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Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece Midland Credit 

Management Puerto Rico, LLC como agente de Midland 

Funding, LLC (Midland Credit o la parte apelante), solicita la 

revisión de la Sentencia de 13 de junio de 2016 emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Sabana Grande (TPI), 

en la que se ordena la desestimación de la demanda con 

perjuicio por el incumplimiento de orden al amparo de la 

Regla 39.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. R.39.2 (a). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se confirma la sentencia apelada. 
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son 

los siguientes. 

 El recurso ante nos tiene su génesis en una demanda en 

cobro de dinero bajo el procedimiento ordinario de la suma de 

$15,639.08. Aduce Midland Credit que la señora Tamara 

González Figueroa, por sí y como miembro de la sociedad 

legal de gananciales que compone con fulano de tal (Sr. 

González o la apelada), suscribió un pagaré de préstamo 

personal a favor de Banco Santander y que luego incumplió 

con su obligación de pago. Banco Santander declara a pérdida 

la cuenta, luego la vende a PR Acqusitions LLC, quien a su vez 

la vende a Midland Credit mediante contrato de cesión de 

crédito. Posteriormente, Operating Partners LLC., como 

agente gestor de Midland Credit presenta demanda de cobro 

de dinero el 17 febrero 2015 ante el TPI. 

 El 21 agosto 2015 se celebra vista en la que comparece    

el Lcdo. Derek Irizarry (Lcdo. Irizarry), en sustitución del        

Lcdo. Miguel A. Maza. El Lcdo. Melvin Martínez Almodóvar 

(Lcdo. Martínez) comparece en representación de la apelada, 

la que no asistió a la vista. El TPI examina el expediente en 

dicha ocasión en forma que no consta en autos documento 

alguno de la deuda. En consecuencia, ordena a Midland Credit 

a que acredite que la acción no está prescrita. Adicionalmente, 

concede el término final de cinco días para que remitan a la 

parte apelada su contestación al descubrimiento de prueba.     

A su vez, le ordena a la apelada aclarar su señalamiento de 
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que se deja de acumular una parte indispensable y por qué 

niega la alegación segunda de la demanda. Luego, el TPI 

corrige la orden de 3 de julio de 2015 en la que dispone que 

la apelada debe cumplir con la Regla 6. 2 y 9. 1 de 

Procedimiento Civil, Tit. 32, Ap. V, R. 6.2 y R. 9.1. Se 

reseñala el  juicio en su fondo para el 16 de octubre de 2015. 

 El 16 de octubre de 2015 se llama el caso para la 

celebración de juicio su fondo. Comparece el Lcdo. Irizarry en 

sustitución del Lcdo. Maza en representación de la apelante y 

el Lcdo. Martínez comparece en representación de la apelada. 

En dicha ocasión, el Lcdo. Irizarry informa al TPI que ha 

tomado la decisión de desistir del caso sin perjuicio. Por su 

parte, el Lcdo. Martínez acepta que se desista del caso pero 

tomada cuenta que se contestó la demanda, se cursaron 

interrogatorios y se emitieron órdenes por el TPI en torno a la 

contestación a demanda solicita que el desistimiento sea con 

perjuicio. Argumenta además, que el desistimiento viene a 

raíz de la contestación de la demanda de la apelada, donde se 

niega lo relacionado a que estaba casada y que  la sociedad 

legal de gananciales de la apelada se benefició de la 

transacción en controversia  y que ambos actuaron en su 

nombre en el curso normal de sus negocios. 

Consecuentemente el TPI el 13 de junio de 2016 ordena 

el desistimiento de la demanda con perjuicio e impone la 

suma de $350.00 a la apelante en concepto de honorarios de 

abogado. 
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Inconforme, Midland Credit presenta recurso de 

apelación donde adjudica al TPI la comisión del siguiente 

error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESESTIMAR CON PERJUICIO LA 

DEMANDA DE AUTOS AMPARÁNDOSE EN EL 
INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE CONFORMIDAD 

CON LA REGLA NÚM. 39. 2 (A) DE LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, SUPRA. 

 
II. 

-A- 

Mediante las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA   

Ap. V, se provee una mecánica procesal expedita y sencilla 

para la tramitación ante los tribunales. En lo pertinente, la 

Regla 39.1, 32 LPRA Ap. V, R. 39.1, de dicho cuerpo legal 

regula lo referente a los desistimientos.  

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1, supra, 

atiende aquellas instancias no cubiertas por el inciso (a). 

Agosto v. Mun. de Río Grande, supra, pág. 180. Es decir, 

cuando la parte adversa ha contestado la demanda o ha 

solicitado que se dicte sentencia sumaria, o cuando no se ha 

conseguido una estipulación de desistimiento suscrita por 

todas las partes que han comparecido al pleito. Véase Wright 

and Miller, supra, Sec. 2364, pág. 451. En estos casos, será 

necesario que el demandante presente una moción al tribunal, 

la cual deberá notificar a todas las partes que han 

comparecido ante el foro para renunciar en proseguir  su 

reclamo. Al amparo de este escenario, el tribunal tiene 

discreción judicial para finalizar el pleito e imponer las 

condiciones que estime pertinentes. Ello incluye que el 

desistimiento sea con perjuicio, lo que impediría que el 
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demandante pueda presentar nuevamente su reclamo. 

Incluso, puede condicionarse el desistimiento al pago de 

gastos y honorarios de abogado. Cuevas Segarra, op. cit., 

págs. 1146–1147. Por ello, a menos que la orden 

aceptando el desistimiento no especifique lo contrario, 

un desistimiento según el inciso (b) será sin perjuicio. 

(Énfasis nuestro) De la Matta v. Carreras, supra, págs. 94–95. 

Cuando el desistimiento se da en virtud del inciso (b) de 

la Regla 39.1, supra, no existe la necesidad de atender la 

preocupación de la presentación continua de demandas. La 

intervención del tribunal lo hace innecesario. Éste auscultará e 

impondrá las condiciones que entienda necesarias para 

conceder el desistimiento incluyendo que se decrete el mismo 

con perjuicio. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz, 2012 TSPR 

17 (P.R. Jan. 26, 2012). Cuevas Segarra, op. cit., págs. 

1144–1145; Wright and Miller, supra, Sec. 2368, págs. 567–

570. 

-B- 

La función de un tribunal apelativo en la revisión de 

controversias requiere que se determine si la actuación del 

TPI constituyó un abuso de la discreción en la conducción de 

los procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada función, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
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sustancial. Lluch v. España Service Sta., supra; Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992). 

Como la discreción está atada a la razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197 (1964), 

en la medida que el curso de acción de un tribunal en el 

ejercicio de su discreción para conducir los procedimientos sea 

irrazonable o poco sensato, en esa medida estará abusando 

de su discreción. De otro modo, no abusa de la discreción, si 

la medida que toma es razonable. 

Luego de evaluar la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, los alegatos de las partes, los autos 

originales del caso IHCI201500077 y el derecho aplicable, nos 

hallamos en posición de resolver. 

III. 

 La apelante señala que al TPI ordenar la desestimación 

con perjuicio de la acción de cobro de dinero se violentó el 

debido proceso de ley de la parte apelante. Señala que el TPI 

debió primero amonestar, después sancionar al abogado y 

luego advertir a la parte sobre la precariedad de su caso.  

 Por su parte, argumenta la apelada que la acción se 

inicia con la presentación de la demanda el 17 de febrero de 

2015. Se dirige una notificación de citación a vista a la 

apelada por correo certificado que tiene la fecha de 6 de mayo 

de 2015. En la vista de 5 de junio de 2015 se solicita el 

descubrimiento de prueba que se lleva a cabo el 15 de junio 

de 2015 mediante un interrogatorio con producción de 

documentos y un requerimiento de admisiones dirigido a 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964010113&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Midland Credit. Transcurren dos meses sin que el 

descubrimiento de prueba se conteste. Para el señalamiento 

de vista de 21 de agosto de 2015 el TPI concede a  Midland 

Credit el término final de cinco días para que remitan a la 

apelada su contestación al descubrimiento de prueba. 

Adicionalmente, se le ordena a la apelante acreditar que la 

acción no está prescrita. 

 Así las cosas, en el segundo señalamiento de juicio,      

16 de octubre de 2015 la apelante solicita al TPI el permiso 

para desistir sin perjuicio de la acción incoada. Lo que ocurre 

a casi ocho meses de haber presentado la demanda, a cuatro 

meses del primer señalamiento de juicio de 5 de junio de 

2015, a cuatro meses de haberse presentado el 

descubrimiento de prueba en unión a un requerimiento de 

admisiones-15 de junio de 2015-y a casi dos meses de la 

vista de 21 de agosto de 2015 sin haber contestado el 

descubrimiento de prueba ni haber cumplido con la orden del 

TPI de acreditar la prueba de la deuda y de que la demanda 

no estaba prescrita. La apelada se opone al desistimiento sin 

perjuicio ya que, entre otras cosas, la apelante no puso en 

condiciones al tribunal en ningún momento de determinar que 

su acción tenía validez alguna. La apelante no cumplió con 

contestar el descubrimiento de prueba ni con las órdenes del 

tribunal. 

La apelante no acreditó con documento alguno la 

existencia de la deuda, ni cumplió con la orden del tribunal de 

acreditar que la demanda no estaba prescrita. La parte 

apelante incumplió en reiteradas ocasiones con las órdenes 
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del tribunal así como con la contestación del descubrimiento 

de prueba.  

No tiene razón la apelante la apelante. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los cuales hacen 

formar parte de esta sentencia, CONFIRMAMOS la sentencia 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

  
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


