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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2019. 

 La señora Sheila Curet Rivera (Peticionaria) compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones para que revoquemos la orden que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, emitió el 4 de 

diciembre de 2018.  Mediante el dictamen objeto de revisión, el foro 

a quo denegó la solicitud de desestimación que presentó la aquí 

compareciente.  Sin embargo, una vez examinado el recurso en 

unión a sus anejos a la luz del derecho aplicable, denegamos tanto 

la Moción en Auxilio de Jurisdicción como la expedición del auto de 

certiorari.   

 Surge claramente de la Ley de Agencias de Cobros1 que una 

agencia de cobros podrá instar una acción judicial solo cuando 

primero haya requerido al deudor el pago de lo adeudado por medio 

de comunicación escrita remitida por correo certificado con acuse 

de recibo.  Art. 17(13) de la Ley de Agencias de Cobros, supra, 10 

LPRA sec. 981p(13).  Por lo tanto, es el envío del documento 

                                                 
1 Ley Núm. 143 del 27 de junio de 1968, según enmendada, 10 LPRA sec. 981 et 
seq.   
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correspondiente por correo certificado con acuse de recibo el 

requisito a satisfacer por parte de la agencia de cobro, más no el que 

el deudor reciba, en efecto, la carta en solicitud de pago de lo 

adeudado.  Así lo concibió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 DPR 117 (1974).2  

Consecuentemente, en vista de que Midland Credit Management 

Puerto Rico, LLC remitió por correo certificado con acuse de recibo 

el aviso de cobro a la aquí Peticionaria a una dirección correcta y 

que coincide con la que obraba en sus archivos, esta cumplió con 

su obligación de ley.  El hecho de que el Correo Postal de los Estados 

Unidos haya realizado gestiones sin éxito para entregar la 

correspondencia y que la Peticionaria no haya reclamado la misma, 

no altera el hecho de que la aquí Recurrida notificó adecuadamente 

el aviso de cobro.   

 Ante lo expuesto, la controversia planteada por la Peticionaria 

no requiere consideración más detenida por nuestra parte, por lo 

que denegamos la Moción en Auxilio de Jurisdicción, así como expedir 

el auto solicitado.  Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40(D). 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 

                                                 
2 En la precitada jurisprudencia, nuestro más alto foro expresó lo siguiente en 

cuanto al requerimiento aquí en discusión: 

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.  
Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 119.  


