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Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017. 

 El 13 de enero de 2017, la señora Elsa Rivera (señora Rivera 

o la Apelante) presentó ante nuestra consideración, el recurso de 

apelación que nos ocupa. En dicho recurso, solicita que se revoque 

la Sentencia emitida el 14 de noviembre de 2016, y notificada el día 

21 de ese mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo (TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro 

primario declaró Ha Lugar la demanda instada en su contra, 

condenándola a satisfacer la suma de $3,173.19. Posteriormente, 

se negó a reconsiderar su dictamen.  

 Examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración, revocamos el dictamen apelado.  

-I- 

 El 6 de junio de 2016, Midland Credit Management Puerto 

Rico, LLC (MCMPR) instó contra la señora Rivera una Demanda 

por cobro de dinero (Regla 60).  En la misma, alegó ser una 

empresa autorizada por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor para efectuar gestiones de cobro. Expuso además, que 

había sido autorizada por Midland Funding LLC para gestionar el 
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cobro de la deuda en controversia.  Agregó que Midland Funding 

LLC, adquirió de Citibank, la cuenta 5049941404879477, la cual 

tenía un balance adeudado por la señora Rivera de $3,173.19 y 

que dicha deuda estaba vencida, era líquida y exigible.  En vista de 

tales alegaciones, solicitó que se declarara “Con Lugar” la 

demanda. En apoyo de sus alegaciones, MCMPR acompañó la 

Demanda con una Declaración Jurada suscrita por la especialista 

legal de MCMPR, quien expuso, entre otros detalles, que del 

expediente de negocio surgía que la última dirección conocida de la 

señora Rivera era HC8 Box 66479, Arecibo, PR 00612. Acusó 

además, copia de la boleta pegada al sobre con el número de 

correo certificado del servicio de correo postal USPS, 9214 8969 

0103 6402 5352 18 , así como copia de la misiva cursada a la 

señora Rivera, intitulada “Aviso de Cobro” reclamando el pago 

adeudado, entre otros documentos.  

 Así pues, 1 de agosto de 2016, el TPI celebró Vista en sus 

Méritos, a la que únicamente compareció el representante legal de 

MCMPR. Por consiguiente, ante la incomparecencia de la señora 

Rivera y no haberse recibido la notificación devuelta por el servicio 

postal, el TPI le anotó la rebeldía y dictó Sentencia, condenándola a 

satisfacer la suma de $3,173.19 por concepto de principal 

adeudado más intereses legales al 4.25% anual desde la 

notificación de la sentencia.   

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2016, la señora 

Rivera presentó Moción sin Someterse a la Jurisdicción Solicitando 

Relevo de Sentencia. Mediante dicho escrito, alegó que a pesar del 

TPI haber dictado sentencia en su contra, nunca recibió el 

requerimiento previo establecido en el Artículo 17 de la Ley de 

Agencias de Cobro, ni la notificación – citación del TPI para la 

comparecencia de la vista del 1 de agosto de 2016. Examinado 

dicho escrito, el 30 de septiembre de 2016, el TPI dictó Resolución 
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dejando en suspenso y sin efecto la Sentencia dictada el 1 de 

agosto de 2016. De igual modo, solicitó a MCMPR expresarse en 

un término de diez (10) días.  

En cumplimiento con lo ordenado, el 26 de octubre de 2016, 

MCMPR presentó Urgente Moción en Oposición a Solicitud de Relevo 

de Sentencia. En dicho escrito, MCMPR arguyó que, en 

cumplimiento con las exigencias de la Ley de Cobro, cursó un aviso 

de cobro por correo certificado con acuse de recibo dirigido a la 

señora Rivera a su última dirección conocida: HC 8 Box, Arecibo 

PR 00612. En apoyo de lo planteado, acusó, entre otros 

documentos, copia de la boleta pegada al sobre con el número de 

correo certificado del servicio de correo postal USPS, 9214 8969 

0103 6402 5352 18 , así como copia de la misiva cursada a la 

señora Rivera, intitulada “Aviso de Cobro” reclamando el pago 

adeudado, un acuse de recibe electrónico correspondiente el 

número 9214 8969 0103 6402 5460 54 y la información de 

rastreo (“Track and Confirm”) del número del correo certificado 

9214 8969 0103 6402 5352 18  de la página oficial de Internet del 

correo postal USPS.  Arguyó además que la Ley de Agencias de 

Cobro requiere que se  emita un aviso de cobro por escrito al 

deudor mediante correo certificado con acuse de recibo, pero no 

requiere que se reciba dicha notificación, pues ello dejaría a la 

merced del deudor el cumplimiento de dicho requisito.  

Examinados los escritos presentados por las partes, el 27 de 

octubre de 2016, el TPI emitió Resolución mediante la cual reiteró 

la Sentencia dictada el 1 de agosto de 2016. Luego, el 14 de 

noviembre de 2016, el TPI emitió nuevamente la misma Sentencia 

que había dictado el 1 de agosto de 2016 y la notificó el día 21 de 

noviembre de 2016.   

En desacuerdo, el 7 de diciembre de 2016, la señora Rivera 

presentó Moción Sin Someterse a la Jurisdicción Solicitando 
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Reconsideración de Sentencia, en la cual, en esencia, sostuvo que 

la  sentencia dictada en su contra era nula, ya que el TPI había 

actuado sin jurisdicción.  

Atendida la solicitud de reconsideración, el 8 de diciembre de 

2016, el TPI dictó Resolución declarándola “No Ha Lugar”.  

Inconforme, el 13 de enero de 2017, la señora Rivera instó 

ante nuestra consideración, el recurso de Apelación que nos ocupa. 

En el mismo, nos plantea la comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 

Sentencia y al declarar No Ha Lugar la 
reconsideración sin someterse a la jurisdicción 

solicitada por falta de jurisdicción debido a que la 
parte Demandante no cumplió con el 
requerimiento previo con el envío por correo 

certificado con acuse de recibo conforme al estado 
de derecho vigente.  

  

 Por su parte, el 1 de marzo de 2017, MCMPR presentó 

Alegato de la Parte Apelada. 

-II- 

El propósito fundamental de la Ley de Agencias de Cobro es 

proteger a los deudores de malas prácticas en el proceso de cobro. 

Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 DPR 117, 120 (1974).  

Entre las prácticas prohibidas enumeradas en la sección 

981p de la Ley de Agencias de Cobro, se encuentra el radicar una 

acción judicial de cobro de dinero sin antes haber requerido por 

escrito al deudor para que pague lo adeudado por correo 

certificado con acuse de recibo.  En tal circunstancia, esta sección 

establece, que 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 cumplimiento con este requisito. 10 

LPRA sec. 981 (p) (13).  En cuanto al precitado artículo, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que éste, “supedita la cuestión 

jurisdiccional a un aviso o notificación a la persona demandada.” 

Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, supra, pág. 119. 
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De otra parte, el Reglamento Sobre Agencias de Cobro, 

Reglamento Núm. 6451 Departamento de Estado, 2 de mayo de 

2002 (el Reglamento), se adoptó, entre otros propósitos, para 

establecer mecanismos protectores al deudor contra las prácticas 

indeseables de las agencias de cobro. A esos efectos, la Regla 16 

enumera las prácticas prohibidas de las agencias de cobro, entre 

ellas, aquella enunciada en la sección 981 (p) (13) de la Ley de 

Agencias de Cobro, supra.  

-III- 

 En el presente recurso, la señora Rivera señala que el TPI 

incidió al dictar sentencia sin que se cumpliera con el requisito de 

notificación previa establecido en  la sección 981 (p) (13) de la Ley 

de Agencias de Cobro. En apoyo de sus argumentos, expone que 

MCMPR no presentó evidencia sobre el acuse de recibo, ya que el 

documento “Track and Confirm” no constituye un acuse de recibo.  

Arguye pues, que nunca recibió el Aviso de Cobro, el cual es un 

requisito jurisdiccional previo a la presentación de la Demanda de 

epígrafe. 

 En su alegato, MCMPR sostiene que cumplió en haber 

notificado a la señora Rivera el Aviso de Cobro requerido. En apoyo 

de lo alegado, presentó copia del aviso de cobro, copia del sobre 

perteneciente al aviso y el documento titulado “Track and Confirm”, 

los cuales están relacionados entre sí con el número del correo 

certificado 9214 8969 0103 6402 5352 18. Basado en dichos 

documentos, sostiene que del documento de “USPS Tracking” la 

correspondencia llegó a su destino el 18 de abril de 2016 y que el 

correo postal dejó aviso de correspondencia el 18 y 23 de abril de 

2016. Según expone MCMPR, la Ley de Agencias de Cobro no 

requiere el que la correspondencia tenga que ser recibida para dar 

cumplimiento con el requisito estatutario de notificación mediante 

correo certificado con acuse de recibo.  En otras palabras, sostiene 
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que no se exige el que el deudor reciba la carta para dar 

cumplimiento a tal requisito.  

Según previamente enunciado, la sección 981 (p) (13) de la 

Ley de Cobro de Dinero requiere a las agencias de cobro reclamar 

por escrito al deudor que pague lo adeudado por correo certificado 

con acuse de recibo, previo a iniciar una acción en cobro de dinero 

en su contra. Esta misma sección establece expresamente que el 

Tribunal no podrá asumir jurisdicción en una acción de cobro de 

dinero “sin que se alegue y se pruebe el cumplimiento con este 

requisito.” Por ende, la Ley de Agencias de Cobro instaura como 

requisito previo al inicio de una acción de cobro de dinero por 

parte de una agencia de cobro el que la notificación cursada al 

deudor sea por escrito por correo certificado con acuse de recibo y 

que la agencia de cobro pruebe el cumplimiento de dicho requisito. 

 En el presente caso, no existe controversia en que MCMPR, 

previo a incoar la Demanda de epígrafe, cursó un Aviso de Cobro a 

la señora Rivera reclamando el pago adeudado. Lo anterior surge 

de los documentos que obran en los autos originales.  Ahora bien, 

según planteó la señora Rivera ante el TPI e igualmente expone en 

su recurso, conforme a las disposiciones de la Ley de Agencias de 

Cobro, el TPI carecía de jurisdicción, ya que MCMPR incumplió en 

acreditar el acuse de recibo del “Aviso de Cobro”. Según expone la 

Apelante y surge de los autos originales, MCMPR acompañó la 

Demanda, con un acuse de recibo firmado digitalmente mediante 

la cual se certifica  que el correo certificado con el número 9214 

8969 0103 6402 5460 54 fue recibido el día 16 de abril de 2016 a 

las 11:13 a.m. en Juana Díaz, P.R. 00795.  

Aunque MCMPR nada menciona sobre el acuse de recibo 

digital al que la Apelante hace referencia, un examen integral de 

los autos apunta a que el mismo fue anejado por error.  Incluso, 

surge del propio documento que el mismo no pertenece al número 
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de correo certificado en el cual se envió el Aviso de Cobro de la 

señora Rivera.  Véase que el Acuse de Recibo Digital acredita la 

entrega para el correo certificado con el número 9214 8969 0103 

6402 5460 54, mientras que el Aviso de Cobro enviado a la señora 

Rivera tenía el número de correo certificado 9214 8969 0103 6402 

5352 18.  

Ahora bien, a los fines de acreditar el cumplimiento al 

requisito establecido en la Ley de Agencias de Cobro, MCMPR 

anejó con su Urgente Moción en Oposición a Solicitud de Relevo de 

Sentencia el documento electrónico intitulado “Track and Confirm” 

emitido por la página electrónica del servicio de correo postal de 

USPS.  Fundamentó que, acorde con dicho documento, se le dejó 

aviso de correspondencia a la Apelante desde el 18 de abril de 

2016, la cual la Apelante optó voluntariamente por no reclamar.  

Sin embargo, del propio documento de “Track and Confirm” no 

surge que la correspondencia fuese declinada por su receptor. 

Ciertamente, el documento de “Track and Confirm” provee un 

mecanismo de rastreo de la correspondencia certificada y sus 

movimientos dentro del servicio postal una vez ésta se deposita en 

el correo. Sin embargo, dicha herramienta no acredita la dirección 

exacta a la que se envió la correspondencia. Tampoco acredita la 

identidad de la persona a quien fue cursada. Por ende, colegimos 

que el documento intitulado “Track and Confirm”, de por sí, no 

constituye un acuse de recibo.  

Por último, pronunciamos que los casos citados, a modo 

persuasivo y con una interpretación acomodaticia, por MCMPR en 

su alegato son distinguibles a los hechos particulares del de autos. 

En particular, en el caso KLAN201300558, el acreedor presentó el 

documento de “Track and Confirm” conjuntamente con el acuse de 

recibo electrónico emitido por el servicio postal de USPS.  Ante ello, 

un panel hermano de este foro pronunció que “el comprobante 
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electrónico del acuse de recibo junto al “Track and Confirm” 

emitidos por el servicio postal de USPS, satisfacen el requisito de la 

sección 981 (p) (13) de la Ley de Agencias de Cobro, supra.” En el 

presente caso, según surge de los hechos esbozados, MCMPR 

presentó el documento del “Track and Confirm” en sustitución del 

acuse de recibo. 

De otra parte, en el caso KLCE201600446, un panel 

hermano de este foro resolvió que en casos donde el aviso de cobro, 

no fue reclamado (“unclaimed”), el acuse de recibo no sirve el 

propósito que se le adscribe. Sin embargo, téngase presente que en 

este caso en particular, el agente gestor cursó al deudor un aviso 

de cobro por correo certificado, sin acuse de recibo y mediante el 

“Track and Confirm” demostró que la carta nunca fue reclamada. 

Esa, claramente, tampoco es la situación fáctica ante nuestra 

consideración.  

Conforme lo antes expuesto, resulta forzoso concluir que al 

MCMPR haber presentado el documento del “Track and Confirm” 

en sustitución del acuse de recibo, no cumplió con el requisito 

establecido en la sección 981 (p) (13) de la Ley de Agencias de 

Cobro, supra. En consecuencia de lo anterior, el TPI no podía 

asumir jurisdicción, por lo que procede que se revoque el dictamen 

apelado y se desestime la demanda por falta de jurisdicción sobre 

la demandada.   

-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dictamen 

recurrido.  En consecuencia, se desestima la Demanda de epígrafe.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


