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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

Comparece ante nos la señora Nilda Negrón Rosado (Negrón 

Rosado), y solicita que dejemos sin efecto la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 1 de julio de 2016, 

notificada el 7 de julio de 2016. En el aludido dictamen el foro primario 

declaró Con Lugar la demanda del caso de epígrafe.  En consecuencia, le 

ordenó a Negrón Rosado satisfacer la cantidad de $12,759.39, en pago 

de la deuda de la tarjeta de crédito; más el 4.25% de interés legal anual 

desde la presentación de la demanda; $90.00, en concepto de costas y 

gastos, y $1,200.00, en honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma 

la Sentencia apelada. Veamos un breve trasfondo del caso. 

I 

El 9 de octubre de 2015, Operating Partners Co., LLC (Operating), 

como agente de Midland Funding, LLC (Midland Funding), presentó la 

Demanda de cobro de dinero del caso de epígrafe, en contra de Negrón 

Rosado, del señor Héctor Berríos Ramírez (Berríos Ramírez), esposo de 

ésta y de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. En la 

misma, alegó que Negrón Rosado firmó una solicitud de crédito, tarjeta de 



 
 
 
KLAN201601443 

 

2 

crédito u otra clase de financiamiento por consumo con Banco Santander, 

acreedor original. Aseguró Operating que Negrón Rosado dejó de emitir 

los pagos mensuales, según convenidos, lo cual constituía una violación 

contractual.   

Operating informó que previo a presentar la demanda realizó 

gestiones para cobrar la acreencia y que dichas gestiones fueron 

infructuosas. En virtud de lo cual, solicitó que se le ordenara a Negrón 

Rosado realizar el pago de $12,759.39, de los cuales $9,814.92 

correspondían al principal y $2,944.47 en concepto de intereses.  

En apoyo de su demanda, Operating anejó un estado de cuenta, 

una declaración jurada de una representante de Midland Funding y un Bill 

of Sale and Assignment of Assets (Bill of Sale). Del Bill of Sale surgía que 

el Banco Santander vendió y/o cedió la deuda a PR Acquisitions, LLC (PR 

Acquisitions), cuya agencia de cobro lo era Operating. Igualmente, anejó 

una copia de la licencia de Operating para dedicarse al negocio de 

agencia de cobro y copia de la carta remitida a Negrón Rosado en cobro 

de la deuda.  

Berríos Ramírez presentó una moción intitulada I. Comparecencia 

Especial de Héctor L. Berríos Ramírez II. Contestación a Demanda y III. 

Moción para Desestimar. En la referida comparecencia sostuvo que 

procedía la desestimación del pleito en su contra, ya que contrajo nupcias 

con Negrón Rosado bajo capitulaciones, con un régimen económico de 

completa separación de bienes. De igual forma, insistió en que Operating 

carecía de legitimación activa. Señaló al mismo tiempo que Operating no 

anejó los documentos a los cuales hizo referencia en la demanda, por lo 

que dejó de exponer una causa de acción que justificara la concesión de 

un remedio.  

Afirmó también que era de aplicación la Ley de Ventas a Plazo y 

Compañías de Financiamiento, 10 LPRA sec. 731 et seq., y el 

Reglamento 6070 de 28 de enero de 2000, Reglamento Para Disponer 

Sobre Cargos, Tasas de Interés y otros Asuntos Relativos a Planes de 
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Cuentas Rotativas para Uso de Tarjetas de Crédito y Contratos de Ventas 

al Por Menor a Plazos (Reglamento 6070). Insistió en que los contratos 

de tarjetas de créditos estaban regulados por el Código de Comercio, 

cuyo Artículo 940, 10 LPRA sec. 1902, establece que las acciones que no 

tengan término determinado para ejercitarlas prescriben a los cinco (5) 

años. Basado en lo anterior, adujo que la acción estaba prescrita, pues el 

estado de cuenta anejado en la demanda tenía fecha de 8 de julio de 

2008 y la demanda se presentó el 9 de octubre de 2015. Indicó que para 

interrumpir el término prescriptivo era necesaria la interpelación judicial, 

según el Artículo 941 del Código de Comercio, supra, sec. 1903, por ser 

una acción de índole mercantil.  

Eventualmente, Operating se opuso. Sostuvo que era innecesario 

el cumplimiento de requerir el pago por escrito, previo a la presentación 

de la demanda, según el Artículo 17 (13) de la Ley de Agencias de Cobro, 

Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968 (Ley de Agencias de Cobro), 10 

LPRA 981p. Lo anterior es así, adujo, dado que Negrón Rosado 

compareció voluntariamente al pleito. Por lo tanto, renunció tácitamente al 

cumplimiento de dicho requerimiento. 

A pesar de ello, indicó que dio cumplimiento al requisito de la Ley 

de Agencias de Cobro al remitir por correo certificado una carta de cobro, 

previo a presentar la demanda. También afirmó que el 30 de mayo de 

2014, PR Aquisitions transfirió la deuda reclamada en el caso a Midland 

Funding LLC (Midland Funding), compañía foránea autorizada a hacer 

negocios en Puerto Rico. A su vez, Midland Funding le encargó a Midland 

Credit Management Puerto Rico, LLC (Midland), el cobro de la cuenta.  

Eventualmente, Midland solicitó la sustitución en el pleito. El 30 de 

diciembre de 2015, el Tribunal dictó una Orden, en la cual declaró Ha 

Lugar dicha solicitud. 

El 23 de febrero de 2016, el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

Sentencia Parcial. Mediante el referido dictamen se desestimó la acción 
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con relación al señor Berríos Ramírez, luego de que éste acreditara que 

contrajo nupcias con Negrón Rosado bajo capitulaciones. 

El 7 de marzo de 2016, Negrón Rosado presentó una Moción Para 

Desestimar, en la cual se unió a la petición de desestimación de Berríos 

Ramírez. 

El 31 de mayo de 2016, el foro de origen dictó una Resolución, 

notificada el 2 de junio de 2016, en la cual resolvió que los asuntos 

presentados en la Moción de Desestimación debían resolverse en la vista 

en su fondo. A su vez, le concedió a Negrón Rosado el término de diez 

(10) días para presentar un memorando de derecho que demostrase que 

la deuda era de índole mercantil. Negrón Rosado solicitó la 

reconsideración, que fuera declarada No Ha Lugar. Posteriormente, 

Negrón Rosado presentó su Memorial de Derecho en cumplimiento con la 

Resolución antes aludida. 

Tras la celebración de la vista en su fondo, el 1 de julio de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia. La misma fue notificada el 

7 del mismo mes y año. El foro primario declaró Ha Lugar la demanda.  

El 22 de julio de 2016, Negrón Rosado presentó una Moción de 

Reconsideración de Sentencia. Midland se opuso. El 2 de septiembre de 

2016, declaró No ha Lugar la Moción de Reconsideración de Sentencia. 

La Resolución fue notificada el 7 de septiembre de 2016. 

Aun en desacuerdo, Negrón Rosado acudió ante nos e indicó que 

el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

1. Incidió el Tribunal de Instancia al admitir una demanda 

que deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio conforme los requisitos de 

plausibilidad que exige la jurisprudencia a partir de las 

opiniones de Bell Atlantic Corp. v. Twonbly, 550 US 544, 

127 S. Ct. 1955, 167 L. Ed. 2d 929 (2007), y Ashcroft v. 

Iqbal, 556 US 662, 129 S. Ct. 1937, 173 L. Ed. 2d 868 

(2009). 

2. Incidió el tribunal al reconocerle legitimación activa a 

Midland Funding LLC como alegada cesionaria del Banco 

Santander, cuando la propia sentencia reconoce que en la 

fecha en que se presentó la demanda, Midland no era la 

cesionaria o titular del crédito reclamado. 

3. Incidió el tribunal al desconocer que la deuda que reclamó 

por primera vez la demandante en la misma fecha del 
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juicio es una obligación mercantil que había caducado en 

la fecha en que se presentó la demanda el 9 de octubre de 

2015. 

4. Incidió el tribunal al dictar sentencia admitiendo una 

demanda en ausencia de la prueba específica que 

taxativamente exige el Artículo 406 de la Ley de Ventas a 

Plazos y Financiamiento, según enmendada, 10 LPRA 

sec. 766 (e). La parte demandante no satisfizo la carga de 

la prueba que exige la ley. 

5. Incidió el tribunal al negar a la demandada el debido 

proceso de ley; principalmente, el derecho a ser 

escuchada oportunamente por un juzgador imparcial; el 

derecho a cuestionar e impugnar la prueba documental 

ofrecida; el derecho a un trato justo y equitativo, así como 

oportunidad de participar del proceso de forma significativa 

y efectiva.  

 
El 20 de octubre de 2016, dictamos una Resolución en la cual le 

ordenamos a la parte apelada a comparecer con relación al recurso en o 

antes del 10 de noviembre de 2016. El 8 de diciembre de 2016 

declaramos el recurso perfeccionado y listo para su adjudicación, ante la 

incomparecencia de dicha parte. 

II 

A 
  

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

1968, según enmendada (Ley Núm. 143), establece en el Artículo 17, 

inciso 13, supra, sec. 981p, lo siguiente:  

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 981p (13). 

.           .            .           .            .            .            .           . 

 
 Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que el propósito de lo 

estatuido en la Ley Núm. 143, supra, es proteger al deudor contra la 

avidez de cobradores inescrupulosos. Domínguez Rivera v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 117 (1974). 

 Por su parte, pertinente a la controversia de autos, el 

Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), emitió el Reglamento 

sobre Agencias de Cobro, Reglamento Núm. 6451, del 2 de mayo de 
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2002, (Reglamento Núm. 6451). El mismo, entre otras cosas, dispone 

cuales son las prácticas prohibidas para las agencias de cobro. 

Particularmente, en la Regla 16 (17) dicho Reglamento Núm. 6451, supra, 

dispone como sigue: 

Las siguientes prácticas quedan prohibidas a las agencias: 

.           .            .           .            .            .            .           . 

(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. 

.           .            .           .            .            .            .           . 

 
B 

 Pertinente a la controversia del caso de epígrafe es el 

procedimiento establecido en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 60. El mismo consiste de un mecanismo expedito para el 

cobro de reclamaciones que no excedan de quince mil dólares ($15,000). 

En su parte pertinente, dicha Regla 60 preceptúa: 

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 y notificado a las partes inmediatamente por el 
Secretario o Secretaria por correo o cualquier otro medio de 
comunicación escrita. 

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 podrá acompañar 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 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. Si se demuestra al Tribunal que la parte 
demandada tiene alguna reclamación sustancial, o en el 
interés de la justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho 
a solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 
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procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o el Tribunal 

podrá motu proprio ordenarlo. 
 
Ante ello, la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, existe 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. Asoc. 

Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97, (2002). Una vez celebrada 

la vista, si el demandado no puede refutar la prueba presentada por el 

demandante, o no demuestra que la acción es contraria al interés de la 

justicia, el tribunal dictará sentencia inmediatamente a favor del 

demandante. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, a la pág. 99. 

C 

La legitimación activa ha sido definida como la capacidad para 

demandar en un pleito específico. Es requisito ostentar legitimación activa 

para comparecer como demandante y legitimación pasiva para ser 

demandado. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 

563 (1989). Quien presente una reclamación por la vía judicial, debe tener 

un interés legítimo en la controversia que plantea en su causa de acción. 

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra; Álvareztorre Muñiz v. 

Sorani Jiménez, 175 DPR 398 (2009). 

Además, nuestras Reglas de Procedimiento Civil han incorporado 

disposiciones particulares para regular los asuntos relativos a la 

capacidad de los litigantes para tramitar una causa de acción. En 

específico, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 15.1, dispone 

como sigue: 

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley 
tenga el derecho que se reclama, pero una persona 
autorizada por ley podrá demandar sin el concurso de aquella 
para cuyo beneficio se hace la reclamación; y cuando por ley 
así se disponga, podrá presentarse una reclamación a nombre 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para beneficio de 
otra persona. No se desestimará un pleito por razón de no 
haberse tramitado a nombre de la persona que por ley tiene el 
derecho que se reclama hasta que, luego de levantarse la 
objeción, se haya concedido un tiempo razonable para que la 
persona con derecho ratifique la presentación del pleito, o se 
una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte promovente 
y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo efecto 
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que si el pleito se hubiese incoado por la persona con 
derecho. 

 
Nuestro más Alto Foro ha resuelto bajo la doctrina de legitimación 

activa que un demandante deberá demostrar que ha sufrido un daño claro 

y palpable, que el daño es real, inmediato y preciso y no hipotético, que 

existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada y que 

la causa de acción surge al amparo de la Constitución de Puerto Rico o 

de alguna ley. Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327 (200); Asoc. de 

Maestros v. Torres, 137 DPR 528 (1994); Hernández Torres v. 

Gobernador, 129 DPR 824 (1992). 

D 

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 

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, 
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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), 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. 

A.C.A.A., supra.  

III 

A grandes rasgos, Negrón Rosado sostuvo que procedía dejar sin 

efecto la Sentencia dictada por el foro primario. Arguyó que ni Operating 

ni Midland poseían legitimación activa para proseguir la causa de acción; 

que su debido proceso de ley fue transgredido, y que la causa de acción 

caducó, entre otros asuntos. No le asiste la razón. Veamos.  

En cuanto a la legitimación activa, del “Bill of Sale and Assignment 

of Assets” se desprende que el Banco Santander de Puerto Rico le cedió 

y/o vendió absolutamente todos los derechos, títulos e intereses de la 

deuda a PR Acquisitions, cuya agencia de cobro lo era Operating. 

Posteriormente, PR Acquisitions transfirió la deuda a Midland Funding, la 

cual otorgó un poder especial a favor de Midland para cobrar la deuda. Lo 

anterior quedó debidamente evidenciado ante el foro sentenciador.  

Por lo tanto, entendemos que los documentos en apoyo 

presentados por Midland demostraron la existencia de la deuda y la 

legitimación activa de dicha entidad para cobrar la acreencia. Es decir, la 

causa de acción fue tramitada por Midland, a nombre de Midland Funding, 

parte que ostentaba el derecho al pago reclamado. Por otro lado, de igual 

forma se acreditó a satisfacción del foro primario que, previo a presentar 
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la acción de epígrafe, a Negrón Rosado le fue requerido por escrito el 

pago de lo adeudado, en cumplimiento con el Artículo 17 (13) de la Ley 

Núm. 143, supra, y de la Regla 16 (17) del Reglamento Núm. 6451, 

supra.  

Coincidimos con el foro primario en que el peso de la prueba de 

demostrar la inexistencia de la deuda recaía en Negrón Rosado. Dicha 

parte se cruzó de brazos y tampoco aportó prueba de haber emitido pago 

alguno. Tampoco acreditó que el foro primario transgrediera su debido 

proceso de ley, según señaló.  

Por su parte, Midland acompañó una copia de un estado de cuenta 

del 8 de julio de 2008, de donde surgía el balance adeudado.  Así cumplió 

con el Artículo 406 (e) de la Ley de Ventas a Plazos y Financiamiento, 

supra. De otro lado, concordamos con el Tribunal de Primera Instancia en 

que Negrón Rosado falló en demostrar que la deuda era de tipo mercantil, 

y sí quedó evidenciado que era de carácter contractual.  

Por consiguiente, el foro primario concluyó correctamente que la 

deuda era de tipo contractual, a la cual le era aplicable el término 

prescriptivo de quince (15) años, según dispuesto en el Artículo 1864 del 

Código Civil, supra. Consecuentemente, la causa de acción del caso ante 

nos aún no estaba prescrita al momento de ser incoada. Finalmente, en 

ausencia de error, prejuicio o parcialidad, nos vemos en la obligación de 

confirmar el dictamen apelado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la Sentencia 

apelada. 

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

de Apelaciones. 

 
 

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


