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compuesta por ambos 
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KLCE201700763 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Río Grande 
 
Civil. Núm.: 
NFCI201600023 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero (Regla 60) 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece el Sr. Héctor Rivero Arguinzoni (parte peticionaria) y 

nos solicita que revisemos la Resolución emitida el 17 de febrero de 

2017, notificada el 23 de febrero de 2017. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río Grande, 

declaró No Ha Lugar una moción de desestimación de la demanda en 

cobro de dinero. De esta determinación, la parte peticionaria presentó 

una moción de reconsideración, la cual fue resuelta en su contra el 14 

de marzo de 2017, notificada el 3 de abril de 2017. Por los fundamentos 

que discutiremos, se expide el auto de certiorari y se confirma la 

resolución recurrida.  

I 

 El Sr. Héctor Rivero Arguinzoni firmó un contrato denominado 

pagaré préstamo personal donde se comprometió a pagar $41,579.16 

($25,000.00 de principal, a razón de 15.89% de interés por el término de 

7 años) a razón de 84 pagos por la cantidad de $494.99, al Banco 
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Santander de Puerto Rico. El último pago fue emitido el 14 de noviembre 

de 2005. El Banco Santander reportó la cuenta a pérdida por la cantidad 

de $9,988.73. 

 El Banco Santander cedió, asignó y transfirió a PR Acquisitions, 

LLC la referida cuenta. El 24 de octubre de 2009, envió a la parte 

peticionaria una carta de requerimiento de cobro a la última dirección 

conocida. El día 30 de mayo de 2014, PR Acquisitions, LLC le vendió la 

cuenta a Midland Funding, LLC. La agencia de cobro contratada por 

Midland envió una carta de requerimiento de cobro por correo certificado 

al P.O. Box 192253, última dirección conocida del Sr. Héctor Rivero, el 

día 6 de agosto de 2015. La carta fue recibida por la Sra. Gloria 

Arguinzoni.  

 La parte recurrida alegó que a pesar de los múltiples 

requerimientos de pago que se le hicieron al Sr. Héctor Rivero, 

incluyendo la carta por correo certificado, no cumplió con el pago de la 

deuda. La parte recurrida destacó que el Sr. Héctor Rivero le adeuda 

$9,988.73 de principal, más los intereses vencidos y los honorarios de 

abogados correspondientes. Además, adujo que la deuda estaba 

vencida, líquida y exigible.  

 El 14 de junio de 2016 se celebró una vista. En dicha vista, el Sr. 

Héctor Rivero arguyó que el tribunal carecía de jurisdicción sobre la 

persona debido a que se incumplió con el requisito jurisdiccional de 

notificación por correo certificado con acuse de recibo a la parte hoy 

peticionaria, según lo requiere la Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968, 

según enmendada. 10 LPRA sec. 981. Sostuvo que de los documentos 

presentados no surge copia del acuse de recibo que indicara que la 

misma fue recibida en la dirección correcta.  Estableció que la Ley Núm. 

143, supra, establece como práctica prohibida el presentar una acción 

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

mediante correo certificado con acuse de recibo. La parte peticionaria, 
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solicitó la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción sobre la 

materia. Además, el Sr. Héctor Rivero alegó que la causa de acción 

estaba prescrita ya que, a su entender, el término prescriptivo de la 

misma era de tres (3) años según lo dispuesto en la Ley de Instrumentos 

Negociables y Transacciones Bancarias, Ley 208-1995, según 

enmendada, 19 LPRA sec. 504.  

 La parte recurrida sostuvo que lo único que requiere la Ley Núm. 

143, supra, es que se envíe una notificación de requerimiento de cobro, 

mediante correo certificado, no que la misma sea recibida por el deudor.  

En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la moción de desestimación el 17 de febrero de 2017. La parte 

peticionaria solicitó reconsideración de la resolución. El Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración. Insatisfecho, 

el Sr. Héctor Rivero presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa y 

señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes 

errores: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al declarar No Ha Lugar 
solicitud de reconsideración y la solicitud de desestimación 
radicada por la parte demandada. 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al concluir que la Ley 
143, lo que requiere es el envío de la notificación y no el 
recibo por el deudor, adjudicándose jurisdicción sobre la 
materia. 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al determinar que no 
se violentó el debido proceso de ley al demandado, al no 
recibir la notificación extrajudicial. 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al resolver que el 
pagaré no estaba [prescrito]. 

 
Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de adjudicar la 

presente controversia. 

II 

A 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2, 

establece que “toda defensa de hechos o de derecho contra una 
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reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a 

opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable”. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 

187 DPR 811 (2013). 

En Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991), el Tribunal 

Supremo aclaró sobre la jurisdicción sobre la materia: 

[l]a falta de este tipo de jurisdicción conlleva las siguientes 
consecuencias inexorablemente fatales: (1) esta falta de 
jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las 
partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción 
sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede 
a[r]rogársela; (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción 
sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); Rodríguez v. 
Registrador, 75 DPR 712, 716, 726 (1953); (4) los tribunales 
tienen el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 
(5) los tribunales apelativos, además, deberán examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6) el 
planteamiento del foro de donde procede el recurso; y (7) el 
planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede 
hacerse en cualquier etapa del procedimiento, por 
cualesquiera de las partes o por el tribunal motu proprio. 
López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 DPR 
414, 419 (1963). 

 
Por otra parte, la Ley de Agencias de Cobro, Ley Núm. 143, 10 

LPRA sec. 981 et sec., es el estatuto que regula todo lo relacionado al 

funcionamiento y al proceso de licenciamiento de las agencias de cobro 

en Puerto Rico.  La precitada legislación contiene una disposición en la 

que establece lo que se considerarán “prácticas prohibidas” por parte de 

las agencias de cobro.  En lo pertinente, el Artículo 17 (13) de la Ley 

Núm. 143, 10 LPRA sec. 981p, establece que:   

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 
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dinero tramitada por una agencia de cobro sin que se alegue 
y se pruebe el cumplimiento de este requisito.  
 
.           .           .          .            .             .             .             .  
    
Art. 17 (13) de la Ley Núm. 143, 10 LPRA sec. 981p.   

  
Al interpretar el texto de la citada disposición, a la luz de la 

intención legislativa al promulgar la Ley Núm. 143, supra, el Tribunal 

Supremo ha manifestado que el requisito contenido en el Art. 17 (13) de 

la Ley Núm. 143, supra, es un mandato claro a los tribunales de instancia 

para que no ejerzan su jurisdicción en casos de incumplimiento con tal 

requisito.  En síntesis, la citada disposición de la Ley Núm. 143, supra, 

tiene el efecto de privar de jurisdicción al tribunal de instancia en el caso 

de una acción de cobro de dinero que haya sido presentada por una 

agencia de cobro, mientras no se alegue y se pruebe el cumplimiento 

del requisito de envío del aviso de cobro. 10 LPRA sec. 981p (13).   

Lo que la ley especial ordena es que el tribunal 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. 117, 119 (1974).     

 Cabe destacar además que, el Art. 17 (13) de la Ley Núm. 143, 

supra, tiene un lenguaje similar al Reglamento Núm. 6451 de DACO del 

2 de mayo de 2002, Reglamento sobre Agencias de Cobro, el cual 

regula las agencias de cobro. El precitado Reglamento reitera que el 

foro de primera instancia carece de jurisdicción sobre la materia, si el 

acreedor no cumple con el requerimiento de reclamarle por escrito al 

deudor, mediante correo certificado y con acuse de recibo, que satisfaga 

su acreencia.  A tales efectos, establece como Prácticas Prohibidas lo 

siguiente:   

Las siguientes prácticas quedan prohibidas a las agencias:   
 
.          .            .          .            .             .             .             .  
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17. 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. Regla 16 (17) 
del Reglamento Núm. 6451 del DACO.   

 

Por otro lado, la Regla 301 de las reglas de Evidencia de Puerto 

Rico establece que:  

[u]na presunción es una deducción de un hecho que la 
ley autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o 
grupo de hechos previamente establecidos en la acción. A 
ese hecho o grupo de hechos previamente establecidos se 
les denomina hecho básico.  

Al hecho deducido mediante la presunción, se le denomina 
hecho presumido. 

 

Además, la Regla 304 de las Reglas de Evidencia, en su inciso 

23 dispone que “[u]na carta dirigida y cursada por correo debidamente, 

fue recibida en su oportunidad.”  

B 

La Ley de Instrumentos Negociables, supra, establece que:  

(a) Salvo según se dispone en los incisos (c) y (d) de esta 
sección, “instrumento negociable” significa una promesa o 
una orden incondicional de pago de una cantidad específica 
de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la 
promesa u orden, si el mismo: 

(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de 
su emisión o cuando primero adviene a la posesión de 
un tenedor; 

(2) es pagadero a la presentación o en una fecha 
específica, y 

(3) no especifica otro compromiso o instrucción por 
parte de la persona que promete u ordena el pago que 
no sea el pago del dinero, pero la promesa u orden 
puede contener: 

(A) un compromiso o poder para dar, mantener 
o proteger colateral para garantizar el pago, 

(B) una autorización o poder al tenedor para 
admitir sentencia o liquidar la colateral o 
disponer de ella de otra forma, o 

(C) una renuncia al beneficio de cualquier ley 
que exista concediéndole una ventaja o 
protección a un deudor. 

(b) Instrumento.— Significa un instrumento negociable. 

(c) Una orden que reúna todos los requisitos del inciso (a) de 
esta sección, con la excepción de la cláusula (1) de dicho 
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inciso, y que de otra forma esté comprendida dentro de la 
definición de “cheque” en el inciso (f)de esta sección, es un 
instrumento negociable y un cheque. 

(d) Toda promesa u orden que no sea un cheque, no es un 
instrumento si, al momento de su emisión o cuando primero 
adviene a la posesión de un tenedor, la misma contiene una 
declaración conspicua, expresada de cualquier forma, a los 
efectos de que la orden o promesa no es negociable, o no es 
un instrumento regido por las disposiciones de las secs. 501 
a 755 de este título. 

(e) Un instrumento es un “pagaré” si es una promesa y es un 
“giro” si es una orden. Si un instrumento cae bajo las 
definiciones tanto de un “giro” como de un “pagaré”, la 
persona con derecho a exigir su cumplimiento puede tratarlo 
como cualquiera de los dos. 

(f) Cheque.— Significa: (A) un “giro”, siempre que no sea un 
giro documentario, pagadero a la presentación y librado 
contra un banco, o (B) un cheque del gerente o un cheque de 
pagador-receptor. Un instrumento puede ser un cheque 
aunque en su faz sea descrito con otro término, tal como “giro 
postal”. 

(g) Cheque del gerente.— Significa un giro respecto al cual el 
librador y el librado son el mismo banco o 

sucursales del mismo banco. 

(h) Cheque de pagador-receptor.—Significa un giro librado 
por un banco: (A) contra otro banco, o (B) 

pagadero en o a través de otro banco. 

(i) Cheque de viajero.— Significa un instrumento que: (A) es 
pagadero a la presentación; (B) es librado contra o pagadero 
en o a través de un banco; (C) es designado bajo el término 
“cheque de viajero” o por un término sustancialmente similar, 
y (D) requiere, como una condición de pago, un refrendo por 
una persona cuya muestra de firma aparece en el 
instrumento. 

(j) Certificado de depósito.— Significa un instrumento que 
contiene un reconocimiento por un banco de que ha recibido 
una determinada suma de dinero y una promesa del banco 
de que devolverá dicha suma de dinero. Un certificado de 
depósito es un pagaré emitido por el banco. 

 
Como es sabido, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos 

y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1042 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992. Aquellas obligaciones que nacen 

de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse a tenor del mismo. Artículo 1044, supra, sec. 2994. 

Según el Artículo 1206 del referido cuerpo legal, el contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de 

otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. 31 LPRA sec. 

3371. Debido a que en nuestra jurisdicción rige el principio de la libertad 
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de contratación, “los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público". Artículo 1207 

del Código Civil, supra, sec. 3372; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 

842, 850 (1991). 

Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se 

entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las 

partes y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada no sólo 

a cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, 

al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, supra, sec. 3375; Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).  

En Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 DPR 711, 716 (1987), se dijo 

lo siguiente: 

[l]as acciones derivadas de contratos tienen por objeto que 
se cumplan las promesas contractuales sobre las que las 
partes de un contrato otorgaron su consentimiento. Surgen 
éstas de las obligaciones que libremente han convenido los 
contratantes y nacen de una acción u omisión voluntaria por 
la que resulta incumplida una obligación anteriormente 

constituida. 
 
Con relación al término prescriptivo de las acciones por 

incumplimiento de una obligación contractual, nuestra más Alta Curia 

dispuso que les aplica el término de quince (15) años dispuesto en el 

artículo 1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294; Santiago Nieves v. 

ACAA, supra.  

III 

A 

 El Sr. Héctor Rivero Arguinzoni sostiene que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al declarar No Ha Lugar las mociones de 

reconsideración y desestimación por falta de jurisdicción de la materia. 

Asimismo, la parte peticionaria arguye que la Ley Núm.143, supra, no 

solo requiere el envío de la notificación, sino que incluye el que sea el 
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deudor el que reciba la carta directamente para que el Tribunal de 

Primera Instancia pueda adjudicarse jurisdicción y que el no cumplir con 

esto, violenta el debido proceso de ley. Por último, el Sr. Héctor Rivero 

aduce que el pagaré en controversia estaba prescrito. No le asiste la 

razón.  

 La parte peticionaria sostiene que se debía desestimar el pleito 

de epígrafe por falta de jurisdicción sobre la materia. Esto debido a que 

Operating Partners Co., LLC, agencia de cobro contratada por Midland 

Funding, LLC, no cumplió con el requisito de requerimiento de pago, 

previo a la presentación de la demanda. Del expediente surge que el 6 

de agosto de 2015,  esta le envió un aviso de cobro al Sr. Héctor Rivero 

a su última dirección: P.O. Box 192253, San Juan P.R. 00919-2253. La 

parte recurrida presentó un documento de rastreo y confirmación, 

emitido por el Servicio Postal de los Estados Unidos para acreditar el 

envío de la carta de cobro, mediante correo certificado con acuse de 

recibo. Surge del expediente que la carta de cobro fue recibida por la 

Sra. Gloria Arguinzoni el 17 de agosto de 2015. Surge también del 

expediente que el apelante proveyó el nombre de Gloria Arguinzoni en 

un inciso del pagaré que solicita el nombre del “pariente más cercano 

que no viva con usted”.  

 La Ley Núm. 143, supra, requiere que antes de presentar una 

acción judicial en cobro de dinero, se le requiera el pago al deudor por 

escrito y mediante correo certificado. De dicha ley no se desprende 

como requisito, que sea el deudor el que reciba la carta. Solo se requiere 

que se pruebe que la carta fue enviada al deudor antes de la 

presentación de la acción judicial.  Recordemos que la Regla 304 de las 

Reglas de Evidencias, establece en el inciso 23 que se presume que 

una carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida en su 

oportunidad.  
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 Es importante destacar, que es el deber del deudor informarle a 

sus acreedores cuando surja un cambio de dirección para mantener su 

expediente actualizado. Por tal razón, Operating Partners Co., LLC, 

cumplió con el requisito de notificar extrajudicialmente a la parte 

peticionaria, por lo que el tribunal de primera instancia tenía jurisdicción 

sobre la materia. Debido a esto, no se violentó el debido proceso de ley 

al peticionario.  

B 

 La parte peticionaria sostiene que el pagaré estaba prescrito 

debido a que debe regirse por la Ley de Instrumentos Negociables, 

supra. Del expediente surge que el contrato y los acuerdos suscritos 

entre las partes no son equivalentes a alguno de los instrumentos 

negociables definidos bajo la Ley de Instrumentos Negociables. El 

contrato entre las partes era uno personalísimo con cláusulas y 

condiciones claras y específicas. Debido a esto, el término prescriptivo 

es de 15 años, según lo establecido en el Código Civil, supra. Dicho 

término comenzó a decursar a partir del 14 de noviembre de 2005, día 

cuando fue emitido el último pago por la parte peticionaria. Es por esto, 

que la acción en cobro de dinero no estaba prescrita. 

IV 

Por los fundamentos discutidos, se expide el auto de certiorari y 

se confirma la resolución recurrida.  

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 

 


