
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO 
PANEL X 

 
OPERATING 
PARTNERS CO. LLC.  
 
   Recurrido  
 

v. 
 
JAIME MAYOL BIANCHI; 
ET AL 
 
   Peticionario 
 

 
 
 
 

 
KLCE201501396 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Caguas 
 
Civil. Núm.: 
E CD2014-1061 
(701) 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza, la 
Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

Comparece ante nos Jaime Mayol Bianchi (peticionario), y 

solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto 

una Resolución Enmendada que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala De Caguas, el 12 de junio de 2015 y notificada el 20 

de julio de 2015.  En el dictamen antes aludido, el foro primario 

declaró No Ha Lugar una moción de carácter dispositivo presentada 

por el peticionario. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

deniega expedir el recurso de certiorari solicitado. 

I 

El 10 de septiembre de 2014, Operating Partners Co. LLC. 

(recurrido), presentó la Demanda sobre cobro de dinero del caso de 

epígrafe, en contra del aquí peticionario.  En la misma, el recurrido 

manifestó que era una agencia de cobro autorizada por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y que actuaba 
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como agente gestor y administrador de Midland Funding, LLC 

(Midland), en el caso de autos.  A su vez, indicó que Midland 

adquirió la deuda que el peticionario tenía con Banco Popular de un 

préstamo de auto y que dicha deuda estaba vencida, era líquida y 

exigible.  Igualmente, sostuvo que los esfuerzos que había realizado 

hasta el momento para recobrar dicha deuda no habían rendido 

frutos.   

En apoyo a lo anterior, el recurrido acompañó su Demanda 

con copia de una declaración jurada de un representante autorizado 

de Midland certificando la deuda, copia del “Account Servicing 

Agreement” entre Midland y el recurrido, copia del contrato de 

compra de la deuda, copia de la carta de aviso de cobro que le 

fuera enviada al peticionario y copia de la tarjeta de correo 

certificado, entre otros documentos. 

El 31 de marzo de 2015, el peticionario presentó una Moción 

Solicitando Desestimación a Tenor con el Reglamento de DACO 

sobre Agencias de Cobro.  En la referida moción, el peticionario 

arguyó que el foro primario no puede asumir jurisdicción hasta tanto 

el recurrido le haya requerido al peticionario que pague la deuda por 

correo certificado con acuse de recibo, en virtud del Reglamento 

Núm. 6451 del 2 de mayo de 2002, Reglamento de Cobro de 

DACO, Regla 16, número 17 (Reglamento Núm. 6451).  Por otro 

lado, el peticionario también presentó una Moción a Tenor con la 

Regla 69.5 de Procedimiento Civil Fianza no Residente, en la que 

adujo que la verdadera corporación demandante era Midland, 

corporación extranjera, y que por ello, dicha corporación debía 

prestar una fianza de no residente.  Así las cosas, solicitó que se 

suspendieran los procedimientos hasta que se prestara fianza, a 
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tenor con la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

69.5.   

Posteriormente, el 8 de mayo de 2015, el peticionario 

presentó su Contestación a Demanda y Reconvención.  En la 

misma, se reafirmó en que el aviso de cobro no lo remitió la parte 

aquí recurrida, sino que fue enviado desde Texas.  Amparado en lo 

anterior, el peticionario planteó, entre otras cosas, que el recurrido 

aún no había cumplido con el Reglamento Núm. 6451, supra, por lo 

cual el foro primario no tenía jurisdicción.  En cuanto a la 

Reconvención, el peticionario solicitó una indemnización por parte 

del recurrido por los alegados daños contractuales que sufrió por la 

unidad vehicular defectuosa. 

El recurrido presentó su Oposición a Moción Solicitando 

Fianza de no Residente, en la cual sostuvo que el requisito de 

prestar fianza de la Regla 69.5, supra, no le aplicaba porque tanto el 

recurrido como Midland, son entidades debidamente organizadas 

bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

autorizadas para hacer negocios en esta jurisdicción.  De la misma 

forma, el recurrido opinó que tampoco procedía imponerle el pago 

de fianza de no residente a Midland, ya que sería oneroso que en 

cada acción de cobro de dinero que inste el recurrido a nombre de 

Midland se le exija prestar fianza previo a la presentación de la 

demanda.  Por último, el recurrido indicó que, a su juicio, no se 

justificaba la imposición de fianza, ya que el recurrido respondería 

por las costas, gastos, y honorarios de abogado a que pudiera tener 

derecho el peticionario, en caso de que el peticionario obtuviera un 

fallo a su favor. 

El recurrido también presentó una Oposición a Moción de 

Desestimación, en la cual manifestó que el 21 de mayo de 2014, 
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cursó al peticionario un aviso de cobro por correo certificado con 

acuse de recibo, previo a la presentación de la Demanda y que el 

peticionario no reclamó dicha correspondencia.  Para acreditar lo 

anterior, sometió copia del documento de “Tracking Information” que 

provee el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).  

Oportunamente, el peticionario presentó su correspondiente Réplica 

a Moción Titulada “Oposición a Moción de Desestimación” y Réplica 

a Moción Titulada “Oposición a Moción Solicitando Fianza de No 

Residente”.  Por su parte, el recurrido también presentó su Réplica a 

Reconvención.   

Tras los trámites de rigor, el 27 de mayo de 2015, el foro 

primario dictó una Resolución, debidamente notificada el 11 de junio 

de 2015, en la cual declaró Ha Lugar la Moción Solicitando 

Desestimación a Tenor con el Reglamento de DACO sobre 

Agencias de Cobro. 

No obstante lo anterior, el 12 de junio de 2015, el foro 

primario dictó una Resolución Enmendada, notificada el 20 de julio 

de 2015.  En la misma, el Tribunal de Primera Instancia, motu 

proprio, enmendó la Resolución del 27 de mayo de 2015, y declaró 

No Ha Lugar la Moción de Desestimación del peticionario.  El foro 

primario basó su determinación en el hecho de que el recurrido es 

una corporación autorizada para hacer negocios en nuestra 

jurisdicción. 

En desacuerdo con dicha determinación, el peticionario 

presentó una Moción de Reconsideración, en la cual se reafirmó en 

que el foro primario no tenía jurisdicción para entrar en los méritos 

del caso de epígrafe, en virtud de lo dispuesto en la Regla 16 del 

Reglamento Núm. 6451, supra. El 4 de agosto de 2015, el foro 

recurrido dictó una Resolución, debidamente notificada el 20 de 
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agosto de 2015, en la cual declaró Sin Lugar la referida moción.  Al 

así disponer, el Tribunal de Primera Instancia se expresó como 

sigue: 

Al momento de transcribir la Resolución se obvió el No 
por lo que al resolver la Moción presentada el 5 de junio 
por el demandado el Tribunal se percató del error, motu 
proprio corregimos el error, enmendando la Resolución.  

 
Inconforme con el anterior dictamen, el peticionario acudió 

ante nos y le imputó al foro primario haber errado de la siguiente 

forma:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia dictar 
Resolución Enmendada cuando la Resolución original 
dictada el día 27 de mayo de 2015, notificada el día 11 
de junio de 2015, declarando Ha Lugar la Moción de 
Desestimación, estaba correcta. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Resolución Emendada que va dirigida a los fundamentos 
de fianza de no residente indicando que Operating 
Partners es una corporación con oficinas en Puerto Rico 
autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico sin 
mencionar fundamentos que establezcan que Operating 
Partneres cumplió con el Reglamento de Cobro de 
DACO, Regla 17, número 17. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Resolución Enmendada sin establecer que la verdadera 
parte demandante es Midland Funding, LLC. que es una 
corporación extranjera y dueña  de la alegada cuenta 
mientras que Operating Partners es solo un agente 
gestor, que puede ser despedido en cualquier momento, 
y es utilizado para que la compañía extranjera no pague 
fianza de no residente.   

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer la norma jurídica vigente, para resolver de 

acuerdo con la misma. 

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 
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expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  Así, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone como sigue: 

.            .           .           .            .            .            .           . 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 
la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

.            .           .           .            .            .            .           . 
 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, 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. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  
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(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. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 

 

B 

 La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, R. 69.5, 

establece lo siguiente: 

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico 
o sea una corporación extranjera, el tribunal requerirá 
que preste fianza para garantizar las costas, gastos y 
honorarios de abogados a que pueda ser condenada.  
Todo procedimiento en el pleito se suspenderá hasta que 
se preste la fianza, que no será menor de mil (1,000) 
dólares.  El tribunal podrá ordenar que se preste una 
fianza adicional si se demuestra que la fianza original no 
es garantía suficiente, y los procedimientos en el pleito 
se suspenderán hasta que se preste dicha fianza 
adicional. 

.            .            .            .            .           .           .           . 
 
En ocasión de interpretar la Regla antes aludida, nuestro más 

Alto Foro ha resuelto que el objetivo principal de este requisito es 

garantizar el pago de las costas, los gastos y los honorarios de 

abogado a que pueda tener derecho un demandado en los pleitos 

en que el demandante esté fuera de nuestra jurisdicción. Reyes 

Martínez v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 20 (1993); 

Pereira v. Reyes de Sims, 126 DPR 220, 223-24 (1990).  Asimismo, 

la regla busca desalentar la presentación de causas frívolas e 

inmeritorias. Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761, 766 (2004); 

Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 345 (1998).   
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En este último caso, nuestro más Alto Foro dispuso como 

sigue: 

[e]l lenguaje utilizado en la referida regla acota 
totalmente la discreción del juez sentenciador para eximir 
al demandante no residente del pago de la fianza.  
Vaillant v. Santander, supra, a las págs. 347-348. 

 
Además, en Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 

245, 253-254 (1975), nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió lo siguiente con relación a la aplicabilidad de la Regla en 

cuestión a las corporaciones foráneas autorizadas a hacer negocios 

dentro de Puerto Rico: 

[d]entro del significado de esta regla, la fianza es exigible 
a una corporación que no haya sido organizada bajo las 
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no 
siendo eximente el que como entidad extranjera esté 
autorizada a realizar negocios en Puerto Rico en virtud 
del trámite establecido en los Arts. 1401 a 1407 de la Ley 
de Corporaciones según enmendada (14 LPRA secs. 
2401 a 2407). El que una corporación extranjera o 
foránea autorizada a realizar negocios en Puerto Rico 
mantenga oficinas o posea propiedades en nuestra 
jurisdicción- sobre las cuales pudiera hacerse efectivo el 
pago de honorarios o costas reconocidos en una parte 
demandada de no prevalecer la reclamación promovida 
por la entidad corporativa- es un factor que meramente 
afecta la determinación del monto de la fianza pero no su 
imposición.  Concluir lo contrario sería inyectar a los 
términos mandatorios de la regla una flexibilidad no 
contemplada, originando controversias sobre la 
existencia de bienes en Puerto Rico que se pretendieron 
evitar mediante la adopción de un lenguaje claro y 
sencillo. 

 
C 
 

Por otro lado y pertinente a la controversia de autos, 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, 

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 
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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 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. 

.           .            .            .           .             .           .           . 

 
Finalmente, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que:  

[l]os errores de forma en las sentencias, órdenes u otras 
partes del expediente y los que aparezcan en éstas por 
inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal 
en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de 
cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordena. […] 

 
Los errores de forma son aquellos que comete el tribunal por 

omisión o inadvertencia.  S.L.G. Coriano-Correa v. K-Mart Corp., 

154 DPR 523, (2001).  El Profesor Hernández Colón explica que "en 

la mayoría de los casos el error de esta naturaleza consiste en 
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haber dejado de consignar algo que debió figurar en el documento".  

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie of P.R., 1997, pág. 312.  

Luego de discutido el derecho aplicable, no encontramos en 

posición de resolver.  

III 

Luego de un análisis sosegado del caso ante nuestra 

consideración, a pesar de que estamos ante la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, entendemos que no existen los 

criterios que nos muevan a expedir el auto de certiorari.  Veamos.  

En primer lugar, con relación al primer señalamiento error, 

según previamente discutido, en virtud de lo dispuesto en la Regla 

49.1 de Procedimiento Civil, supra, el foro primario está plenamente 

facultado para corregir a su propia iniciativa cualquier error de 

forma.  Así, opinamos que al no incluir la palabra “No” previo a la 

frase “Ha Lugar”, el foro primario cometió un error de forma que 

posteriormente corrigió al dictar su Resolución Enmendada y 

declarar “No Ha Lugar” la Moción Solicitando Desestimación a 

Tenor con el Reglamento de DACO sobre Agencias de Cobro del 

peticionario.  Por tal razón, el primer error no fue cometido. 

 Discutiremos conjuntamente el segundo y el tercer 

señalamiento de error, en los cuales el peticionario nos plantea que 

el foro primario incidió al no imponer fianza de no residente al 

recurrido y al entender que éste cumplió con la Regla 16 (17) del 

Reglamento Núm. 6451, supra.   

Al examinar las circunstancias particulares del presente caso, 

vemos que el recurrido opera como una agencia de cobro 

debidamente autorizada por el Departamento de Asuntos al 

Consumidor.  De la misma forma, se desprende del expediente 
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apelativo que el recurrido suscribió un contrato con Midland para 

figurar como agente gestor y administrador de este último en el 

pleito de epígrafe.  Además, el recurrido acreditó que tanto éste 

como Midland son corporaciones debidamente autorizadas para 

hacer negocios en Puerto Rico.  Es menester recordar que quien 

insta la causa de acción es el recurrido, corporación doméstica 

debidamente autorizada por el DACO a fungir como agencia de 

cobro.  Por lo tanto, no le es aplicable lo dispuesto en la Regla 69.5 

de Procedimiento Civil, supra, y no está sujeta al pago de fianza de 

no residente. 

Al mismo tiempo, de nuestro cuidadoso análisis del 

expediente apelativo surge que el recurrido cumplió con la Regla 16 

(17) del Reglamento Núm. 6451, supra.  Previo a incoar la Demanda 

de epígrafe, el recurrido cursó un aviso de cobro al peticionario 

mediante correo certificado con acuse de recibo.  Igualmente, de la 

copia del documento intitulado “Tracking Information” que sometió el 

recurrido surge que el aviso de cobro fue enviado al peticionario.  

Sin embargo, este último no reclamó dicha correspondencia, por lo 

cual fue devuelta a su remitente.  Así las cosas, el Tribunal de 

Primera Instancia podía asumir jurisdicción, como correctamente 

hizo.  Ante todo lo anterior, nos es forzoso concluir que no se 

cometieron los errores según señalados. 

 Por todo lo anterior, no hallamos razón alguna que amerite 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos, a la luz 

de lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

supra. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA el auto 

de Certiorari solicitado. 
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


