
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMON-CAROLINA 
PANEL VIII 

 
 

 
OPERATING PARTNERS, 
CO. LLC, como agente de 

MIDLAND FUNDING, 
LLC 

 
Recurrida 

 
v. 
 

ANGEL D. MALDONADO 
MORA, su esposa 

FULANA DE Tal y la 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 
compuesta por ambos 

 
Peticionarios 

 

 

 
 
 

KLCE201602376 

 
CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera  Instancia, 
Sala de Bayamón  
 
Civil. Núm.: 
DBCM2015-0285 (505) 
 
Sobre: Acción Civil de 
Cobro de Dinero (Regla 
60) 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Angel D. 

Maldonado Mora (el peticionario) mediante un recurso de Certiorari 

solicitándonos que revisemos y revoquemos la Resolución dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (el 

TPI), el 15 de noviembre de 2016, notificada el 21 del mismo mes y 

año. Mediante dicho dictamen el TPI declaró No Ha Lugar a la 

Moción solicitando se dicte Sentencia Sumaria Desestimando la 

Demanda presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición el auto de certiorari solicitado. 

I. 

El 11 de junio de 2015 Operating Partners Co., LLC., como 

agente de Midland Funding, LLC. (Operating Partners o la 

recurrida), presentó en contra del peticionario una Demanda de 
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Cobro de Dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 60. En síntesis, alegó la recurrida que el peticionario 

firmó un contrato de préstamo, financiamiento, venta por menor a 

plazo, tarjeta de crédito u otra clase de financiamiento por 

consumo con Ford Motor Credit y dejó de pagarlo. Además, planteó 

que Ford Motor Credit le asignó y transfirió debidamente todos los 

derechos, título e intereses en y a la deuda que generó con el señor 

Maldonado a Midland Funding, LLC (Midland Funding). A su vez, 

indicó Operating Partners en su Demanda que es una empresa que 

realiza gestiones de cobro y actúa como agente gestor y 

administrador de Midland Funding. Luego de múltiples intentos de 

cobro infructuosos, solicita el pago de $7,417.64, de los cuales 

$5,705.87 constituyen principal y $1,711.77 intereses.  

Luego de varios trámites procesales, los cuales no son 

necesarios desglosar en el presente recurso, el 2 de septiembre de 

2016 el señor Maldonado Morales presentó una segunda moción 

solicitando la desestimación de la demanda instada en su contra 

titulada Moción solicitando se dicte Sentencia Sumaria 

Desestimando la Demanda. En la misma solicitó la desestimación 

de la demanda por novación sustitutiva en la persona del deudor.  

El 15 de noviembre de 2016, notificada el 21 del mismo mes 

y año el TPI emitió una Orden en la cual indicó que “… la aludida 

solicitud de Desestimación fue adjudicada por este Tribunal desde 

el 26 de septiembre de 2016, por lo que se deja sin efecto la Orden 

del 11 de octubre de 2016”. En la misma orden el TPI calendarizó 

el juicio en su fondo para el 2 de marzo de 2017 a las 9:00 am.  

Inconforme, el señor Maldonado recurre ante este foro 

intermedio mediante el recurso de epígrafe señalando por parte del 

foro de instancia la comisión de los siguientes errores:  

Erró Instancia cuando descarta la Moción Solicitando 
se Dicte Sentencia Sumaria Desestimando la 
Demanda radicada por Ángel D. Maldonado Morales, 
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señalando que dicha solicitud de desestimación fue 
adjudicada el 26 de septiembre de 2016 
 
Erró Instancia al no procesar la Moción Solicitando se 
Dicte Sentencia Sumaria Desestimando la Demanda, 
de acuerdo a las disposiciones de la Regla 36.3 de 
Procedimiento Civil y lo resuelto por el Tribunal 
Supremo en SLG Zapata vs. J.F. Montalvo, Inc. 189 
DPR 414 (2013); y no realizar las determinaciones de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no 
hay controversia sustancial, y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos como requiere la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, que fueron solicitados por la parte 
demandada y recurrente en la moción de 
reconsideración que radicó. 
 
Erró Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción 
Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria Desestimando 
la Demanda, cuando surge de los propios anejos de la 
demanda que Ford Credit of Puerto Rico, Inc. 
sustituyó por un tercero la persona del demandado 
Angel D. Maldonado, como deudor obligacional.  
 

Examinado el escrito presentado por el peticionario, y 

transcurrido el término dispuesto en la Regla 37 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 37, 

determinamos prescindir de la comparecencia de Operating 

Partners. Véase, Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.1 

II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo 

debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Dicha regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad y el alcance de la 

facultad revisora de este foro apelativo sobre órdenes y 

resoluciones dictadas por el foro de instancia, revisables mediante 

el recurso de certiorari. Posterior a su aprobación, la precitada 

regla fue enmendada nuevamente por la Ley núm. 177-2010, y 

dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

                                                 
1 Este Tribunal puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, específicos,” 
escritos, notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho...”. 
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acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

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. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. [Subrayado nuestro] 

Por otra parte, aun cuando un asunto esté comprendido 

dentro de las materias que podemos revisar, de conformidad con la 

Regla 52.1, supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B), se justifica nuestra intervención, pues distinto 

al recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir 

el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 

837 (1999). Cabe señalar que esta discreción no opera en el vacío y 

en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. 

BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).2 Así pues, se ha 

                                                 
2 Citas omitidas.  
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considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y 

“no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”. Id.3 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla 

establece 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.    
(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. [subrayado 
nuestro] 

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

mismo. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Examinados estos criterios, concluimos que no están 

presentes ninguno de los criterios de la Regla 40, supra, por lo que 

procede denegar la expedición del recurso.  

 

 

                                                 
3 Cita omitida.  
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III. 

En esencia señala el peticionario que el TPI erró al no 

adjudicar la moción, conforme dispone la Regla 36.3 y 36.4 de 

Procedimiento Civil, y al indicar que la misma había sido 

adjudicada el 26 de septiembre de 2016.  

De la Resolución u Orden recurrida surge que el TPI acogió 

la moción de sentencia sumaria como una moción de 

desestimación dado el contenido de la misma. Al respecto indicó el 

TPI que “… se trató de una segunda solicitud de Desestimación 

bajo los mismos argumentos anteriormente esbozados a través de 

“Moción solicitando Desestimación de la Demanda” presentada por 

la parte demandada el 9 de julio de 2015, denegada por el tribunal, 

respecto a lo cual se recurrió tanto al Tribunal de Apelaciones 

como al Tribunal Supremo.”4 Es al amparo de dicha determinación 

que el TPI resolvió que “… la aludida solicitud de Desestimación 

fue adjudicada por este tribunal desde el 26 de septiembre de 

2016, ….” Id. 

No se nos ha persuadido de que el TPI fue arbitrario al 

denegar la desestimación de la demanda. Además, a la luz del 

derecho antes reseñado y siguiendo los criterios para la expedición 

del auto de certiorari, determinamos que este no es el momento 

más propicio para considerar el asunto planteado, cuando el juicio 

en su fondo está pautado para el 2 de marzo de 2017 a las 9:00 

am. Recordemos que la norma vigente es que un tribunal apelativo 

solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del TPI, cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción; o haya errado en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009).  

                                                 
4 Véase Apéndice del Recurso, pág. 132.  
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No obstante, reiteramos que la denegatoria en cuanto a 

expedir el auto no es óbice para que, en su día y luego de que el 

TPI adjudique los méritos de la demanda en el juicio en su fondo, 

la parte que no esté conforme con la decisión pueda reproducir sus 

planteamientos mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992). Obsérvese 

que la determinación del TPI en este momento únicamente indica 

que los planteamientos de la moción presentada por el peticionario 

son los mismos de la anterior moción de desestimación, la cual fue 

declarada no ha lugar. El peticionario tendrá la oportunidad de 

demostrar los elementos de la defensa de novación sustitutiva en 

la persona del deudor en el juicio ya calendarizado. Como ya 

indicamos, luego de que el TPI adjudique los méritos de la 

demanda, si alguna parte no está conforme con la decisión pueda 

reproducir sus planteamientos mediante el correspondiente 

recurso de apelación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se hacen 

formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición del auto 

de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


