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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Arecibo 
 
Caso Núm.  
C CM2015-0703 
(201) 
 
Sobre:  Cobro de 
Dinero Regla 80  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de mayo de 2016. 

 El Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI) denegó una 

solicitud de desestimación promovida por la parte demandada en 

este recurso. El demandado solicitó la desestimación debido a que, 

a su entender, el demandante no cumplió con una disposición de la 

Ley de Agencia de Cobros que, por su mero incumplimiento, priva a 

los tribunales de jurisdicción. Véase el Artículo 17, inciso 13, de la 

referida Ley, 10 LPRA sec. 981p (13). Conforme la situación de 

hechos de este caso, acordamos denegar el auto de certiorari. 

I 

 El 29 de junio de 2015, Operating Partners Co., como agente 

gestor de Midland Funding, interpuso una demanda de cobro de 

dinero (Regla 60) en contra de Alexis Fuentes Bravo. Pretendía el 

pago de la suma de $5,496.65, entre otras cantidades derivadas de 

esa suma (intereses, cargos, costas, honorarios).   
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 Antes de presentar la demanda, Operating Partners le cursó 

al señor Fuentes un aviso de cobro mediante correo certificado,  

según requiere el citado estatuo. Según el sistema de rastreo de 

USPS (track and confirm), y conforme el número de rastreo 

asignado al sobre dirigido al señor Fuentes, la carta llegó a la 

dirección provista el 6 de abril de 2015. Sin embargo, no había 

nadie para recogerla. Nuevamente se intentó la entrega el 24 de 

abril de 2015, pero el sobre no fue recogido (unclaimed). 

 En cuanto a la demanda, el 20 de agosto de 2015, y sin 

someterse a la jurisdicción del TPI, el señor Fuentes presentó  

Moción de desestimación por incumplimiento con requisito de Ley. 

Citó la Ley de Agencias de Cobros en su Artículo 17, el que 

dispone: 

Ninguna agencia de cobros podrá: 
 

[…] (13) 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. 10 LPRA sec. 981p (13).  
 

 Al amparo de este Artículo, el demandado solicitó la 

desestimación del recurso, pues la agencia de cobro no le requirió 

el pago por correo certificado, con acuse de recibo.  

 En oposición, Operating reconoció  que la Ley de Agencias de 

Cobro requiere que se reclame por escrito al deudor el pago de lo 

adeudado por correo certificado con acuse de recibo. Sin embargo, 

no exige que la carta efectivamente sea recibida. Ello así, “pues 

esto dejaría a la merced del propio deudor el que se configure el 

cumplimiento de la parte demandante para poder incoar el 

procedimiento judicial, lo que menoscabaría el propósito de la ley y 
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fomentaría el mal uso del crédito y la práctica de la morosidad entre 

los deudores.”1 En cuanto al pedido de desestimación abundó: 

 En este caso, el documento titulado “Track and 
Confirm” presentado a este Honorable Tribunal junto a 
la Demanda – es un documento oficial digital emitido 
por una agencia federal, que evidencia que la 
correspondencia se envió por correo certificado y no 
por correo regular. Este documento digital es el 
equivalente al recibo de envío por correo certificado con 
acuse de recibo.  
 
 […] Se puede corroborar que el “Track and 
Confirm” corresponde a la carta enviada al Sr. Fuentes 
Bravo, mediante el número […] que se encuentra en la 
copia del sobre de envío de la carta de cobro y en el 
documento de “Track and Confirm”. Además este 
documento muestra el trámite desde que se deposita 
en el correo la comunicación hasta su destino final.  
 
 […] En el presente caso, surge del “Track and 
Confirm”, que la carta fue enviada y puesta a la 
disposición del demandado el 24 de abril de 2015, pero 
éste decidió no reclamarla “Unclaimed”, renunciando 
así a su derecho de ser notificado de la presente deuda 
extrajudicialmente.2  
 

 El 15 de septiembre de 2015, el TPI denegó la solicitud de 

desestimación del demandado y ordenó la continuación de los 

procedimientos. Oportunamente, el señor Fuentes solicitó 

reconsideración. El 8 de octubre de 2015, el foro de instancia la 

declaró ha lugar y pautó una vista posterior para que el demandante 

proveyera el recibo de envío y correo certificado con acuse de 

recibo devueltos por el servicio postal.3 Luego de los trámites de 

rigor, el TPI declaró nuevamente no ha lugar a la solicitud de 

desestimación del demandado. Esta determinación fue notificada el 

24 de febrero de 2016. 

 No conforme, el 23 de marzo de 2016, el señor Fuentes 

acudió ante este Foro mediante el presente recurso de certiorari. Le 

                                                 
1
 Véase la página 22 del recurso de certiorari. 

2
 Véase la página 23 del recurso de certiorari. 

3
 En el ínterin, Operating Partners fue sustituido por Midland Credit Management Puerto 

Rico. Véase la página 46 del recurso de certiorari. 
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imputó error al TPI al denegar su solicitud de desestimación. 

Recalcó que la agencia de cobro incumplió con el requisito 

establecido en la Ley de Agencias de Cobros antes esbozado. 

 El 7 abril de 2016, la recurrida solicitó la desestimación del 

recurso. Indicó que no fue sino hasta el 28 de marzo de 2016 que 

se le notificó el certiorari, cinco días después de su presentación. El 

14 de abril de 2016 le concedimos un término al peticionario para 

que mostrara causa por la cual no debíamos desestimar el recurso. 

En su escrito, el peticionario menciona que presentó el certiorari el 

23 de marzo de 2016, días antes de que venciera el término para 

ello. Aludió a la Regla 33 de nuestro Reglamento, la cual no 

requiere la notificación simultánea del recurso. En lo pertinente, esa 

Regla lee: 

(B) Notificación del recurso a las partes 
 

 La parte peticionaria notificará la solicitud de 
certiorari, debidamente sellada con la fecha y la 
hora de presentación, a los abogados(as) de 
récord, o en su defecto a las partes, así como al 
Procurador(a) General y al (a la) Fiscal de Distrito 
en los casos criminales, dentro del término 
dispuesto para la presentación del recurso. 
Este término será de cumplimiento estricto. 
Efectuará la notificación por correo certificado 
con acuse de recibo o mediante un servicio 
similar de entrega personal por compañía privada 
con acuse de recibo. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33 
(B), (énfasis suplido).  
 

 El peticionario aseveró que la notificación a la recurrida fue 

correcta en derecho debido a que la hizo dentro del término para 

presentar el recurso, si bien días luego de someterlo. Téngase en 

cuenta que el término de presentación de un recurso de certiorari 

mediante el cual se pretende revisar una determinación 

interlocutoria del TPI, es de 30 días contados a partir de la 

notificación de esa determinación. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). En 

este caso, la determinación se notificó el 24 de febrero de 2016. 
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Concretamente, el señor Fuentes tenía hasta el 28 de marzo de 

2016 para presentar su recurso, dado que, aunque el termino 

vencía el 25 de marzo, el cual, por ser un día festivo (viernes santo) 

se extendía hasta el próximo día hábil, el lunes 28 de marzo de 

2016. Fue en ese día que se depositó en el correo la notificación a 

la recurrida del certiorari interpuesto el 23 de marzo de 2016. A 

pesar de que la mejor práctica sería que todo escrito sea notificado 

a todas las partes el mismo día en que se presente, 32 LPRA Ap. V, 

R. 67.1, consideramos, que por la naturaleza del término que es uno 

de cumplimiento estricto, y el lenguaje de la Regla 33 (B), antes 

aludida, la notificación del recurso dentro de los 30 días, impedía 

decretar su desestimación  por el fundamento aducido por la parte 

recurrida.  

II 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

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

recurso extraordinario de certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Es decir, la principal característica del 

certiorari es “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Véase la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B. Sobre los criterios 

que este foro debe tomar en consideración al momento de expedir o 

denegar un certiorari. 
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La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la 

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición 

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y 

en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008).      

III 

 Hemos examinado detenidamente los argumentos de la parte 

peticionaria relacionados con la determinación del TPI de negarse a 

desestimar  la demanda interpuesta y somos del criterio de que al 

así proceder el TPI no abusó de su discreción, ni cometió error claro 

y manifiesto que amerite nuestra intervención con esa decisión.  Si 

bien antes de presentar la demanda la agencia de cobro le cursó al 

deudor un aviso de cobro por correo certificado, pero sin acuse de 

recibo, al igual que el TPI consideramos que ello no violentó el 

Artículo 17, inciso 13, de la Ley de Agencia de Cobros. 10 LPRA 

sec. 981p (13).  En las circunstancias particulares de este caso, el 

propósito fundamental se cumplió con remitir la carta por correo 

certificado en la medida que, en este caso en particular, mediante el 

mecanismo de rastreo (track and confirm), se pudo demostrar y 

establecer que la carta llegó a su destino y que luego de dos 
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intentos de entrega, ello no se pudo lograr porque la comunicación 

no fue recogida.  

 Sin embargo, en casos como éste, en el que no se recibió la 

carta, puesto que no fue reclamada (“unclaimed”), el acuse de 

recibo no sirve el propósito que se le adscribe. El requisito del acuse 

de recibo meramente le imprime certeza de que la carta fue recibida 

o recogida, cosa que no ocurrió en este caso. Como correctamente  

señala la parte recurrida, no puede quedar la efectividad de esa 

comunicación sujeta al arbitrio del remetido al optar por aceptar o 

rechazar la carta. En la  particular situación de este caso, lo 

verdaderamente importante resultó ser que la carta se enviara por 

correo certificado, de manera que pudiera evidenciarse que 

efectivamente la comunicación llegó a su destinatario.  

IV 

En vista de lo anterior denegamos la expedición del recurso 

de autos. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


