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 S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Este caso estuvo ante nuestra consideración anteriormente 

bajo el alfanumérico KLAN201601015. En esa ocasión 

desestimamos el recurso porque la Sentencia no fue notificada 

adecuadamente. El presente trata sobre la misma controversia, una 

vez superado el escollo procesal anterior. Acogemos el recurso 

como una apelación por ser el mecanismo pertinente. A 

continuación esbozaremos los hechos, mayormente ya expuestos 

en el KLAN201601015. 

I 

El 12 de abril de 2013, Operating Partners Co. LLC presentó 

una demanda de cobro de dinero en contra de Gustavo Ocaña 

Cruz, Fulana de tal y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos. La demanda se tramitó al amparo de la 
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Regla 60 de Procedimiento Civil. La compañía demandante reclamó 

una deuda ascendente a $10,656.23 por el uso de una tarjeta de 

crédito. Emitida por el foro primario la correspondiente notificación 

para la vista a celebrarse el 21 de mayo de 2013, el demandado no 

compareció. Surge de la minuta que el TPI hizo constar que tales 

notificaciones no fueron devueltas por el servicio postal, por lo que 

se presumía que fueron recibidas. El TPI procedió entonces a 

anotarles la rebeldía a los demandados y a  celebrar  la vista. En la 

vista se le concedió 20 días a Operating Partners para que 

presentara evidencia del envío por correo certificado con acuse de 

recibo del requerimiento de pago al deudor.  El 27 de junio de 2013, 

Operating Partners presentó una Moción en Cumplimiento de Orden 

a la que acompañó una copia del requerimiento de pago.  

El 1 de julio de 2013 emitió sentencia en cuanto a Gustavo 

Ocaña Cruz y desestimó la demanda en cuanto a Fulana de tal y la 

sociedad de bienes gananciales. Dicha sentencia se le notificó al 

señor Gustavo Ocaña, pero por las razones que expresamos en el 

KLAN201601015 esa notificación fue defectuosa. Una vez devuelto 

el caso al foro de instancia, el TPI notificó nuevamente la 

Sentencia.1 Esa notificación data del 15 de septiembre de 2016, 

depositada en el correo el 16 de septiembre de 2016. 

Oportunamente, el señor Gustavo Ocaña presentó un escrito 

de título Reconsideración sin someterse a la jurisdicción. Recalcó 

que la sentencia fue dictada sin jurisdicción sobre su persona, 

porque –a su entender– la compañía reclamante no cumplió con el 

requerimiento previo de envío por correo certificado con acuse de 

recibo. También arguyó que no recibió la notificación de citación 

                                                 
1
 Es importante notar que en el 2015 Operating Partners fue sustituido por Midland 

Funding LLC. 
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para comparecer a la vista en sus méritos. En cuanto a lo primero, 

aludió al Artículo 17 de la Ley de Agencias de Cobros, 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).   

  
A tenor con este Artículo, el demandado solicitó la 

desestimación de la demanda. En cuanto a la citación, indicó: “la 

parte demandante afirma que nunca recibió la Citación – 

Notificación para la vista del presente caso. Surge de la MINUTA 

que los sobres no fueron devueltos y que el tribunal aplicó la 

presunción que la misma fue recibida. Como se trata de una 

presunción controvertible, el compareciente juramenta el presente 

escrito para hacer constar que nunca recibió la NOTIFICACIÓN 

CITACIÓN para la vista celebrada el 21 de mayo de 2013.”2  

 El 11 de octubre de 2016, notificada el 13 de octubre de 

2016, el TPI denegó la reconsideración. Inconforme, 14 de 

noviembre de 2016 el señor Gustavo Ocaña presentó el recurso que 

nos ocupa. Le imputó al TPI errar “al declarar no ha lugar el “Escrito 

de reconsideración sin someterse a la jurisdicción” solicitado 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.”  

El 28 de noviembre de 2016, Midland solicitó la desestimación 

del recurso. Denegamos esa petición y le concedimos un término 

                                                 
2
 Véase la página 9 del apéndice del recurso.  
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para que se expresara en cuanto a los méritos. En cumplimiento, 

Midland sometió su escrito en oposición.  

II 

En su escrito, el señor Gustavo Ocaña plantea que el foro de 

instancia dictó una sentencia sin jurisdicción sobre su persona. A su 

entender, Midland incumplió con el requerimiento previo de cobro 

mediante correo certificado con acuse de recibo, según establece el 

Artículo 17 de la Ley de Agencias de Cobros, previamente citado. 

Por su parte, en su alegato Midland arguye que su predecesor 

(Operating Partners) efectuó el requerimiento conforme lo establece 

el Artículo 17, previo a presentar la demanda. Para sustentar este 

punto Midland anejó copia del requerimiento enviado. Observamos 

que, previo a someter la demanda, la compañía remitió una carta de 

cobro a la dirección del señor Gustavo Ocaña. Del mecanismo de 

rastreo del sistema de correos (track and confirm), según anejado al 

alegato, podemos constatar que la carta llegó el 13 de noviembre de 

2012 a la dirección del señor Ocaña. Ese mismo día se le dejó una 

notificación. El 19 de noviembre de 2012 se dejó otra notificación, y 

para el 1 de diciembre de 2012 había constancia de que la carta no 

fue  reclamada (unclaimed). Según el señor Ocaña, el hecho de que 

no recibió la carta implica incumplimiento por parte de la compañía y 

por esa  circunstancia el TPI no obtuvo jurisdicción sobre su 

persona. No tiene razón. 

El Artículo 17 no condiciona el recibo físico de la carta y la 

lectura de su contenido por parte del deudor para que la compañía 

acreedora pueda iniciar el procedimiento de cobro al amparo de la 

Regla 60, sino el envió fehaciente del  requerimiento a la dirección 

conocida del deudor. Como correctamente señala Midland en su 

alegato, no puede quedar la efectividad de esa comunicación sujeta 
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al arbitrio del remetido al optar por aceptar o rechazar la carta. Lo 

verdaderamente importante es que la carta se envíe a la dirección 

del deudor antes de presentar una acción en los tribunales, cosa 

que sucedió en este caso, conforme se evidencio por parte de 

Midland. Recuérdese, además,  que la Regla 304 (23) de las Reglas 

de Evidencia establecen una presunción de que “[u]na carta dirigida 

y cursada por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad.” 

32 LPRA Ap. VI. Para derrotar esa presunción se necesitan más 

que las alegaciones vertidas por el señor Ocaño en cuanto a este 

punto y en cuanto al señalamiento hecho en el TPI con relación a 

que no recibió la notificación para asistir a la vista que se llevó a 

cabo. Véase, CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 429-

430 (2011). De ahí que el planteamiento del señor Gustavo Ocaña 

sobre el particular no tiene fundamento válido.  Por tanto, procede 

que confirmemos el dictamen apelado.3  

III 

 Por las razones expuestas, se acoge el recurso como una 

apelación y se confirma la Sentencia. 

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
3
 Recuérdese que la Regla 304 (23) de las Reglas de Evidencia establecen una 

presunción de que “[u]na carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida 
en su oportunidad.” 32 LPRA Ap. VI. Para derrotar esa presunción se necesitan más que 
las alegaciones vertidas por el señor Ocaño en cuanto a este punto y en cuanto al 
señalamiento hecho en el TPI con relación a que no recibió la notificación para asistir a 
la vista que se llevó a cabo. Véase, CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 429-
430 (2011). 


