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Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos el señor Andrés López Rosas (López Rosas o 

el apelante), y solicita que dejemos sin efecto una Sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 22 de abril de 2016 

y notificada el 3 de mayo de 2016. En el aludido pronunciamiento, el foro 

primario declaró Con Lugar una Demanda de cobro de dinero proseguida 

en contra de López Rosas. Consecuentemente, le ordenó al apelante 

pagarle a Midland Credit Management Puerto Rico, LLC (Midland Credit o 

el apelado), la cuantía de $10,556.79, más intereses al 4.25% hasta su 

completo pago. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se confirma 

el dictamen apelado. Veamos. 

I 

La Demanda de cobro de dinero que dio inicio a la controversia de 

autos fue incoada por Operating Partners Co. LLC. (Operating), el 18 de 

diciembre de 2014, como agente gestor de Midland Funding, LLC 

(Midland Funding), en contra de López Rosas, su esposa Fulana de Tal y 
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la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos. En la 

misma, Operating sostuvo que el apelante solicitó a Island 

Finance/Santander Finance, acreedor original, que le concediera un 

préstamo personal, el cual obtuvo con intereses al 32.99%. De igual 

forma, indicó que Midland Funding adquirió mediante cesión todos los 

derechos, títulos e intereses sobre la referida cuenta.  

Operating afirmó que López Rosas había incumplido con los 

términos convenidos del préstamo. Por lo tanto, sostuvo que la deuda era 

cierta, estaba vencida y era líquida y exigible. En cuanto a lo anterior, 

Operating manifestó que la cuantía adeudada por el apelante era 

$8,197.53, y que lo adeudado más los intereses totalizaba $10,656.79. 

Sin embargo, según Operating, los requerimientos de pago, incluyendo 

requerimiento mediante carta por correo certificado con acuse de recibo1, 

no rindieron fruto. Por tal razón, solicitaron al foro apelado que declarara 

Con Lugar la Demanda. 

El 8 de enero de 2015 el foro primario le notificó al apelante que la 

vista en su fondo fue señalada para el 2 de marzo de 2015. Así las cosas, 

el 26 de febrero de 2015, López Rosas presentó su Contestación a la 

Demanda. Además, en la misma fecha presentó una Moción Solicitando 

Ejercer Derecho de Retracto de Crédito Litigioso y una Moción Solicitando 

Desestimación. 

En su Moción Solicitando Desestimación, López Rosa aseguró que 

el foro primario carecía de jurisdicción, ya que Operating no cumplió con 

el requisito jurisdiccional del Artículo 17 de la Ley Núm. 143 del 27 de 

junio de 1968, de realizar gestiones de cobro con acuse de recibo, previo 

a presentar su causa de acción. A su vez, manifestó que Operating no 

tenía legitimación activa para incoar la Demanda, ya que estaba impedida 

de hacer una gestión de cobro en favor de una corporación foránea no 

autorizada a realizar negocios en Puerto Rico. Finalmente, afirmó que 

Operating tampoco tenía legitimación para comparecer a nombre de 

                                                 
1
 Véase, páginas 10 a 13 del Apéndice del recurso de Apelación.  La carta de aviso de 
cobro fue cursada por correo certificado con acuse de recibo el 29 de octubre de 2014. 
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Midland Funding, toda vez que esta última evadió el pago de la fianza de 

no residente que venía obligado a prestar por tener sus oficinas 

principales en San Diego, California.  

Operating se opuso a la petición de López Rosas de ejercer su 

derecho al retracto del crédito litigioso y a la solicitud de desestimar la 

Demanda. El 7 de mayo de 2015, el foro apelado declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación.  

El 19 de junio de 2015, López Rosas presentó una Moción en 

Solicitud de Fianza de No Residente; Ley de Usura y/o Desestimación. El 

31 de agosto de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

Minuta/Resolución, mediante la cual determinó que no era de aplicación 

la Ley de Usura, ya que los intereses de las financieras y los bancos 

están regulados por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras.  Igualmente, declaró No Ha Lugar la solicitud de fianza de no 

residente y la petición de desestimación. 

Posteriormente, Midland Credit compareció e informó al foro 

primario que Midland Funding cesó su relación contractual con Operating 

y que la primera decidió sustituir los servicios de Operating por los de 

Midland Credit. Según informaron, Midland Credit es una compañía 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

debidamente licenciada como agencia de cobro por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO). En consideración a lo anterior, Midland 

Credit solicitó autorización para sustituir a Operating en el pleito.  

Tras varios trámites procesales, el 11 de febrero de 2016, el foro 

primario dictó una Resolución mediante la cual le ordenó a Midland Credit 

prestar la correspondiente fianza de no residente por la cuantía de 

$1,000.00, la cual fue prestada oportunamente. De otra parte, el 8 de abril 

de 2016, el foro primario autorizó la sustitución de parte solicitada por 

Midland Credit. 

La vista en su fondo fue celebrada el 12 de abril de 2016. El señor 

Alexis García, representante de Midland Credit, ofreció su testimonio. 
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López Rosas sometió el caso con la prueba presentada por Midland 

Credit. Luego de los trámites de rigor, el 27 de abril de 2016, el foro 

primario dictó Sentencia, que fue notificada el 28 de abril de 2016.  En el 

aludido dictamen, el foro de origen declaró Con Lugar la Demanda y 

ordenó a López Rosas el pago de $10,556.79, más intereses al 4.25% 

hasta su completo repago. El 27 de abril de 2016, el foro primario 

enmendó la notificación de la Sentencia para incluir a Fulana de Tal y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ella y López 

Rosas. La misma fue notificada el 3 de mayo de 2016.  

El 12 de mayo de 2016, el apelante presentó una Moción 

Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales y de 

Reconsideración. La misma fue declarada No Ha Lugar el 19 de mayo de 

2016, notificada el 27 del mismo mes y año.  

Aun en desacuerdo, el 27 de junio de 2016, López Rosas 

compareció ante nos y le imputó al foro primario haber incidido de la 

siguiente forma: 

PRIMERO: Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de 
Aguada en la apreciación indebida de la prueba, parcialidad 
manifiesta, pasión, y/o perjuicio. Dictó una Sentencia 
declarando Con Lugar la Demanda en cobro de dinero (Regla 
60) adjudicando responsabilidad de pago al demandado-
apelante en total ausencia de prueba admisible suficiente que 
demostrara que el demandante-apelado es acreedor de una 
deuda y que fuera una líquida, vencida y exigible; y la 
obligación de pago. Así como en la aplicación del derecho 
cuando se levantó la prescripción y desestimación.  

 
Con el beneficio de la comparecencia del apelado, procedemos a 

exponer la norma vigente aplicable a la controversia del caso. 

II 

A 

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 lo pertinente, la Regla 60, supra, lee como sigue: 

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que no 
exceda los quince mil (15,000) dólares, excluyendo los 
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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 
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. 

B 

De otra parte, en aquellos casos en que a través de un recurso 

apelativo se impute al Tribunal de Primera Instancia la comisión de algún 

error relacionado con la apreciación de la prueba, la parte apelante tiene 

la obligación de presentar una transcripción o exposición narrativa de la 

prueba para colocar a este foro en posición de revisar la sentencia 
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apelada. Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 19 (A); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005). 

La Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 19, dispone que en las apelaciones de casos civiles en los 

cuales se cuestione la apreciación de la prueba por parte del foro inferior, 

se requerirá una transcripción de la prueba oral. La consabida Regla 

dispone como sigue: 

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 
con la apreciación errónea de ésta por parte del 
tribunal apelado, someterá una transcripción, una 
exposición estipulada o una exposición narrativa de la 
prueba. 

(B) La parte apelante deberá acreditar dentro del término 
de diez (10) días siguientes a la presentación de la 
apelación, que el método de reproducción de la 
prueba oral que utilizará es el que propicia la más 
rápida dilucidación del caso, pudiendo el Tribunal 
determinar el método que alcance esos propósitos. 

.           .            .            .           .            .            .           . 
 
Como puede colegirse, el inciso (A) de la Regla 19, supra, 

establece que quien señale al foro primario una apreciación errónea de la 

prueba está obligado a someter una transcripción, una exposición 

estipulada o una exposición narrativa de la prueba. En cuanto a ello, 

nuestra más Alta Curia dispuso en Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 92 (2006), que cuando las determinaciones de hechos impugnadas se 

basan en prueba testifical es imprescindible que se presente la 

transcripción de la vista o una exposición narrativa de la misma. Esto, 

pues ante la ausencia de la prueba oral, los foros revisores no cuentan 

con los elementos necesarios para descartar la apreciación razonada y 

fundamentada de la prueba que realizó el Tribunal de Primera Instancia. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289-290 (2011). 

Finalmente, en ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos no intervendrán con las determinaciones de hechos, 

con la apreciación de la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuada por el Tribunal de Primera Instancia. González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Ramírez Ferrer v. 
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Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Esta deferencia descansa 

en que el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en su conciencia la 

convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009). Aun en aquellos casos en los que 

surjan conflictos entre la prueba corresponde al juzgador de los hechos 

dirimirlos. Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998). 

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas. Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Solo se podrá intervenir con 

estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. 

González Hernández v. González Hernández, supra. “Se impone un 

respeto a la aquilatación de credibilidad del foro primario en consideración 

a que solo tenemos records mudos e inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, supra. 

A tenor con la norma jurídica vigente ante discutida, procedemos a 

resolver las controversias del caso.  

III 

En esencia, López Rosas sostuvo que el foro primario incidió al 

declarar Con Lugar la Demanda del caso de epígrafe. Además, el 

apelante arguyó que el foro de origen erró en su apreciación de la prueba; 

que desplegó parcialidad manifiesta, pasión y prejuicio. No le asiste la 

razón.  

En primer lugar, en cuanto al señalamiento de la indebida 

apreciación de la prueba, es preciso destacar que el apelante no presentó 

la transcripción de la prueba oral, ni una exposición narrativa estipulada, 

de conformidad con la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 19. Por consiguiente, el apelante no 
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nos colocó en posición de examinar si el foro de primera instancia erró al 

evaluar la prueba testifical presentada. 

Por otro lado, del expediente apelativo y de los autos surge que el 

apelado demostró que López Rosas le adeudaba una cuantía de dinero. 

Consecuentemente, la prueba que el foro apelado tuvo ante sí y que le 

mereció credibilidad demostró que Midland Funding era el acreedor de la 

deuda; que Midland Credit era su agente de cobro, y que la deuda en 

cuestión era líquida, vencida y exigible. En consideración a lo anterior y 

en sujeción a los postulados de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, 

procedía que el Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia 

inmediatamente a favor de Midland Credit, como correctamente hizo. 

Además, el apelante no sometió prueba alguna de parcialidad manifiesta, 

pasión, y/o prejuicio por parte del foro de instancia. Por lo tanto, el error 

señalado no fue cometido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la Sentencia 

apelada. 

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

Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


