

III. 

 En el primer error señalado la parte apelante 

señala que el foro de instancia se equivocó al 

conceder el pago de la deuda a favor de Operating 

Parters, quien incumplió con el artículo 17(13) de la 

Ley de Agencias de Cobro (Ley Núm. 143-1968, según 

enmendada) y la jurisprudencia aplicable.  Este error 

se cometió.  Veamos por qué.  

En el recurso que nos ocupa, Rivera Montero 

asegura que el tribunal de instancia estaba impedido 

de asumir jurisdicción en la presente acción por cobro 

de dinero, debido a que Operating Partners no 

satisfizo el requisito de acreditar el cumplimiento 

del artículo 17(13) de la Ley Núm. 143, supra.  Según 

discutiéramos, la referida disposición exige que la 

agencia de cobro alegue y pruebe que notificó al 
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deudor por escrito, por correo certificado con acuse 

de recibo.   

En primer lugar, Rivera Montero sostuvo que la 

carta de cobro le fue enviada a una dirección postal 

incorrecta.  En ese sentido, cabe destacar que la 

parte apelante acreditó que su dirección correcta es 

Cond. Cooperativa Rolling Hills, Apt. N6 Buzón 12, 

Carolina, Puerto Rico 00987, mientras que Operating 

Partners le envió la carta de cobro a la dirección 

Cond. Cooperativa Rolling Hills, Apt. M6 Buzón 12, 

Carolina, Puerto Rico 0987.
3
  Inclusive, el apelante 

indicó, además, que el tribunal de instancia notificó 

la sentencia a la misma dirección incorrecta y que no 

fue hasta el 19 de marzo de 2015 que supo del presente 

pleito, cuando encontró la notificación de la 

sentencia -con la dirección incorrecta- en un área 

común del condominio donde vive.    

Así también, Rivera Montero cuestionó que la 

parte apelada no presentara, ni como parte de la 

demanda ni durante la vista en su fondo, evidencia del 

recibo debidamente firmado por el destinatario, ni su 

equivalente electrónico, lo cual asegura es un 

requisito que impone la Ley de Agencias de Cobro. De 

este modo, la postura del apelante es que Operating 

Partners, además de tener una dirección postal 

incorrecta, tampoco hizo constar de forma clara y 

contundente que la notificación llegara a su destino. 

Por su parte, en su alegato en oposición, 

Operating Partners manifestó que lo planteado por 

Rivera Montero en el primer señalamiento de error 

carece de méritos.  En específico, adujo que la Ley no 

                                                 
3 Véase, Apéndices 15 y 19 del recurso de autos. 
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exige la presentación del recibo firmado que evidencia 

que el deudor recibió la carta de cobro, sino que 

basta con la evidencia del “Track and Confirm” que 

emite la página electrónica del Servicio Postal 

Federal, que refleja y corrobora la trayectoria de la 

correspondencia enviada. Dicha prueba sí fue 

presentada por Operating Partners ante el tribunal de 

instancia.  Sin embargo, las últimas dos entradas del 

“Track and Confirm” son “out for delivery” y “Delivery 

status not updated”. Nótese que no indica “delivered”. 

Sobre el error en la dirección del apelante, la 

parte apelada expresó lo siguiente en su alegato en 

oposición: 

Alega la parte [apelante] que la dirección 

provista por la parte aquí compareciente fue 

incorrecta ya que el número del apartamento 

lo es N6 en lugar de M6, sin embargo el 

nombre del condominio y el número del buzón 

sigue siendo el mismo, por lo que existe una 

alta probabilidad de que la correspondencia 

tanto de la carta de cobro como de la 

notificación de la demanda llegaron a su 

destinatario, máxime cuando iba dirigida a 

éste.
4
  (Subrayado nuestro). 

 

 Además, Operating Partners señala que Rivera 

Montero “no ha probado que este error evitó le llegara 

la correspondencia”.
5
  Nos llama la atención que la 

parte apelada reconoce que no existe comprobante 

electrónico con la firma de Rivera Montero debido a 

que la carta “aparenta nunca haber sido recogida por 

éste”.
6
  Este tribunal entiende que para satisfacer el 

requisito contenido en el artículo 17(13) de la Ley 

Núm. 143, supra, no basta con que la agencia de cobro 

                                                 
4 Alegato en oposición, pág. 8. 

 
5 Íd.  Sin embargo, nótese que el peso de la prueba con relación a 

la entrega de la notificación no es del deudor, es de la agencia 

de cobro. 

 
6 Íd., a la pág. 7. 
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considere que existe “una alta probabilidad” de que el 

deudor reciba el requerimiento de pago por escrito.   

Máxime cuando ha quedado evidenciado que la dirección 

a la que dicha agencia envió el requerimiento de pago 

no fue la correcta, y tampoco existe constancia de que 

el destinatario la recibiera aún a pesar del error en 

la dirección. 

 En consecuencia, concluimos que el requerimiento 

de cobro al deudor que exige la Ley de Agencias de 

Cobro como preámbulo para que el tribunal de instancia 

pueda asumir jurisdicción en el presente caso de cobro 

de dinero no quedó satisfecho en este caso.  Si la 

agencia de cobros no probó que el remitente recibió el 

requerimiento de pago y, además, surge del expediente 

que hubo un error en la dirección postal a la que fue 

enviada, no podemos tener certeza de que el fin que 

busca salvaguardar el artículo 17(13), supra, haya 

quedado satisfecho. Por tanto, procede revocar el 

dictamen apelado.       

 En el segundo señalamiento de error, Rivera 

Montero indicó que el tribunal de instancia actuó 

incorrectamente al anotarle la rebeldía, por no tener 

evidencia suficiente que justificara esa determinación 

y en contra de la jurisprudencia aplicable. A la luz 

del modo en el que hemos dispuesto del primer 

señalamiento de error, no es necesario discutir el 

segundo error planteado.  

En fin, recalcamos que, al no haberse satisfecho 

adecuadamente el requisito de requerimiento previo que 

surge del artículo 17(13) de la Ley Núm. 143, supra, 

el foro de instancia carecía de jurisdicción para 
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emitir la sentencia apelada, por lo que procede la 

revocación de esta.  

IV. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se REVOCA la sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


