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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico el 29 de agosto de 2018. 

 
Mediante un recurso de apelación comparece ante nos 

Operating Partners Co., LLC (OPC o la apelante) y solicita la 

revisión de una Sentencia Parcial emitida el 10 de mayo de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas 

(TPI). Mediante el referido dictamen el foro primario declaró 

con lugar una solicitud de desistimiento sin perjuicio presentada 

por Héctor Luis Díaz Martínez, Jinelis Ivette Morales López y la 

Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta (los 

apelados) en cuanto a la reclamación por daños y perjuicios en 

contra de OPC. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 
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I. 

A continuación, detallamos los hechos e incidentes 

esenciales para disponer del recurso. 

El caso ante nuestra consideración es una secuela del 

caso JDCI2015-00015 sobre cobro de dinero al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, presentado por OPC contra los 

apelados. En el mencionado pleito, el 12 de febrero de 2016, 

se sustituye a OPC por Midland Credit Management Puerto Rico, 

LLC (Midland).1 El TPI dicta sentencia en rebeldía declarando 

con lugar la demanda, dictamen que luego deja sin efecto por 

falta de jurisdicción.2 Luego, el 16 de febrero de 2018, se 

declara sin lugar la demanda porque Midland no estaba 

preparada para presentar su prueba.3 

 Mientras, el 1 de noviembre de 2017, los apelados 

presentan una demanda por daños y perjuicios en contra de 

OPC, Midland y Midland Funding LLC.4 En síntesis, alegan que 

OPC y los otros codemandados impusieron un gravamen ilegal 

sobre un vehículo de motor de los apelados y sobre la licencia 

de conducir del señor Díaz.  Ello, en virtud de la sentencia 

obtenida en el caso JDCI2015-00015, la cual fue dejada sin 

efecto. Reclaman indemnización por los daños que alegan 

sufrieron como consecuencia del gravamen ilegal. 

Luego de algunos incidentes procesales, OPC solicita la 

desestimación de la reclamación en su contra, por el 

fundamento de dejar de exponer una reclamación que justifique 

                                                 
1 Véase Apéndice del recurso Notificación, pág. 49. 
2 El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Juana Díaz, dicta sentencia el 6 de 

abril de 2015 y el 28 de diciembre de 2017 la declara nula.  Véase Apéndice 

del recurso, Sentencia y Notificación, págs. 47 y 23, respectivamente. 
3 Véase Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, Sentencia, pág.3.  
4 Véase Apéndice del recurso, Demanda, págs. 1-4. 
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la concesión de un remedio. Aduce que fue Midland quien 

solicitó la ejecución de la sentencia, obtuvo la orden e incluyó 

el gravamen sobre el vehículo de los apelados y que OPC no era 

parte en el pleito en ese momento.5 Los apelados se oponen a 

la desestimación.  

Tras varios trámites adicionales, los apelados presentan 

una Moción en Cumplimiento de Orden y, entre otras cosas, 

solicitan que se les permita desistir sin perjuicio y libre de 

costas y honorarios de su reclamación contra OPC.6  

Por su parte, la apelante solicita que el desistimiento sea 

con perjuicio o que se les ordene a los apelados el pago de 

honorarios de abogado.7  

Evaluados los planteamientos de las partes, el Tribunal de 

Primera Instancia deniega la imposición de honorarios de 

abogado y, el 7 de mayo de 2018, dicta sentencia desestimando 

sin perjuicio la totalidad del pleito. 

Inconformes, OPC y los apelados presentan sendas 

solicitudes de reconsideración. El TPI deniega la solicitud de 

reconsideración de OPC.  

Así las cosas, el 10 de mayo de 2018, el TPI deja sin 

efecto la sentencia de 7 de mayo de 2018 y dicta la Sentencia 

Parcial apelada, mediante la cual tiene por desistida sin 

perjuicio la reclamación contra OPC.8  

No conforme, OPC acude ante nosotros y plantea la 

comisión del siguiente error: 

 

                                                 
5 Id., Moción Solicitando Desestimación de la Demanda, págs. 5-10. 
6 Id., Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 103-105. 
7 Id., Moción Solicitando se Impongan Condiciones a la Solicitud de 

Desistimiento sin Perjuicio, págs. 111-115. 
8 Id., Resolución y Sentencia Parcial, págs. 204 y 206, respectivamente. 
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ERRÓ EL TPI AL EMITIR SENTENCIA PARCIAL 

ARCHIVANDO SIN PERJUICIO LA DEMANDA INSTADA 
POR LOS APELADOS CONTRA OPC SIN IMPONERLE 

COMO CONDICIÓN PARA SU DESISTIMIENTO EL 
PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADOS Y/O EL 

ARCHIVO CON PERJUICIO DE LA DEMANDA.  

 
II. 

A. 

En nuestra jurisdicción, la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 39.1, regula lo referente a los desistimientos, 

como sigue: 

(a) Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto 

a las disposiciones de la Regla 20.5 de este apéndice, 
una parte demandante podrá desistir de un pleito sin 

una orden del tribunal: 
 

(1) mediante la presentación de un aviso de 
desistimiento en cualquier fecha antes de la 

notificación por la parte adversa de la contestación o 
de una moción de sentencia sumaria, cualesquiera de 

éstas que se notifique primero, o 
 

(2) mediante la presentación de una estipulación de 

desistimiento firmada por todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito. 

 
A menos que el aviso de desistimiento o la 

estipulación exponga lo contrario, el desistimiento 
será sin perjuicio, excepto que el aviso de 

desistimiento tendrá el efecto de una adjudicación 
sobre los méritos cuando lo presente una parte 

demandante que haya desistido anteriormente en el 
Tribunal General de Justicia, o en algún tribunal 

federal o de cualquier estado de Estados Unidos de 
América, de otro pleito basado en o que incluya la 

misma reclamación. 
 

 (b) Por orden del tribunal. A excepción de lo 

dispuesto en el inciso (a) de esta regla, no se 
permitirá a la parte demandante desistir de 

ningún pleito, excepto mediante una orden del 
tribunal y bajo los términos y las condiciones 

que éste estime procedentes. A menos que la 
orden especifique lo contrario, un desistimiento 

bajo este párrafo será sin perjuicio. (Énfasis 
suplido) 

 
Como se desprende de lo anterior, la Regla 39.1, supra, 

establece varias instancias en las que un demandante puede 

desistir de un pleito de manera voluntaria. El derecho del 
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demandante a desistir de su causa de acción bajo la Regla 

39.1(a), supra, es absoluto y sin perjuicio, lo que significa que el 

demandante conserva su derecho a presentar una nueva acción, 

a menos que haya una previa adjudicación del caso en los méritos. 

Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, 459 

(2012);  Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 DPR 174 (1997). 

El inciso (a) de la Regla 39.1, supra, establece que el 

desistimiento será con perjuicio, entendiéndose que hubo una 

adjudicación en los méritos, cuando el aviso de desistimiento es 

presentado por un demandante que ha desistido anteriormente de 

otro pleito basado o que incluya la misma reclamación ante el 

Tribunal General de Justicia, o algún tribunal federal o de cualquier 

estado de los Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como la 

doctrina de los dos desistimientos. Pramco CV6, LLC v. Delgado 

Cruz y otros, supra, pág. 460. 

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

que si no se obtiene una estipulación de todas las partes luego de 

que se haya presentado una contestación a la demanda o una 

moción solicitando sentencia sumaria, el desistimiento del 

demandante debe hacerse por vía de moción notificada a todas 

las partes que han comparecido ante el tribunal.  En tales 

circunstancias, el derecho del demandante al desistimiento no es 

absoluto.  Se trata, pues, de una solicitud para finalizar un 

caso sujeto a la discreción judicial y a los términos y 

condiciones que el tribunal estime convenientes. (Énfasis 

suplido) J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, 2da. ed., Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, págs. 

1146-1147.  Así, dentro de su discreción, podrá decretar que el 

desistimiento sea con o sin perjuicio o condicionarlo al pago de 

gastos y honorarios de abogado.  Pramco CV6, LLC. v. Delgado 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997120364&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Cruz, supra; Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 

(1997); De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85 (1965). 

 Por lo general, el desistimiento debe concederse sin 

perjuicio, salvo que se demuestren daños, en cuyo caso se 

deben balancear los intereses de las partes. No obstante, 

el daño debe ser algo más que la exposición a otra acción 

por los mismos hechos para que se imponga que la 

penalidad del desistimiento sea con perjuicio. Cuevas 

Segarra, op. cit. Mientras más adelantado esté el proceso, más 

difícil será obtener el desistimiento sin perjuicio y sin penalidad. 

No obstante, el Tribunal Supremo reiteradamente ha expresado 

que favorece que los casos sean ventilados en sus 

méritos.  Municipio de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 

221 (2001); Ghigliotti v. A.S.A., 150 DPR 902, 915 (1999); 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293 

(1988); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679, 686 

(1987).   

-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 discreción en la conducción de los 

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

apelativo no debe intervenir con el ejercicio de las facultades 

discrecionales del tribunal de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad o 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 

sustancial. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097074&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097074&pubNum=2995&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)
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Como la discreción es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera, 

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. 

Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002); Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). De otro 

modo, no abusa de la discreción si la medida que toma es 

razonable. 

III. 

En esencia, OPC sostiene que el TPI erró y abusó de su 

discreción al declarar el desistimiento sin perjuicio de la 

reclamación en su contra sin la imposición de honorarios de 

abogado. Específicamente, aduce que el archivo debió ser con 

perjuicio porque los apelados admitieron que el embargo 

inmobiliario fue impuesto a solicitud de Midland, por lo que estos 

no poseen ninguna reclamación en su contra. Del mismo modo, 

afirma que el foro primario incidió al no imponer a los apelados el 

deber de satisfacer el pago de las costas y los honorarios de 

abogado por ella incurridos. En apoyo a sus planteamientos, la 

apelante hace referencia a varios casos del Tribunal de 

Apelaciones y argumenta que este “unánimemente” impone 

honorarios de abogado o el desistimiento con perjuicio. No nos 

convencen sus argumentos. 

Según se desprende del expediente, los apelados 

presentaron su solicitud de desistimiento voluntario luego de que 

la apelante presentara su contestación a la demanda, por lo que 

es de aplicación la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, supra. 

Como mencionamos, un tribunal debe conceder el desistimiento 

de una causa de acción sin perjuicio, a menos que se demuestre 
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que dicha actuación causa daños, en cuyo caso se deben 

balancear los intereses, pero el daño debe ser algo más que la 

exposición a otra acción por los mismos hechos para que se 

imponga la penalidad de que el desistimiento sea con perjuicio. 

Un análisis de los documentos ante nuestra consideración 

revela que OPC no pudo establecer el daño que la determinación 

apelada le ocasiona, que no sea la mera exposición a otra acción 

por los mismos hechos.  

El balance de intereses en el caso que nos ocupa no justifica 

que se haga una determinación de desistimiento con perjuicio. En 

particular, cuando la norma general consiste en conceder el 

desistimiento sin perjuicio. 

Ante la ausencia de error, perjuicio o parcialidad, 

resolvemos que la concesión del desistimiento sin perjuicio no 

constituyó un abuso de discreción por parte del tribunal 

sentenciador, por lo que procede confirmar el dictamen apelado.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia parcial apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

  
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 


