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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2017. 

 La señora Lizmarie Rivera González nos solicita que expidamos el 

auto discrecional de certiorari y revoquemos una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 2 de marzo de 2017 y 

notificada el día 6 de ese mismo mes. Mediante el referido dictamen, el 

tribunal recurrido le denegó su solicitud de relevo de una sentencia dictada 

el 11 de enero de 2016, en la que se acogió la demanda de cobro de dinero 

instada por Operating Partners Co. en su contra, bajo la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, infra. Esta demandante luego fue sustituida en el pleito 

por Midland Credit Management Puerto Rico, LLC., nueva agente de cobro 

de la cesionaria del crédito que originó la demanda, Midland Funding LLC., 

aquí recurrida.  

El recurso instado por la señora Rivera González vino acompañado 

de una Moción en Auxilio de Jurisdicción que declaramos ha lugar mediante 

una resolución emitida el 8 de mayo de 2017. En ese dictamen, ordenamos 

la paralización de todo proceso de embargo contra el salario de la señora 
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Rivera González, iniciado y en proceso por la entidad recurrida, Midland 

Funding LLC (Midland), hasta que dispusiéramos del caso.  

 Luego de analizar los escritos de ambas partes, los documentos que 

los acompañan y los autos originales, resolvemos expedir el auto de 

certiorari solicitado, revocar la resolución recurrida y ordenar al Tribunal de 

Primera Instancia que celebre una vista en la que ausculte los méritos de 

un planteamiento jurisdiccional, al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, infra. 

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales, así como el 

marco doctrinal que fundamenta nuestra determinación. 

I. 

 La controversia entre las partes tuvo su origen el 13 de octubre de 

2015, cuando la corporación Operating Partners Co., LLC (Operating), 

presentó una demanda de cobro de dinero contra la señora Rivera 

González, bajo el procedimiento sumario de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 60. En el escrito, Operating alegó 

ser el agente gestor y administrador de Midland.1 También alegó que 

Midland adquirió, mediante cesión de Daimler Chrysler o Chrysler Financial 

Services, una cuenta impagada de un préstamo de auto concedido por 

dicha entidad a la señora Rivera González. 

 Para sustentar la acción de cobro, Operating aseguró que la señora 

Rivera González adeudaba una cantidad vencida, líquida y exigible 

ascendiente a $9,823.21 por concepto del principal de dicho préstamo de 

auto, más los intereses devengados, para un total de $12,981.47. Añadió 

que la suma adeudada no había sido satisfecha, a pesar de los múltiples 

requerimientos de pago cursados a la peticionaria. Además, hizo constar 

que la última dirección conocida de la señora Rivera González era la 

siguiente: HC 07 Box 34376, Caguas, PR, 00725. Ahí envió la notificación 

de citación para la vista, según requerido. 

                                                 
1 Luego de presentada la demanda, Midland Funding LLC informó que cesó su relación 

contractual con Operating Partners e informó que desde ese entonces, sus intereses en 
el pleito serían representados por Midland Credit Management Puerto Rico, LLC. 
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 En atención a la demanda presentada por Midland, el 11 de enero 

de 2016 el Tribunal de Primera Instancia celebró la vista de rigor en un 

procedimiento al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil. Midland 

compareció por medio de su representante legal; la peticionaria no 

compareció. Consecuentemente, el Tribunal le anotó la rebeldía y dictó la 

sentencia ese mismo día. 

 Luego de examinar la evidencia con la que Midland acompañó la 

demanda, el foro primario declaró con lugar la reclamación y determinó que 

la señora Rivera González adeudaba a dicha entidad la suma líquida, 

vencida y exigible de $12,891.47 y los intereses acumulados hasta su 

completo pago a razón de 4.25%. Le impuso el pago de $250.00 de 

honorarios de abogado y $60.00 de costas.  

 Luego, Midland logró que se emitieran mandamientos de embargo 

contra el salario de la peticionaria, gestión que inició con éxito. Fue así 

como la señora Rivera González, según alega, se enteró de la sentencia 

dictada en su contra.  

 El 29 de junio de 2017, la señora Rivera González presentó un 

escrito ante el Tribunal de Primera Instancia, con la salvedad de que 

comparecía sin someterse a la jurisdicción de dicho foro, en el que solicitó 

que se declarara la nulidad de la sentencia dictada el 11 de junio de 2016 

y la orden de embargo de su salario. En síntesis, la señora Rivera González 

alegó que, al momento de dictar la sentencia, el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción sobre su persona. Por ende, insistió en 

que el dictamen era nulo y que procedía así declararlo, conforme lo autoriza 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. 

 Para fundamentar la alegación de nulidad de la sentencia, la señora 

Rivera González insistió en que la agencia de cobro incumplió con el 

requisito de ley conforme al cual venía llamada a requerirle el pago de lo 

adeudado mediante correo certificado, enviado 30 días antes de instar la 

demanda de cobro. Específicamente, recalcó que, del propio expediente 

surge que el requerimiento de pago fue cursado el 1 de octubre de 2015, 
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mientras que la demanda fue presentada el día 13 de ese mismo mes. 

También añadió que la declaración jurada que se anejó a la demanda 

contiene información falsa, pues, aunque fue suscrita el 17 de septiembre 

de 2015, hace referencia a esfuerzos extrajudiciales realizados el 1 de 

octubre de 2015, es decir, posterior a la preparación del documento. 

Además, detalló que de la evidencia que presentó Midland en la vista surge 

que la carta fue recibida el 5 de octubre de 2013 en San Juan. Ello, a pesar 

de que en la demanda se hizo constar que la última dirección conocida está 

ubicada en Caguas.  

 El 6 de mayo de 2017 el Tribunal emitió un dictamen en el que 

denegó la solicitud de relevo de sentencia presentada por la señora Rivera 

González. Es de dicha denegatoria que la peticionaria recurre ante este 

foro en solicitud de que expidamos el auto discrecional de certiorari y 

ordenemos el relevo de la sentencia dictada en junio de 2016. Para ello, 

imputa al foro recurrido haber cometido seis errores:  

1. Erró el foro de primera instancia al no dejar sin efecto una 

sentencia dictada sin jurisdicción.  

2. Erró el foro de primera instancia al no dejar sin efecto una 

sentencia basada en una demanda presentada por una 

agencia de cobro de dinero que no tenía autorización 

escrita para hacerlo, según requerido por ley. 

3. Erró el foro de primera instancia al no dejar sin efecto una 

sentencia dictada a favor de una parte que entró al pleito 

por medio de sustitución de parte, a pesar de que dicha 

sustitución no procedía.  

4. Erró el foro de primera instancia al mantener vigente una 

sentencia dictada a favor de una corporación extranjera 

que no prestó fianza de no residente.  

5. Erró el foro de primera instancia al no dejar sin efecto una 

sentencia que se dictó a favor de una Agencia de Cobro 

de Dinero, a pesar [de] que su licencia de DACo estaba 

vencida al momento del dictamen.  

6. Erró el foro de primera instancia al no declarar nula una 

sentencia en rebeldía en un proceso sumario, a pesar que 

se dictó a base de alegaciones y prueba contradictoria e 

insuficiente, en violación al debido proceso de ley de la 

demandada.  
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Atendamos con prioridad el asunto relativo a nuestra jurisdicción 

para atender el presente recurso y el alcance de nuestra gestión revisora 

en esta etapa de los procedimientos, en los que hay una sentencia final y 

firme cuyo relevo no fue concedido por el foro sentenciador. 

II. 

- A - 

El asunto planteado en el recurso solo puede ser atendido mediante 

la activación de nuestra jurisdicción discrecional, por tratarse de una 

resolución dictada después de emitirse la sentencia. A petición de parte, 

los dictámenes judiciales emitidos post sentencia solo pueden revisarse 

mediante la previa expedición del auto de certiorari. Dos reglas gobiernan 

la activación de esa jurisdicción discrecional: la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, y la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el Tribunal de 

Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari y resolver de 

conformidad “cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo […][,] de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia”.  

Debido a que la citada Regla 52.1 tiene el propósito de agilizar los 

procesos en los tribunales de primera instancia y evitar dilaciones 

innecesarias, no hay razón para aplicarla con igual rigurosidad cuando el 

asunto ante nuestra consideración es una controversia posterior a la 

sentencia, como en el caso de autos. En este contexto, el doctor Cuevas 

Segarra opina que el recurso de certiorari sirve para revisar órdenes para 

las cuales no esté disponible el recurso de apelación, por haber sido 

dictadas después de la sentencia. Cuevas Segarra, V Tratado de Derecho 
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Procesal Civil 1508 (2da. Ed., Pubs. J.T.S. 2011). Así lo ha dispuesto el 

Tribunal Supremo en varias ocasiones. Véase Rivera García v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011); IG Builders v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307 (2011). 

Cabe aclarar, sin embargo, que como en todas las instancias en las 

que se confiere discreción al foro judicial, nuestra revisión no se da en el 

vacío ni en ausencia de parámetros que la guíen y delimiten. En el caso de 

un recurso de certiorari ante este foro apelativo intermedio, tal discreción 

se encuentra demarcada por la Regla 40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B. En ella se detallan los criterios que debemos tomar en cuenta 

al ejercer tal facultad discrecional: 

(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.  

 Resolvemos expedir el auto discrecional, por entender que cumple 

algunos de los criterios señalados y se presenta en la última etapa del 

proceso en la que puede ser considerada la cuestión jurisdiccional 

planteada.  

 Ahora bien, debemos delimitar los asuntos sobre los cuales vamos 

a ejercer nuestra jurisdicción discrecional. Aunque la señora Rivera 

González le imputa al foro a quo haber incurrido en seis errores, solo dos 

de ellos, el primero y el sexto, pueden ser considerados idóneos para 

cuestionar la denegatoria de su solicitud de relevo de sentencia. 

Concentraremos nuestra atención sobre ellos. Los demás señalamientos 
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presentan cuestiones de derecho que debieron ser objeto de un recurso de 

apelación oportuno. No podemos, en este recurso, considerarlos como 

criterios legítimos para el relevo de una sentencia firme. 

Como preámbulo a la discusión de los errores señalados, la 

peticionaria asegura que advino en conocimiento de la acción de cobro de 

dinero instada por Midland cuando la Oficina de Recursos Humanos de su 

lugar de trabajo, Brightstar Corporation, recibió una orden de embargo de 

sus salarios. Es decir, argumenta que nunca fue notificada de la gestión de 

cobro, de la demanda incoada en su contra ni de la citación para la vista. 

Partiendo de esa premisa, articula en el primer error que el tribunal 

no tenía jurisdicción sobre su persona, por lo que no debió dictar la 

sentencia en su contra. Además, discute que las alegaciones y la evidencia 

presentada por Midland en la vista fue contradictoria e insuficiente para 

probar su reclamo. Como indicado, nos limitaremos al asunto de la alegada 

notificación inadecuada, por sus implicaciones jurisdiccionales y de debido 

proceso de ley. ¿Fue adecuada la notificación de la demanda de cobro y 

de la vista cursada a la peticionaria en este caso? ¿Si no lo fue, sirve este 

argumento para relevar la sentencia dictada en su contra?  

- B - 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ya citada, provee el 

mecanismo procesal adecuado para solicitarle al foro de primera instancia 

el relevo de los efectos de una sentencia, siempre que esté presente alguno 

de los fundamentos allí expuestos, entre ellos, que “una parte en realidad 

no haya sido emplazada”. García Colón et al v. Sucn. González, 178 D.P.R. 

527, 539 (2010). En lo pertinente, esa regla dispone los siguientes 

fundamentos: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  

(b) […] 

(c) […]  

(d) nulidad de la sentencia;  

(e) […] 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 
contra los efectos de una sentencia.  

[...]. Esta regla no limita el poder del tribunal para:  
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(1) conocer de un pleito independiente con el propósito de 

relevar a una parte de una sentencia, una orden o un 
procedimiento;  

(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no 
haya sido emplazada, y  

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al 
tribunal. 

[…] 
 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. (Énfasis suplido). 

 Es decir, si una sentencia infringe el debido proceso de ley de alguna 

de las partes o cuando el tribunal emite la decisión sin haber adquirido 

jurisdicción sobre la materia o sobre las partes, la Regla 49.2 permite hasta 

una acción independiente de nulidad de sentencia. Montañez v. Policía de 

Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921-922 (2000); Marrero et al., v. Vázquez et 

al., 135 D.P.R. 174, 177 (1994); Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 631, 636-

638 (1954). 2  

 Claro, la mera alegación de nulidad del dictamen o de la violación 

del debido proceso de ley del promovente de la moción no basta para 

producir el relevo. Se atenderán las circunstancias del caso para evaluar si 

en el litigio hubo efectivamente alguna violación sustancial de esa garantía 

fundamental. También deben considerarse las oportunidades que tuvo la 

parte para plantear los defectos jurisdiccionales ante el foro sentenciador, 

de modo que no se utilice la moción de relevo o la acción independiente 

como subterfugio para eludir la apelación de una cuestión jurídica ya 

adjudicada por un foro competente.  

Los foros de primera instancia no están obligados a celebrar vista 

en todos los casos en los que se solicite una moción de relevo, pero esta 

deberá celebrarse cuando se invocan razones válidas que requieran la 

presentación de prueba para sustentarlas. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 

106 D.P.R. 445, 449 (1977). No obstante, al considerar la moción de relevo, 

                                                 
2 De ordinario, el plazo en el que se presenta la solicitud de relevo puede privar a una 

parte del remedio que solicita, ya que la Regla 49.2 impone el plazo de seis meses o 
180 días, desde el registro de la sentencia, para la presentación de la moción. No 
obstante, ese término no aplica si el fundamento es la nulidad de la sentencia. Véase 
Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 870 (1953). Véase, también Vázquez v. 
A.R.PE., 128 D.P.R. 513 (1991); P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 
171 (1993).  
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el Tribunal de Primera Instancia no puede volver a dilucidar los derechos 

de las partes ni las controversias jurídicas que generó el pleito. Tampoco 

puede corregir errores de derecho ni añadir nuevos fundamentos para 

sostener su validez. Solo debe considerar si la parte promovente 

satisface los requisitos reglamentarios y jurisprudenciales 

establecidos para el relevo de la sentencia. García Colón v. Suc. 

González, 178 D.P.R., en las págs. 540-541. De plantearse la nulidad del 

dictamen por falta de jurisdicción, deberá asegurarse de que, 

efectivamente, se violentó el debido proceso de ley del promovente, lo que 

implica examinar si no hubo otras instancias y recursos en el procedimiento 

que pudieron sanar tal infracción, pues se presume la corrección de la 

sentencia impugnada y de los procesos celebrados para la adjudicación.  

 De nuestra parte, como foro apelativo, solo debemos evaluar el 

ejercicio de la facultad discrecional del juez de primera instancia al 

conceder o denegar la solicitud de relevo, al amparo de los criterios 

establecidos en la Regla 49.2. Es decir, la revisión en alzada de la 

denegatoria de la moción de relevo de sentencia versa únicamente sobre 

la facultad discrecional del juez de primera instancia al conceder o denegar 

la solicitud postsentencia, luego de evaluar si se dan los criterios 

establecidos en la Regla 49.2. Id., en la pág. 540.  Y esto es así porque la 

determinación de relevar los efectos de una sentencia está sostenida en la 

sana discreción del foro sentenciador, que es el que debe aquilatar la 

justificación dada por una parte para apartarse del proceder diligente y 

oportuno en la tramitación de su caso.  

 Por último, y de especial importancia para este caso, por haberse 

dictado la sentencia en rebeldía, debemos hacer un último 

pronunciamiento. Al evaluar la aplicación de la Regla 49.2 a las sentencias 

dictadas en rebeldía, debemos considerar otros criterios adicionales que 

modulan, en cierta medida, la norma inflexible de que el promovente del 

relevo debe alegar y probar uno de los factores de la Regla 49.2, tal como 

lo explicamos en los párrafos que anteceden. Así, en los casos adjudicados 
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en rebeldía, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido como pauta 

que los foros de primera instancia deben considerar también si la parte 

demandada cuenta con defensas válidas y meritorias que oponer ante 

la reclamación del demandante. Véanse, Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291, 293-4 (1988); Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1982). Se procura de este modo evitar el 

relevo fútil de un dictamen que luego se emitirá en términos similares, 

por carecer de razón la parte que solicita el relevo.   

Por lo dicho, los tribunales apelativos no deben interferir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en casos 

en los que exista un craso abuso de discreción, prejuicio y parcialidad del 

tribunal recurrido, o si este se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. En estas circunstancias 

la intervención del foro apelativo se justifica si evita un perjuicio sustancial 

a la parte promovente. Garriga Gordils v. Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823-

824 (1980); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); 

Banco Central Corp. v. Gelabert Álvarez, 131 D.P.R. 1005, 1007 (1992). 

 Reseñado el marco procesal que delimita nuestra jurisdicción 

discrecional en este caso, veamos si en este caso se dan los criterios que 

la Regla 49.2 exige para que, al menos, pueda considerarse en sus méritos 

la petición de relevo de sentencia.  

III. 

 En el primer señalamiento de error, la señora Rivera González 

plantea que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción sobre su 

persona, por lo que no podía dictarse sentencia en su contra. Para 

fundamentar este error, alude a la Ley de Agencias de Cobro, 10 L.P.R.A. 

sec. 981 et. seq., que prohíbe a las agencias de cobro instar una acción 

judicial sin antes haber requerido al deudor el pago de lo adeudado 

mediante notificación por correo certificado con acuse de recibo.  

 Argumenta, además, que dicho proceder es contrario a lo dispuesto 

en el Reglamento 6451 del Departamento de Asuntos del Consumidor 
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(DACo), el cual dispone que se debe apercibir al deudor de que tiene un 

término de treinta (30) días para cuestionar la validez de la deuda.   

 Aparte de lo anterior, la peticionaria trae a colación que Midland 

nunca mostró evidencia al tribunal de haber enviado la notificación a su 

última dirección conocida. En apoyo a tal contención, resalta que en la 

alegación número 2 de la demanda, se hizo constar que la dirección de la 

señora Rivera González es HC 07 Box 34376, Caguas, Puerto Rico, 00725, 

la cual no corresponde con su verdadera dirección. De hecho, también 

recalcó que el contrato de préstamo que se anejó a la demanda refleja una 

dirección distinta, ubicada en Gurabo. Así, ante la discrepancia entre la 

dirección conocida a través del contrato, y la que se hizo constar en la 

demanda, la señora Rivera González enfatiza que la parte demandante 

venía llamada a hacer constar las diligencias que realizó para lograr la 

supuesta última dirección conocida, con el objetivo de demostrar ese hecho 

a satisfacción del tribunal. 

- A - 

La Regla 60 de Procedimiento Civil es el mecanismo expedito 

disponible para los acreedores que pretendan cobrar una deuda que no 

exceda los $15,000.00. A tales fines, la citada Regla dispone que:  

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que no 
exceda los quince mil (15,000) dólares, excluyendo los intereses, y no 
se solicite en la demanda tramitar el caso bajo el procedimiento 
ordinario, la parte demandante deberá presentar un proyecto de 
notificación-citación que será expedido inmediatamente por el 
Secretario o Secretaria. La parte demandante será responsable de 
diligenciar la notificación-citación dentro de los diez (10) días de 
presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, mediante 
entrega personal conforme lo dispuesto en la Regla 4 o por correo 

certificado con acuse de recibo.   

La notificación-citación indicará la fecha señalada para la vista en 
su fondo, que se celebrará no más tarde de los tres (3) meses a partir 
de la presentación de la demanda, pero nunca antes de quince (15) 
días de la notificación a la parte demandada. En la notificación se 
advertirá a la parte demandada que en la vista deberá exponer su 
posición respecto a la reclamación, y que si no comparece podrá 

dictarse sentencia en rebeldía en su contra.   

La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o 
mediante representación legal.  El Tribunal entenderá en todas las 
cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictará sentencia 
inmediatamente.   Como anejo a la demanda, el demandante 
acompañará una declaración jurada sosteniendo los hechos 
contenidos en la demanda o copia de cualquier otro documento que 
evidencie las reclamaciones de la demanda. Si la parte demandada 
no comparece y el  Tribunal determina que fue debidamente 
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notificada y que le debe alguna suma a la parte demandante, será 
innecesaria la  presentación de un testigo por parte del 
demandante y el Tribunal dictará sentencia conforme a lo 
establecido en la Regla 45. A petición de parte, si se demuestra al 
Tribunal que la parte demandada tiene alguna reclamación sustancial, 
o en el interés de la justicia, la parte demandada 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.  Énfasis nuestro. 

  

  En el caso normativo de Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G. 156 

D.P.R. 88 (2002), a la pág. 98, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

consideró las razones de la adopción de este procedimiento sumario y 

reconoció que fue creado 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”. Además, destacó que, por su “origen y propósito, 

al procedimiento establecido en la Regla 60 le serán aplicables las reglas 

del procedimiento civil ordinario de forma supletoria y en tanto y en cuanto 

éstas sean compatibles con el procedimiento sumario establecido en dicha 

Regla”. Id.  

De lo expresado se desprende que la Regla 60 busca beneficiar a la 

parte demandante, pues es esta quien puede hacer uso del procedimiento 

ágil y económico que le provee este mecanismo procesal. No obstante, la 

regla también procura que los derechos de la parte demandada queden 

debidamente protegidos. A tales fines, permite que el diligenciamiento del 

documento que sirve de notificación y de citación puede realizarse 

personalmente o vía correo certificado con acuse de recibo, que fue el 

método empleado en este caso. 

Debido a que la este caso fue instado por una agencia de cobro, es 

pertinente referirnos también a los requisitos que impone la Ley de 

Agencias de Cobro, ya citada, y el Reglamento 6451 del DACo, el cual 

regula  

- B - 

La Ley de Agencias de Cobro, Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1969, 

según enmendada, 10 L.P.R.A. secs. 981 et seq., regula todo lo relativo al 
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funcionamiento y al proceso de licenciamiento de las agencias de cobro en 

Puerto Rico. La misma se adoptó con el propósito de 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 

suplido). 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. en la pág. 121 (1974).   

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 suplido).   

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.   
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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 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 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R., en la pág. 119. Añadió el alto foro que 

este 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”. Íd., en la 

pág. 120.   

- C -  

En fin, la atención de este error requiere aclarar cuáles son los 

criterios que debemos tomar en cuenta para dilucidar si una dirección 

puede ser tomada como la última conocida para efectos de concluir que la 

notificación fue adecuada. El significado y alcance de este requisito fue 

interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rodríguez v. 

Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986) y más recientemente en Rivera Báez v. 

Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002). En Rodríguez v. Nasrallah se adoptó el 
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criterio expresado en Evans v. Galloway, 701 P.2d 659, 661 (Ohio 1985)3 

sobre “la dirección razonablemente calculada”. Se cumple con el requisito 

de notificación al lugar de la última residencia conocida del demandado si 

la notificación se envía a una dirección postal o residencial que, dentro de 

las circunstancias particulares del caso, “tenga una posibilidad razonable 

de informar al demandado de la reclamación en su contra”. Rodríguez v. 

Nasrallah, 118 D.P.R., a la pág. 102. 

En Rivera Báez v. Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002), la parte 

demandante envió la notificación a un apartado postal, única dirección que 

conocía, por la información que le suministró el hermano del demandado. 

La notificación fue devuelta con la anotación de unclaimed. Al igual que en 

este caso, el demandado impugnó la sentencia en rebeldía dictada en su 

contra bajo el argumento de que el tribunal nunca adquirió jurisdicción 

sobre su persona. Aunque el tribunal a quo y el Tribunal de Apelaciones 

avalaron la validez de esa notificación, el Tribunal Supremo evaluó 

extensamente los precedentes y la práctica sobre este particular en Puerto 

Rico y en las cortes estatales, para efectos de distinguir la situación en la 

que el destinatario no reclama la correspondencia, de aquella de la que 

surge de su faz que fue expresamente rechazada. No hay duda de que el 

destinatario se dará por notificado en esta última situación. Sin embargo, si 

la correspondencia es devuelta porque no se reclamó o porque no fue 

posible entregarla al destinatario, aunque se le dejó notificación de su 

disponibilidad, como ocurrió en el caso de autos, el tratamiento puede ser 

distinto.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico advirtió en ese precedente que 

esta situación “no puede tomarse livianamente” porque “el emplazamiento 

es un trámite medular para el cumplimiento con el debido procedimiento de 

                                                 
3 [W]e are inclined to follow those courts which have held that, for persons engaged in 

actionable conduct who subsequently move leaving no forwarding address by which their 
whereabouts may be determined, service of summons by publication in a newspaper of 
general circulation in the area, and a mailing of copies of the summons and complaint to 
that party's last known address is reasonably calculated under all the circumstances to 
apprise that party of the pendency of an action. Evans v. Galloway, 701 P.2d 659, 661 
(Ohio 1985). 
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ley de un demandado, y afecta directamente la jurisdicción del tribunal”. 

Rivera v. Jaume, 157 D.P.R., a la pág. 579. Por ello, en aras de 

salvaguardar el debido proceso de ley al demandado, se afirmó en Rivera 

v. Jaume que el tribunal debe inquirir sobre si el demandante conocía o 

estaba seguro, según su mejor conocimiento, de que la dirección que le 

proveyó pertenecía, o alguna vez perteneció, al demandado”. Id., a las 

págs. 582-583. (Énfasis nuestro.) 

Vemos, pues, que cuando la notificación se envía por correo 

certificado y es devuelta por el servicio postal sin haber sido reclamada 

(“unclaimed”) por el destinatario, lo que se requiere es que el tribunal se 

cerciore de que efectivamente la dirección del demandado que la parte 

demandante le proveyó al tribunal le pertenecía a esa parte, por lo que 

esta debió recibir las notificaciones y quedar enterada de su contenido. 

Véase a Rivera v. Jaume, 157 D.P.R., a la pág. 583.  

- D -  

 De las constancias de los autos originales se desprende que, en 

efecto, Operating Partners, como demandante original, alegó en la 

demanda que la dirección de la señora Rivera González es la siguiente: 

HC07 BOX 34376, Caguas, Puerto Rico, 00725. Sin embargo, 

desconocemos cómo Operating Partners obtuvo dicha información, pues 

tal y como alega la peticionaria, la dirección que consta en el contrato de 

préstamo está ubicada en Gurabo: HC 01 Box 6900, Gurabo, PR, 00778.  

 Aparte de lo anterior, Operating Partners presentó cierta evidencia 

sobre los récords del servicio postal de los cuales surge que la notificación 

fue enviada a la dirección de Caguas el 1 de octubre de 2015. Fue en la 

etapa posterior a la sentencia, luego de que Midland sustituyera a 

Operating, que dicha entidad recurrida presentó cierta evidencia 

distinta para sustentar que la interpelación fue conforme a derecho. 

Así, ante las alegaciones de defectos en la notificación, Midland presentó 

un documento del servicio postal que refleja que la notificación fue enviada 

el 12 de agosto de 2016. Sin embargo, tampoco nos consta cuál de los dos 



 
 
 
KLCE201700836                                
    

 

17 

documentos contiene la información correcta sobre la fecha del envío, pues 

este último no fue examinado por el tribunal a quo previo a que se dictara 

la sentencia.  

De los autos originales, desde las alegaciones hasta la minuta de la 

vista, surgen ciertas incongruencias sobre la fecha del envío de la 

notificación de cobro, según requerido por la Ley de Agencias de Cobro y 

por el Reglamento 6451 del DACo. También hay incertidumbre sobre las 

gestiones llevadas a cabo por Operating Partners para conocer la última 

dirección de la señora Rivera González, pues la que se incluyó en la 

demanda es distinta a la que surge del contrato de préstamo y, según la 

señora Rivera González, tampoco es la dirección correcta. Además, nos 

llama la atención que en la minuta de la vista se expresa que la abogada 

de Midland afirmó que la notificación no llegó devuelta, cuando luego 

presentó evidencia que así lo demuestra. Todos estos planteamientos 

requerían ser atendidos por el Tribunal de Primera Instancia en una vista.  

Nuestra conclusión responde al hecho de que en estos casos el 

remedio no dependerá de la exclusiva discreción del tribunal sentenciador, 

pues dicho foro viene llamado a atender ese reclamo en una vista 

evidenciaria antes de resolver si procede o no el relevo por la razón 

aducida. Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 482, 490 (2003).   Es decir, a pesar 

de que los foros de primera instancia no vienen obligados a celebrar una 

vista ante una solicitud de relevo de sentencia, nuestro más alto foro aclaró 

que “[s]iempre […] que se invoquen razones válidas que requieran la 

presentación de prueba para sustanciarlas, la celebración de una vista 

será mandatoria”, sobre todo para dilucidar si le asiste la razón al 

promovente y si procede concederle el relevo por violación del debido 

proceso de ley. Véase Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 

(1977); De Jesús Viña v. González Lugo, 170 D.P.R. 499, 513 (2007).   

En vista de lo anterior, resolvemos que procede celebrar una vista 

en la que se presente evidencia sobre las gestiones hechas por Midland 

para conocer la dirección de la señora Rivera González. Además, las partes 
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deberán dilucidar las incongruencias en la fecha de envío de la notificación. 

Solo de este modo el tribunal recurrido tendrá ante sí toda la evidencia 

necesaria para resolver si procede declarar nula la sentencia por los 

alegados defectos en la notificación.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la resolución 

recurrida y ordenamos al Tribunal de Primera Instancia a celebrar una vista 

en la que ausculte los méritos de la solicitud de relevo de sentencia al 

amparo de la citada Regla 49.2. 

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

de Apelaciones. 

 

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


