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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, la 

Sra. Ana Pedraza Hernández (peticionaria o señora Pedraza 

Hernández) y nos solicita la revocación de una Resolución dictada el 

26 de marzo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Caguas. Mediante el referido dictamen, el TPI denegó una Moción 

de relevo de sentencia presentada por la señora Pedraza Hernández. 

La Sentencia impugnada por la parte aquí peticionaria fue dictada 

en el año 2014 y declaró CON LUGAR una reclamación de cobro de 

dinero instada por Operating Partners Co., LLC (Operating) como 

agente de Midland Funding, LLC. Veamos. 

I. 

 El 14 de septiembre de 2014, Operating como agente de 

Midland Funding, LLC, presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero en contra de la señora Pedraza Hernández, su esposo -

denominado Fulano de Tal- y la alegada Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos. La reclamación fue tramitada al 
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amparo del procedimiento sumario establecido en la Regla 60 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La Demanda contiene solo ocho 

alegaciones la cuales, por su brevedad y pertinencia al recurso, 

transcribimos a continuación: 

1. La demandante es una corporación debidamente 

organizada y existente al amparo de las leyes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con oficinas 
principales en el American International Plaza, Suite 

1200, 250, Ave. Muñoz Rivera, San Juan, PR 00918, 
empresa autorizada por DACO para realizar 
gestiones de cobro, según licencia vigente, número 

SJ-121515-AC. Actúa como agente gestor y 
administrador de Midland Funding, LLC., 

corporación registrada y autorizada para realizar 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

2. La parte demandada es ANA M PEDRAZA 
HERNANDEZ quien es mayor de edad, propietario(a), 
vecino(a) de CAGUAS, Puerto Rico, con última 

dirección conocida en URB VILLA DEL REY 4TA 22 
CALLE 4 F 11 CAGUAS PR 00725-0000. Por 

información y creencia, la parte demandada no se 
encuentra sirviendo activamente en las Fuerzas 
Armadas del Gobierno de los Estados Unidos de 

América y está casado(a) con Fulano(a) de Tal, con 
quien constituye una sociedad de bienes gananciales 

(la “Sociedad Legal de Bienes Gananciales”) y/o 

comunidad de bienes. 

3. Por información y creencia, tanto la Sociedad Legal 
de Bienes Gananciales como Fulano(a) de Tal y/o 
comunidad de bienes resultaron beneficiados por la 

transacción objeto de esta demanda. 

4. La parte demandada firmó una solicitud de crédito 

y/o firmó un contrato de préstamo, financiamiento, 
venta por menor a plazo, tarjeta de crédito, u otra 

clase de financiamiento por consumo (el “Contrato”) 
con First Federal Finance Corp D/B/A Money 
Express (el “Acreedor Original”), con cuenta número 

03328743, en virtud del cual, se benefició de los 

fondos prestados y/o mercancía financiada. 

5. Luego de la firma del Contrato, la parte demandada 
dejó de emitir los pagos mensuales según convenidos 

en el mismo antes del saldo completo del balance 
adeudado. La falta de cumplir con dichos pagos 

constituye una violación del Contrato. 

1. (sic) El Acreedor Original debidamente asignó y 

transfirió al Demandante todos los derechos, título e 

intereses en y a la deuda que generó bajo el Contrato. 

2. (sic) Con anterioridad a la radicación de esta 
Demanda, nuestras oficinas intentaron comunicarse 

con la parte demandada mediante correo y llamadas 

telefónicas, las que fueron infructuosas. 
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3. (sic) Según los términos y condiciones del Contrato 
y la ley aplicable, el Deudor es responsable por la 

suma total de $5525.15, de la cual $4573.04 
constituye principal y $952.11 a intereses. Dicha 

cantidad constituye una deuda vencida líquida y 
exigible y no ha sido satisfecha por la parte 
demandada, no obstante el requerimiento de pago 

por la Demandante y las gestiones antes 

mencionadas por sus abogados. (Énfasis nuestro).1 

 El TPI tuvo ante su consideración varios documentos en apoyo 

de las alegaciones de la Demanda, a saber: una declaración jurada 

de Yarisa Estrada Rosarro -una empleada de Operating y 

representante autorizada de Midland Funding LLC; el pagaré 

suscrito por la señora Pedraza Hernández a favor de Money Express; 

una carta fechada el 21 de mayo de 2014 y enviada por Operating a 

la señora Pedraza Hernández; un acuse de recibo de correo 

certificado del Correo Postal de los Estados Unidos; y un documento 

intitulado Bill of Sale suscrito el 30 de mayo de 2014 por PR 

Acquisitions, LLC y Midland Funding LLC. 

 La señora Pedraza Hernández no compareció a la vista en su 

fondo. El 20 de octubre de 2014, el TPI dictó Sentencia en rebeldía 

y declaró CON LUGAR la Demanda de cobro de dinero, condenando 

así a la señora Pedraza Hernández a pagar $5,525.15 de principal 

con los intereses devengados, más los intereses al tipo legal, las 

cosas del pleito y $500 por honorarios de abogado.2 

Aproximadamente tres años más tarde, la señora Pedraza 

Hernández compareció al TPI mediante Moción de relevo de 

sentencia. 

En síntesis, la señora Pedraza Hernández arguyó que 

Operating era una agencia de cobros y no le hizo un requerimiento 

de pago de la deuda por escrito previo a la presentación de la 

demanda. Según la señora Pedraza Hernández, el aviso o 

requerimiento previo es un requisito jurisdiccional de conformidad 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 1-2. 
2 Íd., págs. 8-10. 
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con el Art. 17(13) de la Ley de Agencias de Cobros, infra. Arguyó que 

el contenido de la carta enviada por correo certificado no cumplió 

con los incisos (a), (c) y (d) del Reglamento sobre Agencias de Cobros, 

infra. En específico, manifestó que la carta: no indicó quién realizaba 

la gestión de cobro; no identificó la agencia de cobro; no expresó el 

concepto de la deuda; no brindó la oportunidad de cuestionar la 

deuda en un periodo de 30 días; y no advirtió sobre el proceso de 

verificación de deuda. 

La señora Pedraza Hernández destacó que el acreedor en la 

Demanda no fue el mencionado en la carta y, distinto a concederle 

el tiempo para disputar la deuda, le otorgó un término para llegar a 

un acuerdo y evitar la presentación de una “acción legal”. La aquí 

peticionaria alegó que Operating no fue autorizado por escrito para 

presentar la Demanda en nombre del acreedor (Midland Funding, 

LLC). La señora Pedraza Hernández planteó que la prueba sometida 

por la parte demandante no demostró que la acción de cobro de 

dinero procedía como cuestión de derecho. A esos efectos, la parte 

demandada utilizó el mecanismo de relevo de sentencia dispuesto 

en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) para 

cuestionar la validez de la Sentencia apelada por falta de jurisdicción 

y violación al debido proceso de ley.3 

 Operating compareció en oposición a la solicitud de relevo de 

sentencia. Adujo que la señora Pedraza Hernández, luego de dictada 

la Sentencia, realizó varios pagos por una suma total $420 y ésta no 

presentó objeción alguna. Según la parte demandante, dichos pagos 

constituyeron un reconocimiento de la deuda. Por otro lado, 

Operating también planteó que Midland Funding, LLC no debía ser 

considerada un acreedor para fines del Fair Debt Collection 

Practices Act (FDCPA), infra, ni la Ley de Agencias de Cobros, infra, 

                                                 
3 Íd., págs. 11-20. 
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porque la entidad cobraba la deuda para beneficio propio y no de un 

tercero. Por lo tanto, su posición fue que las leyes citadas por la 

señora Pedraza Hernández no eran de aplicación al caso. 

En la alternativa, Operating arguyó que la carta cursada el 21 

de mayo de 2014 cumplió con los estatutos mencionados y allí no 

se nombró a Midland Funding, LLC porque ésta adquirió la cuenta 

con posterioridad. A esos efectos, Operating sometió copia de la 

carta de cobro cursada a la señora Pedraza Hernández y una lista 

de las cuentas adquiridas por Midland Funding, LLC el 30 de mayo 

de 2014. Asimismo, Operating aclaró que la carta cursada a la 

señora Pedraza Hernández hizo referencia al número de cuenta 

original (102492053) y al número de identificación nuevo 

(03328743) utilizado por Midland Funding, LLC.4 Para ello, 

Operating sometió una lista donde aparecía los números de cuenta 

como parte del Bill of Sale suscrito entre PR Acquisitions, LLC y 

Midland Funding, LLC.5 

En el apéndice del recurso apelativo consta la carta de 

requerimiento de pago y en el encabezamiento está el nombre de 

Operating. La carta también expresa la dirección postal, el número 

de teléfono y el número de fax de Operating. Además, la carta 

expresó que el acreedor original era First Federal Finance Corp DBA 

Money Express, el Número de Referencia 102492053, el Número de 

Cuenta 03328743 y el Balance Actual de $5,525.15. La carta tiene 

fecha de 21 de mayo de 2014 y fue dirigida a la señora Pedraza 

Hernández. Asimismo, surge del contenido de la carta la siguiente 

información: 

Sirva la presente para notificar que su cuenta 
03328743 del First Federal Finance Corp D/B/A Money 

Express fue adquirida por PR Acquisitions, LLC el 
pasado 12/27/2012. Conforme al record de PR 

Acquisitions LLC la cuenta en referencia tiene un 
balance en atraso y pendiente de pago el cual 

                                                 
4 Íd., págs. 22-31. 
5 Íd., págs. 29-30. 
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pretendemos cobrar. La misma ha sido referida a uno 
de nuestras agentes legales para el inicio de las 

gestiones para el inicio de las gestiones de cobros 
pertinentes sobre el balance actual de esta deuda. 

Podrá comunicarse con ellos a la siguiente dirección: 

LAW AFFAIRS, P.S.C. 

AVENIDA PINO H-23 
VILLA TURABO 

CAGUAS, PUERTO RICO 00725 

Tel. 787-337-5025 Fax. 787-744-6611 

Operating Partners Co. LLC, el cual es agente 

autorizado por PR Acquisitions, LLC, le está ofreciendo 
una ULTIMA OPORTUNIDAD. Como consecuencia de 

su incumplimiento con los pagos requeridos de su 
cuenta y su falta de responder a nuestras cartas y/o 
llamadas telefónicas, nuestro cliente contempla radicar 

una acción legal en su contra próximamente. 
Comuníquese con el suscribiente dentro de los 

próximos treinta (30) días para llegar a un acuerdo de 
pago y evitar la radicación de una acción legal en su 
contra. Su derecho de refutación no se verá afectada por 

nuestra decisión de emprender una acción legal. 

Estamos tratando de cobrar esta deuda y cualquier 

información que obtengamos será usada con ese 
propósito. En el caso que usted este bajo la protección 

de una paralización emitida por el Tribunal de Quiebras 
de los EE.UU. o la deuda de referencia haya sido parte 
de un descargue [discharge] en este Tribunal, esta 

comunicación no constituye un intento de cobro. 

Por favor envíe la suma adeudada mediante giro postal 

o cheque certificado a nombre de nuestro cliente a la 
dirección arriba indicada; también nos puede contactar 

de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm al teléfono 787-

337-5025. 

El propósito de esta carta es cobrar la deuda de 
referencia y el uso de cualquier información obtenida se 
limita solamente al cobro de la misma. Comuníquese 

con nosotros para asistirle. 

Cordialmente, 

Jessica Torres 

Consumer Assets Manager6 

 El foro primario denegó la Moción de relevo de sentencia. No 

conforme con la decisión del foro primario, la señora Pedraza 

Hernández solicitó reconsideración y, con el beneficio de la réplica 

de la parte demandante, el TPI la declaró No Ha Lugar. Insatisfecho 

con el resultado, la parte demandada acudió ante nosotros mediante 

recurso de certiorari y formuló tres señalamientos de error, a saber: 

                                                 
6 Íd., pág. 5. 
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PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DECLARAR NULA LA SENTENCIA A 

PESAR DE QUE SE DICTÓ SIN JURISDICCIÓN. 

SEGUNDO ERROR ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DECLARAR NULA UNA SENTENCIA 
QUE FUE DICTADA EN VIOLACIÓN DEL DEBIDO 

PROCESO DE LEY. 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DENEGAR UN RELEVO DE SENTENCIA 
SIN CELEBRAR UNA VISTA PARA DISCUTIR LA 

SOLICITUD.7  

 Examinado el recurso, emitimos una Resolución el 5 de julio 

de 2018 mediante la cual le concedimos término a la parte recurrida 

para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto y 

revocar el dictamen impugnado. El 13 de julio de 2018, compareció 

Midland Credit Management Puerto Rico LLC como agente de 

Midland Funding, LLC, con el fin de solicitar una prórroga para 

cumplir con nuestra Resolución. Concedida la prórroga, Midland 

Credit Management Puerto Rico LLC se opuso al recurso apelativo. 

Arguyó que la moción de relevo de sentencia fue presentada fuera 

del término de seis meses provisto por las Reglas de Procedimiento 

Civil. Además, planteó que cumplieron con el requerimiento previo 

de pago establecido en la Ley de Agencias de Cobros. Por último, 

manifestaron que la señora Pedraza Hernández realizó unos pagos 

con posterioridad a la sentencia.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

                                                 
7 Alegato de la parte peticionaria, págs. 4-5. 
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52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia. El recurso de epígrafe versa sobre una 

resolución posterior a la sentencia, por lo que debemos evaluar los 

criterios discrecionales establecidos en el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones para decidir si expedimos o no el auto de certiorari. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B), según enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____. La referida 

Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
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(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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos donde se demuestre que el dictamen emitido por 

el foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 

135 DPR 610, 615 (1994). 

B. El relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil 

Los tribunales pueden relevar a una parte de los efectos de 

una sentencia, orden o procedimientos por las razones definidas en 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Las razones que provee 

la referida Regla son las siguientes: (1) error, inadvertencia, sorpresa 

o negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia esencial 

que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio; (3) la existencia 

de fraude extrínseco o intrínseco, falsa representación u otra 

conducta impropia de la parte adversa; (4) nulidad de sentencia; 

(5) la sentencia fue satisfecha o renunciada; (6) la sentencia anterior 

en la cual se fundaba fue revocada; (7) no sería equitativo que la 

sentencia continúe en vigor; y (8) cualquier otra razón que justifique 

la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. Íd. 
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La persona que se ampara en la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, debe aducir al menos una de las razones antes 

enumeradas. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

540 (2010). Asimismo, la existencia de una buena defensa, más 

algunas de las razones antes mencionadas, deben inclinar la 

balanza a favor de conceder el relevo. Íd., págs. 540-541. No 

obstante, el relevo no se puede conceder si le ocasiona perjuicio a la 

parte contraria o si se alegan cuestiones sustantivas que debieron 

ser formuladas mediante solicitud de reconsideración o una 

apelación. Íd., pág. 541. La moción de relevo de sentencia no 

sustituye un recurso de revisión o reconsideración. Olmeda Nazario 

v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989).   

La facultad para dejar sin efecto una sentencia es discrecional 

y la revisión apelativa debe dirigirse a evaluar si el foro sentenciador 

abusó o no al ejercer dicha facultad. García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, pág. 540 y 546 esc. 10. Solamente es mandatorio 

el relevo cuando la sentencia es nula, se violenta el debido 

proceso de ley o la sentencia fue satisfecha. Íd., págs. 540 y 543. 

Es importante apuntar que una sentencia dictada por un tribunal 

sin jurisdicción, es nula y, por consiguiente, carece de eficacia. 

Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). El término jurisdicción 

significa la autoridad que posee un tribunal para atender y decidir 

casos o controversias. CBS Outdoor v. Billdoard One, Inc., et al., 179 

DPR 391, 403 (2010). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). Las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y pueden ser 

planteadas en cualquier etapa del proceso. María Mercedes Fuentes 

Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2018 TSPR 

98, 200 DPR ____. A esos fines, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que la falta de jurisdicción causa lo siguiente: 



 
 

 
KLCE201800924    

 

11 

(1) No es susceptible de ser subsanada (2) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la 
nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los 

tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 
jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el 
deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier 
etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio. (Citas omitidas) Íd. 

Dicho esto, retomamos la discusión de la moción de relevo de 

sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “la moción 

de relevo de sentencia no está disponible para corregir errores de 

derecho”. (Énfasis en el original). Íd., págs. 542-543. Si el foro de 

instancia comete un error de derecho al dictar sentencia, el error no 

es fundamento para conceder un relevo. Íd., 547. 

Los tribunales deben establecer un balance adecuado entre 

hacer justicia y la finalidad, certeza y estabilidad necesaria que 

impera en los procedimientos judiciales. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 

102 DPR 451, 457-458 (1974). Por ello, aunque la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, debe ser interpretada de manera liberal, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que el remedio 

de reapertura “no es una llave maestra para reabrir a capricho el 

pleito ya adjudicado”. Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 

(1974). A su vez, el relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo en casos de nulidad o 

cuando la sentencia ha sido satisfecha.   

Por último, la moción al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, debe presentarse dentro de un término 

razonable que no debe exceder seis meses luego de haberse dictado 

la sentencia. El texto de la Regla es categórico en relación al término 

mencionado. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 328 

(1997). Solo se permite la presentación de una moción de relevo, aun 

después de transcurrido el referido término de seis (6) meses, para 
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conceder un remedio a una parte que no fue emplazada, dejar sin 

efecto una sentencia por motivo de fraude al Tribunal o cuando se 

tiene la certeza de que la sentencia es nula. Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra; Héctor R. López García v. Laura I. López 

García, 2018 TSPR 57, 200 DPR ___; Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 

573-574 (2002). 

C. Fair Debt Collection Practices Act y la Ley de Agencias de Cobros 

En nuestro ordenamiento jurídico el consumidor tiene a su 

disposición dos estatutos, uno federal y otro estatal, que los 

protegen contra las gestiones de cobro abusivas por parte de las 

agencias de cobros o cobradores de deuda, éstas son: el Fair Debt 

Collection Practices Act (FDCPA), Ley Pública Núm. 111-203 (15 USC 

sec. 1692-1692p) y Ley de Agencias de Cobros, Ley Núm. 143 de 27 

de junio de 1969 (10 LPRA secs. 981 y siguientes). Al amparo del 

FDCPA, las agencias de cobros no pueden incurrir en conducta que 

oprima, hostigue o abuse de una persona en relación con el proceso 

de cobro de una deuda. Sec. 806 del FDCPA (15 USC sec. 1692e). 

Además, quien gestiona el cobro de una deuda no puede utilizar 

representaciones o medios falsos, engañosos o confusos para ello. 

Sec. 807 del FDCPA (15 USC sec. 1692f). 

La Sección 809 del FDCPA (15 USC sec. 1692j) le impone 

ciertas obligaciones al cobrador y, entre ellas, se encuentra notificar 

al consumidor la cantidad de la deuda y el término disponible para 

disputar su validez. La referida disposición legal establece lo 

siguiente: 

(a) Notice of debt; contents Within five days after the 
initial communication with a consumer in connection 

with the collection of any debt, a debt collector shall, 
unless the following information is contained in the 
initial communication or the consumer has paid the 

debt, send the consumer a written notice containing—  

(1) the amount of the debt; 

(2) the name of the creditor to whom the debt is owed; 
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(3) a statement that unless the consumer, within thirty 
days after receipt of the notice, disputes the validity of 

the debt, or any portion thereof, the debt will be 

assumed to be valid by the debt collector; 

(4) a statement that if the consumer notifies the debt 
collector in writing within the thirty-day period that the 

debt, or any portion thereof, is disputed, the debt 
collector will obtain verification of the debt or a copy of 
a judgment against the consumer and a copy of such 

verification or judgment will be mailed to the consumer 

by the debt collector; and 

(5) a statement that, upon the consumer’s written 
request within the thirty-day period, the debt collector 

will provide the consumer with the name and address 
of the original creditor, if different from the current 

creditor. 

[…] 

 En Puerto Rico, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de 

Agencias de Cobros, supra, que, al igual que la FDCPA, tiene el 

propósito de “reprimir la agresividad y los atropellos de los 

cobradores” que ocasionan daños a terceros mediante el uso de 

malas prácticas, conductas ofensivas y violentas. Martínez v. Chase 

Manhattan Bank, 108 DPR 515, 523 (1979). En lo pertinente al caso 

de epígrafe, el Art. 17(13) de la Ley de Agencias de Cobros (10 LPRA 

sec. 981p) establece que ninguna agencia de cobros puede: 

(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. (Énfasis nuestro). 

 Las disposiciones de la Ley de Agencias de Cobros se deben 

interpretar de manera que armonice con la ley federal FCDPA. Art. 

17a de la Ley de Agencias de Cobros (10 LPRA sec. 981p-1). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico discutió el Art. 17(13) de la Ley de 

Agencias de Cobros en Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 

DPR 117, 118-119 (1974). En esa ocasión, dicho Foro expresó que 

la falta del requerimiento previo del Art. 17(13) no opera como un 

elemento de jurisdicción sobre la materia, pues el Tribunal 

ostentaba jurisdicción sobre la acción de cobro de dinero. Íd., pág. 
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119. Al explicar lo anterior, el Tribunal Supremo mencionó lo 

siguiente: 

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.” El propio texto del artículo supedita la cuestión 
jurisdiccional a un aviso o notificación a la persona 
demandada. Este criterio está acorde con el propósito 
legislativo del citado estatuto especial dirigido no a 
modificar la jurisdicción del Tribunal de Primera 

Instancia en materia de cobro de dinero, sino a erigir 
ciertos mecanismos protectores del deudor contra la 

avidez de cobradores inescrupulosos. Íd., págs. 118-

119. 

 Tras reconocer la condición impuesta por ley para invocar la 

jurisdicción del foro de primera instancia, el Tribunal Supremo 

expresó que el requerimiento de notificación previa es parte 

inseparable del debido proceso de ley y la omisión hace ineficaz la 

sentencia. Sin embargo, dicho Foro manifestó que el demandado 

“puede libremente renunciar a la misma [la notificación], y su 

renuncia tendrá tanta eficacia bien sea expresa o tácita”. Domínguez 

Rivera v. Tribunal Superior, supra, pág. 121, citando a García Colón 

v. Secretario de Hacienda, 99 DPR 779, 784 (1971). En fin, el 

Tribunal Supremo interpretó que la notificación requerida por el Art. 

17 de la Ley de Agencias de Cobros, supra, versa sobre una situación 

de jurisdicción sobre la persona y no una de jurisdicción sobre la 

materia, por lo ésta sujeta a las normas sobre renuncia de defensas. 

Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, supra, pág. 122. 

  De otra parte, la Regla 16(17) del Reglamento sobre Agencias 

de Cobros del Departamento de Asuntos del Consumidor, 

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

de 2002, prohíbe: 

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

este requisito. 

 La Regla 17 del Reglamento sobre Agencias de Cobros, 

mencionada en la Regla antes citada, establece el procedimiento de 

cobro a seguir, a saber:  

(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.  

(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. 

Con las normas que hemos expuesto, procedemos a atender 

los hechos particulares del caso ante nuestra consideración. 

III. 

En el presente caso, la señora Pedraza Hernández presentó 

una Moción de relevo de sentencia luego de haber transcurrido tres 

años de dictada y notificada la Sentencia del TPI. El asunto 

planteado por la señora Pedraza Hernández es que la Sentencia es 
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nula y, por consiguiente, inexistente. Por lo tanto, el transcurso del 

tiempo resulta irrelevante para los fines de atender la Moción de 

relevo de sentencia y entendemos que así lo consideró el TPI a pesar 

de luego denegar lo solicitado. El asunto que debemos examinar en 

esta etapa de los procedimientos es si el TPI actuó correctamente al 

rechazar el planteamiento jurisdiccional de la señora Pedraza 

Hernández. Discutiremos los tres señalamientos de error de manera 

conjunta. 

El primer asunto que debemos analizar es si Operating es una 

agencia de cobros. El Art. 2 de la Ley de Agencias de Cobros (10 

LPRA sec. 981a) define una agencia de cobros como la “persona 

dedicada el negocio de cobrar para otro cualquier cuenta, factura o 

deuda”. (Énfasis nuestro). La primera alegación de la Demanda 

indicó que Operating era la parte demandante y actuaba como 

agente de Midland Funding, LLC. Adujo, además, que Operating es 

una empresa autorizada por DACo para realizar gestiones de cobro. 

No es correcto colegir que Midland Funding, LLC está gestionando 

el cobro para sí y no en favor de tercero. El proceso de cobro 

extrajudicial y judicial fue llevado a cabo por Operating a favor de 

Midland Funding, LLC. En consecuencia, las disposiciones del 

FDCPA y la Ley de Agencias de Cobros son aplicables a las acciones 

de Operating. 

El asunto jurisdiccional formulado por la señora Pedraza 

Hernández requiere el examen de la carta enviada el 21 de mayo de 

2014. En esta carta, Operating se identificó en el encabezamiento y 

gestionó el cobro de una deuda a favor de PR Acquisitions, LLC. 

Asimismo, informó que el nombre del acreedor original, el número 

de cuenta original y el actual, y la cantidad adeudada. Asimismo, le 

informó a la señora Pedraza Hernández que su cuenta había sido 

referida a “agentes legales” para gestiones de cobro y que contaba 

con 30 días para llegar a un acuerdo de pago. La oración siguiente 
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a la mención del término de 30 días, le expresó a la consumidora 

que su derecho de refutación no se vería afectado. 

A nuestro juicio, la carta cursada por Operating falló en 

notificarle a la señora Pedraza Hernández el derecho a disputar la 

deuda dentro del término de 30 días. Esta omisión contraviene la 

Sección 809 del FDCPA, supra, y la Regla 17(c) del Reglamento sobre 

Agencias de Cobros, supra. La carta enviada por Operating es 

confusa y contraria a lo dispuesto por el inciso (e) del Reglamento 

sobre Agencias de Cobros, supra. Como mencionamos, dicha 

disposición legal requiere detener toda gestión de cobro cuando el 

deudor cuestiona la deuda. Esta paralización del proceso de cobro 

permanece hasta que la agencia de cobro notifica la verificación de 

la deuda. En el presente caso, la carta enviada por Operating, lejos 

de informar a la consumidora sobre este derecho, le expresó que, de 

no llegar a un acuerdo de pago dentro del término de 30 días, se 

iniciaría una acción legal de cobro de dinero. La parte apelada se 

limitó a decir que la carta fue acorde con la Ley de Agencias de 

Cobros, sin más por lo que no se acreditó el cumplimiento del 

referido requisito jurisdiccional. 

La Ley de Agencias de Cobros y el Reglamento sobre Agencias 

de Cobros son claras en establecer el contenido del requerimiento 

previo como un elemento jurisdiccional. No surge de los autos que 

la señora Pedraza Hernández hubiese renunciado a este derecho 

durante el proceso judicial. El TPI tampoco tuvo ante su 

consideración ningún acuerdo de pago de sentencia con el cual 

pudiese dar por renunciado tal derecho, ello al amparo de lo resuelto 

en Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, supra. Ante el defecto 

jurisdiccional, es forzoso concluir que la Sentencia dictada en el año 

2014 nunca existió. La jurisprudencia es clara en que, ante una 

sentencia nula, “resulta mandatorio declarar su inexistencia 

jurídica”. En el caso ante nuestra consideración, el TPI erró al no 
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declarar nula la Sentencia. Héctor R. López García v. Laura López 

García, supra. Los primeros dos señalamientos de error se 

cometieron. En cuanto al tercer señalamiento de error, basta con 

expresar que es discrecional la celebración de una vista para 

dilucidar los asuntos planteados en una moción de relevo de 

sentencia. Véase Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). Nos 

resulta razonable la adjudicación de la moción de relevo de 

sentencia con la prueba documental sometida por las partes. En 

consecuencia, el tercer error imputado no se cometió. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución emitida el 26 de marzo de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia. Cónsono con lo anterior, 

dejamos sin efecto la Sentencia dictada el 20 de octubre de 2014 y 

desestimamos la Demanda por falta de jurisdicción ante el 

incumplimiento del Art. 17(13) de la Ley de Agencias de Cobros, 

supra, y la Regla 16(17) y 17 del Reglamento sobre Agencias de 

Cobros, supra. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova disiente con voto escrito. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 
Caguas 
 
Caso Núm. 
EACI201402811 
 
Por: Cobro de Dinero 
Regla 60 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand y el Juez Adames Soto. 
 

  VOTO DISIDENTE 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 
 

Con el mayor de los respetos, discrepo de la decisión que toma la 

mayoría del panel que me honra presidir.  Estoy de acuerdo con el recuento 

procesal de dicho voto mayoritario a excepción de lo siguiente:  Encuentro 

suficiente, aunque no totalmente correcta, la carta de cobro enviada con 

acuse de recibo y firmada como recibida por la peticionaria antes de 

iniciarse la acción de cobro. Si, para propósitos de argumentación, 

juzgáramos como defectuosa tal notificación, ello es materia de una 

defensa que la peticionaria nunca levantó, hasta luego de tres años de 

advenir final y firme la sentencia, mediante su tardía moción de relevo de 

sentencia.  Por otro lado, entiendo que la nulidad que da lugar al relevo de 

una sentencia es aquella amparada en falta de jurisdicción sobre la materia, 

la cual considero es inaplicable a este caso, puesto que ya se ha 

interpretado que el defecto de este tipo de carta constituye una defensa de 

falta de jurisdicción sobre la persona, la cual es, por su naturaleza, 

renunciable. Dominguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 DPR 117 (1974)8. 

                                                 
8 En aquel caso, nuestro Tribunal Supremo resolvió expresamente que el requisito de notificación 

que exige la Ley de Agencias de Cobros como paso previo para que un tribunal adquiera jurisdicción 

sobre una acción en cobro de dinero, es renunciable expresa o tácitamente por el demandado. 
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Pero, como si ello fuera poco, tras cerca de dos años desde que la 

sentencia adviniera final y firme, transcurridos en exceso los términos para 

solicitar reconsideración o acudir ante este foro en apelación, se logró un 

acuerdo de pago el cual fue posteriormente incumplido por la peticionaria.   

Nuestro ordenamiento jurídico contiene unos principios generales de 

derecho que permean todas las relaciones jurídicas. Entre ellos la “buena 

fe”, “la renuncia de derechos” y el “no actuar en contra de sus propios 

actos”9.  La buena fe parece ser más que una norma jurídica, una norma 

interpretativa con distintas valoraciones, que depende de su aplicación a 

los hechos particulares de la controversia. Más que un fin, es un medio 

dirigido a proteger unos derechos, en unos supuestos, y a encauzar, en 

otros, el comportamiento de las personas en sus relaciones jurídicas. Como 

norma interpretativa se ha indicado que significa: “confianza, seguridad y 

honorabilidad basada en ella”.  En ese sentido, esta doctrina está vinculada 

al término “fidelidad” que implica que una de las partes se entrega 

confiadamente a la conducta ‘leal’ de la otra”. Berríos v. U.P.R., 116 DPR 

88, 98 (1985). Como principio jurídico, la buena fe no puede tener una sola 

acepción, M. J. Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev. 

Jur. U.P.R. 367, 373 (1989), pues abarca todo el ordenamiento, y al 

imbricarlo con el contenido ético de cada acto, requiere se examine a la luz 

de las circunstancias particulares de la controversia. Es por esta 

peculiaridad que “[h]abrá que recurrir a las diversas instancias en que se 

ha aplicado el concepto para determinar su contenido y forma”. Íd.  Ello, sin 

perder de perspectiva que el contenido específico de este concepto está 

inspirado en una pretensión moral, que lo que persigue es que los entes de 

Derecho actúen correctamente sin causarle daño a otro. J. De los Mozos, 

El principio de la buena fe, Barcelona, Ed. Bosch, 1965, pág. 21.  

Lo que realmente regula nuestro Código Civil y las leyes especiales 

es la actuación de buena fe, que no constituye en sí una definición general 

de lo que es el principio de buena fe aplicable a todo nuestro sistema de 

                                                 
9 Estos se encuentran en los primeros artículos del Código Civil y a través de sus innumerables 

preceptos.  
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Derecho. Esta tesis la sostiene el profesor Godreau, quien apunta que sí 

existe una definición de lo que implica actuar de buena fe, que no es más 

que “el comportamiento leal y honesto o siguiendo las normas respecto a 

cómo deben hacerse las cosas”. Godreau, op cit., pág. 374. Así, se puede 

argumentar que lo que nuestro ordenamiento jurídico reglamenta 

específicamente son los contornos de lo que se consideran actuaciones 

violatorias de la “buena fe” como principio general del Derecho. Íd. 

Debemos tener presente que en su sentido objetivo la frase “buena fe”, 

como norma interpretativa, significa confianza, seguridad y honorabilidad. 

Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 98 (1985). Honorabilidad que implica una 

fidelidad que un ente jurídico deposita en otro. Íd. (Citando a J. Puig Brutau, 

Introducción al Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, págs. 418-419).  

Todo derecho es renunciable, a menos que estén presentes algunas 

de las razones que impiden su renuncia. Art. 4 Código Civil, 31 LPRA 4. No 

existe en este caso impedimento para que la peticionaria renunciara a sus 

derechos; fuera para impugnar la suficiencia de la carta de cobro o por las 

gestiones de cobro antes de iniciarse la acción. Su renuncia implícita a tales 

defensas, así como sus actuaciones de reconocer como válida la deuda, al 

comprometerse a saldarla mediante un plan de pago, impedían la 

concesión de su moción de relevo de sentencia, presentada cerca de tres 

años luego de advenir la sentencia final y firme. Así lo estimó el foro 

primario y entiendo debimos sostener su determinación.  Aprecio, además, 

que las actuaciones de la peticionaria de ir contra de sus propios actos, 

están reñidas con los principios básicos de la “buena fe”, por lo que 

considero que procedía la imposición de sanciones en su contra.  Por las 

razones antes expuestas, expediría el auto para confirmar e imponer 

sanciones a la peticionaria. 

 

 

María del Carmen Gómez Córdova 
Juez del Tribunal de Apelaciones 

 

 


