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Panel integrado por su presidenta la Jueza Surén Fuentes, el Juez 

Rivera Colón y el Juez Rivera Torres.1 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Miriam Valdés 

Wong (la Apelante o la señora Valdés Wong) mediante el Escrito de 

Apelación de epígrafe. Mediante dicho recurso la Apelante nos 

solicita que revoquemos la Sentencia en Rebeldía que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (el TPI) el 16 de 

octubre de 2015, notificada y archivada en autos el 5 de noviembre 

de 2015 y notificada nuevamente el 12 de julio de 2016. Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la demanda sobre cobro 

de dinero que presentó Operating Partners Co., LLC, como agente 

de Midland Funding, LLC, y condenó a la parte apelante al pago de 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución del Juez Piñero González. (Orden 

Administrativa TA-2017-190). 
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la suma de $6,016.09, más intereses al 4.25%, costas y $500.00 por 

concepto de honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la Sentencia en Rebeldía. 

I. 

El 1 de septiembre de 2015, Operating Partners Co. LLC., 

como agente de Midland Funding, LLC, presentó una demanda 

sobre cobro de dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico contra la señora Valdés Wong, su esposo y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos. La parte demandante 

alegó que la Apelante adeudaba la suma de $5,092 por concepto de 

principal, más $924.09 de intereses. Además, la parte demandante 

arguyó que la deuda era una vencida, líquida y exigible. Esto así, 

después de haber hecho gestiones de cobro mediante llamadas y 

cartas que se enviaron a la siguiente dirección: Santa Rosa Unit, PO 

Box 6682, Bayamón, PR 00960-5682.  

La alegada deuda surge de una tarjeta de crédito que le fue 

concedida a la Apelante por el Banco Santander. Según se 

desprende de la demanda presentada, el Banco Santander cedió 

todos los derechos de título e interés en el crédito a la parte 

demandante mediante un contrato titulado Bill of Sale. 

Después de presentada la demanda sobre cobro de dinero, el 

TPI dictó una Notificación-Citación, al amparo de la Regla 60, contra 

la Apelante y señaló vista para el 16 de octubre de 2015. La 

Notificación-Citación se envió por correo a la dirección que informó 

la Apelante, a saber: Santa Rosa Unit, PO Box 6682, Bayamón, PR 

00960-5682. Es decir, la misma dirección a la que se le enviaron las 

cartas de cobro. 

La Apelante no compareció a la vista señalada. Por ello, el 

mismo 16 de octubre de 2015, el TPI anotó la rebeldía contra la 

Apelante y, en consecuencia, notificó la Sentencia en Rebeldía en la 
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que condenó a la señora Valdés Wong al pago de la suma total de 

$6,016.09, más intereses al tipo legal de 4.25%, costas del pleito y 

$500, por concepto de honorarios de abogado. Esta Sentencia se 

notificó el mismo día a la dirección Santa Rosa Unit, PO Box 6682, 

Bayamón, PR, 00960-5682. Posteriormente, la Sentencia llegó 

devuelta por el servicio postal. 

El 28 de diciembre de 2015 Midland Credit Management 

Puerto Rico, LLC (el Apelado) presentó una Moción Urgente de 

Sustitución de Parte, Ejecución de Sentencia y Designación de 

Depositario, en la que solicitó que se sustituyera a Operating 

Partners Co., LLC por Midland Credit Management Puerto Rico, Inc., 

entre otros asuntos. El 21 de enero de 2016, el TPI emitió una Orden 

en la que declaró Ha Lugar la sustitución de parte. No obstante, en 

cuanto a la solicitud de Ejecución de Sentencia y Designación de 

Depositario las declaró No Ha Lugar. En esta misma Orden, el TPI 

advirtió al Apelado que la notificación de la Sentencia llegó devuelta 

por el servicio postal. Por ello, le dio un término de 20 días para que 

proveyera una nueva dirección de la Apelante y le notificara 

personalmente la Sentencia dictada. 

Mediante Moción en Cumplimiento de Orden Sometiendo 

Nuevas Notificaciones, el Apelado proveyó las nuevas notificaciones 

para que se diligenciaran al amparo de la Regla 60 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico a la nueva dirección de la Apelante: Condominio 

Riverside Plaza, #74 Calle Santa Cruz, Apt. 4-B, Bayamón, PR 

00961. Consecuentemente, la Sentencia se notificó por segunda 

ocasión, esta vez a la nueva dirección sin que llegara devuelta por el 

correo. 

Después de varios trámites procesales, el 27 de julio de 2016 

la Apelante compareció ante el foro apelado mediante una Moción 

Solicitando Reconsideración de Sentencia, y Moción Solicitando 

Desestimación por Falta de Jurisdicción y Falta de Emplazamiento. 
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En dicha moción, la Apelante alegó que el TPI carecía de jurisdicción 

sobre su persona y la sentencia dictada en rebeldía era nula. Ello 

así, debido a que las notificaciones de cobro, de la demanda y de la 

sentencia se remitieron a una dirección incorrecta conocida por el 

Apelado en contravención al Art. 17(13) de la Ley de Agencias de 

Cobro. Por su parte, el Apelado presentó una Réplica en Torno a 

Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia y Moción 

Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción y Falta de 

Emplazamiento. 

El 1 de noviembre de 2016 el TPI emitió una Resolución 

denegando la Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia y 

Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción. El tribunal a quo 

expuso que del récord surge que el Apelado hizo el requerimiento de 

pago a la Apelante a su última dirección conocida, en cumplimiento 

con la Ley Sobre Agencias de Cobro. Asimismo, sostuvo que la vista 

señalada al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, también 

se le notificó a su última dirección conocida y que dicha notificación 

no fue devuelta por el servicio postal. Por ende, concluyó que el foro 

de instancia actuó con jurisdicción al momento de dictar la 

Sentencia. Sobre el hecho de que la Sentencia llegó devuelta, el foro 

sentenciador expuso que la notificación de la sentencia a una 

dirección distinta a la que se envió el requerimiento de pago y la 

notificación de la vista “sin ser devuelta esa notificación por el 

servicio postal, no priva al tribunal de jurisdicción sobre la parte 

demandada.”  

Inconforme con esta determinación, el 15 de diciembre de 

2016 la Apelante acudió ante este foro intermedio señalando los 

siguientes de tres errores: 

El TPI erró como cuestión de derecho al negarse a 
reconsiderar la Sentencia en Rebeldía, y a 

desestimar el pleito por falta de jurisdicción, toda 
vez que carecía de jurisdicción sobre la demandada 
porque notificó la demanda y la notificación-
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citación a una dirección incorrecta suplida por los 
demandantes, quienes además conocían que no 

era la última dirección conocida de la demandada. 
 

El TPI erró como cuestión de derecho al negarse a 
reconsiderar la Sentencia en Rebeldía, y a 
desestimar el pleito por falta de jurisdicción, toda 

vez que se incumplió con el requisito jurisdiccional 
del Art. 17 (13) de la Ley de Agencias de Cobro 
cuando se remitió el requerimiento de pago a una 

dirección que los demandantes conocían que era 
incorrecta y que no era la última dirección 

conocida de la demandada. 
 
El TPI erró como cuestión de derecho al negarse a 

reconsiderar la Sentencia en Rebeldía, y a 
desestimar el pleito, en vista de que la demandada 

no fue emplazada correctamente dentro del 
término de 120 días de la Regla 4.3 (c) de 
Procedimiento Civil. 

 

II. 

A. 

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

60, permite la presentación de una reclamación sumaria sobre cobro 

de dinero por $15,000 o menos. Esta existe para agilizar y 

simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de 

cuantías pequeñas para así lograr facilitar el acceso a los tribunales 

y una justicia más rápida, justa y económica en este tipo de 

reclamación. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 

(2002).2 

El procedimiento sumario de la referida regla prescinde de la 

contestación a la demanda y del descubrimiento de prueba. Asoc. 

Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra, pág. 99. Ahora bien, la 

comparecencia de la parte demandante a la vista es esencial para 

que el tribunal pueda determinar si procede dictar sentencia a su 

favor. Una vez celebrada la vista, si el demandado no tiene una 

defensa sustancial, no puede refutar la prueba presentada por el 

demandante, o no demuestra que la acción es contraria al interés 

                                                 
2 Nótese que, aunque citamos casos anteriores a la vigencia de la actual Regla 60 

de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, supra, el análisis sobre cuándo 

opera el procedimiento sumario es el mismo bajo la actual Regla 60 que bajo la 

derogada Regla de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 60.  
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de la justicia, el tribunal dictará sentencia inmediatamente a favor 

del demandante. Íd. 

Cabe destacar que la Regla 60, supra, puede utilizarse para 

todo tipo de acción civil. El procedimiento que se ha fijado, no está 

limitado a todo caso civil sobre cobro de dinero, procedente de un 

pagaré, de una cuenta corriente liquidada o de una deuda 

reconocida. Este también aplica a un caso civil sobre cobro de dinero 

por daños ocasionados a la persona o a la propiedad. La palabra 

“cobro” comprende una acción por daños, así como una fundada en 

un contrato. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo V, págs. 

1806-1807. No obstante, tanto en la práctica, como 

administrativamente, la regla solamente se utiliza para el cobro de 

dinero y no de daños. Íd. 

B. 

El citado Artículo 17(13) de la Ley de Agencias de Cobros 

prohíbe a las agencias de cobros presentar una acción judicial para 

el cobro de una acreencia “sin antes haber requerido por escrito al 

deudor para que pague lo adeudado por correo certificado con acuse 

de recibo.” 10 LPRA sec. 981p (13). El precepto añade que “[n]ingún 

tribunal podrá asumir jurisdicción en una acción de cobro de dinero 

tramitada por una agencia de cobro sin que se alegue y pruebe el 

cumplimiento de este requisito.” Véase, Domínguez Rivera v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 117, 299 (1974). 

El Reglamento núm. 6451 sobre las Agencias de Cobros, 

adoptado el 1 de mayo de 2002 por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo), requiere, en su Regla 17 que la comunicación 

enviada incluya el nombre, dirección y teléfono de la agencia; que se 

notifique al deudor del cobro de la deuda, se le informe la cantidad 

y el nombre del acreedor y que se le conceda un término de 30 días 

para pagar. 
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La norma en nuestra jurisdicción es que una notificación 

realizada a una dirección incorrecta es inoficiosa. Rodríguez Mora v. 

García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998); Ortiz v. ARPe., 146 DPR 

720, 723-724 (1998). 

Bajo el Artículo 17(13) de la Ley de Agencias de Cobros el envío 

previo de un requerimiento de pago constituye un requisito 

jurisdiccional para cualquier acción en cobro de dinero. El peso 

corresponde a la agencia de cobro para establecer su cumplimiento 

con este requisito. Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, supra, 

pág. 299. 

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

Iniciaremos nuestra discusión en atención al primer y 

segundo señalamiento de error. En estos, la Apelante alegó que el 

tribunal adjudicador no tenía jurisdicción sobre su persona. Esto, 

como consecuencia de que el Apelado no cumplió con el requisito 

jurisdiccional establecido en el Art. 17 (13) de la Ley de Agencias de 

Cobros, supra. Por tanto, concluyó que el procedimiento llevado a 

cabo en su contra, así como la Sentencia emitida en rebeldía eran 

nulos. Veamos. 

Es norma reiterada en nuestra jurisdicción que un agente de 

cobro debe haber requerido previamente al deudor y por correo 

certificado el pago de la deuda, previo a la presentación de la 

demanda en cobro de dinero. Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 

supra. Este trámite constituye un requisito esencial para que un 

tribunal pueda asumir jurisdicción. De otro modo, estaría impedido 

de entrar en los méritos de la causa. Íd. En el caso de autos, aunque 

la Apelante argumentó a su favor que el Apelado incumplió con este 

requisito, ya que no incluyó junto con la demanda prueba de haber 

hecho esta diligencia, el TPI en su Resolución declarando No Ha 
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Lugar la solicitud de reconsideración determinó que la parte apelada 

sí hizo el requerimiento de pago a la Apelante a su última dirección 

conocida. De los documentos sometidos con su alegato, advertimos 

que la Apelada incluyó una carta de requerimiento de pago enviada 

por correo certificado a la Apelante el 25 de enero de 2013, a la 

siguiente dirección: P.O. Box 6682, Edif. Santa Rosa, Bayamón, P.R. 

00959-6710. También, anejó copia de que la carta se envió por 

correo certificado y copia del trámite en el correo que informa que 

esta fue “delivered” el 25 de febrero de 2013. Sin embargo, esta 

dirección resultó incorrecta, ya que la última dirección conocida de 

la Apelante era Condominio Riverside Plaza, 74 calle Santa Cruz, 

Apt. 4-B, Bayamón, P.R. 00961-7063. Esta información pudo ser 

corroborada por el propio foro de instancia, después de que la 

Sentencia emitida fuera devuelta por el servicio postal y el foro le 

requiriera al Apelado que proveyera la última dirección conocida que 

tenía de la Apelante. Este se la proveyó después de realizar una 

búsqueda o investigación que pudo haber llevado a cabo antes de 

iniciar la reclamación de autos, para corroborar la última dirección 

conocida de la Apelante, pero no lo hizo.3 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que una 

notificación a una dirección errónea equivale a ninguna notificación. 

Rodríguez Mora v. García Lloréns, supra. También, en el caso Rivera 

v. Jaume, 157 DPR 562, 577 (2002), el máximo foro resolvió que el 

requisito de notificación al lugar de la última residencia conocida se 

cumple si “se envía a una dirección que esté razonablemente 

calculada, dentro de las circunstancias particulares del caso […]”. 

Es decir, el método que se utilice para notificar a una persona sobre 

una demanda en su contra debe ser uno que razonablemente pueda 

informar sobre la pendencia de una reclamación en su contra. Íd., 

                                                 
3 Véase Anejo 20 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 52. 
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pág. 580. No basta que se notifique a la última dirección conocida, 

sino que el demandante debe hacer “un esfuerzo razonable para 

encontrar una dirección correcta donde la notificación pueda ser 

enviada”. Íd. (Citas omitidas). 

En el caso de autos, pudimos colegir que el Apelado conocía 

la última dirección de la Apelante. Sin embargo, este optó por enviar 

su requerimiento de pago a la penúltima dirección de esta, que no 

le pertenecía desde septiembre de 2010. No fue hasta que vino de 

vuelta por la oficina de correo la Sentencia en Rebeldía, que el TPI 

le requirió al Apelado que informara sobre la última dirección 

conocida. Así lo hizo. De modo que, reiteramos que el Apelado no 

hizo un esfuerzo razonable para descubrir la dirección correcta de 

la Apelante y enviarle el requerimiento de pago, indispensable para 

que el foro de instancia pudiera adquirir jurisdicción en el caso de 

cobro de dinero que presentó después contra esta. Rivera v. Jaume, 

supra. Ante el incumplimiento con lo establecido en el Art. 17 (13) 

de la Ley de Agencias de Cobros, supra, resolvemos que el TPI no 

adquirió jurisdicción para ventilar el reclamo de cobro de dinero 

contra la Apelante. Enfatizamos que la Orden del foro de instancia 

de volver a notificar la Sentencia no subsanó la nulidad de esta por 

haberse dictado sin jurisdicción. Por ende, tanto la notificación-

citación como la Sentencia en Rebeldía son nulas.  

IV. 

En mérito de lo anterior, resolvemos revocar la Sentencia en 

Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


