
Número Identificador 

 

SEN2018________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

FIRST BANK DE 
PUERTO RICO 

 

Apelante 
 

v. 

 
ERNESTO RAFAEL 

IRIZARRY SANTIAGO, SU 
ESPOSA GLORIA MARÍA 
VILLAFAÑE GONZÁLEZ 

Y LA SOCIEDAD LEGAL 
DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR 
AMBOS 

 

Apelados 
 

v. 

 
FIRST BANK DE 

PUERTO RICO H/N/C 
FIRST MORTGAGE; 
FIRST BANCORP; 

COMPAÑÍAS DE 
SEGURO A, B Y C 

 

Apelantes 

 
 
 

 
 
 

 
KLAN201800530 

 
 

Apelación  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Bayamón 
 

Sobre: Cobro de 
Dinero y Ejecución de 

Hipoteca por la Vía 
Ordinaria 
 

Caso Número: 
D CD2014-1161 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de agosto de 2018.  

 

La parte apelante, First Bank de Puerto Rico y First BanCorp, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto, parcialmente, la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 23 de febrero de 

2018, notificada el 28 del mismo mes y año.  Del mismo modo, 

solicita que se deje sin efecto la denegatoria a una reconvención a 

demanda contra terceros, notificada el 1 de mayo de 2018, así como, 

también, la denegatoria a una solicitud de exposición más definida 

de una reconvención enmendada, notificada el 10 de mayo de 2018.   
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirman los pronunciamientos apelados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

I 
 

  El 25 de abril de 2014, First Bank presentó una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución hipotecaria en contra de la parte 

apelada, compuesta por el señor Ernesto Rafael Irizarry, su señora 

esposa, Gloria M. Villafañe y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ambos constituida.  En esencia, alegó que, desde el 1 de agosto de 

2013, estos incumplieron con los términos de la obligación 

contractual pertinente, según suscrita en un pagaré.  De este modo, 

solicitó el pago de $1,343,298.02, más los intereses 

correspondientes y una suma adicional de $130,000 por concepto 

de gastos, costas y honorarios de abogado. 

 Tras varias incidencias, el 1 de agosto de 2014, los apelados 

presentaron su alegación responsiva.  Por igual, reconvinieron en 

contra de First Bank.  Específicamente, reclamaron una cantidad de 

$19,400,000 por concepto de daños y perjuicios, tras imputarle 

haber actuado de mala fe al incumplir con las leyes estatales y 

federales pertinentes a la reclamación en su contra.  Poco después, 

el 22 de agosto de 2014, First Bank presentó una Solicitud para una 

Exposición Más Definida de la Reconvención y Eliminar Defensas 

Afirmativas.  No obstante, mediante Orden del 3 de septiembre de 

2014, el Tribunal de Primera Instancia adjudicó la referida petición, 

ello al disponer que nada habría de proveer al respecto en ese 

momento. 

El 7 de enero de 2015, los apelados presentaron una 

Contestación a Demanda y Reconvención Enmendada.  En virtud de 

la misma, alegaron en contra de First BanCorp, ello al aducir que 

esta era solidariamente responsable con First Bank por los agravios 

reclamados.  Mediante Orden del 15 de enero de 2015, el Tribunal 

de Primera Instancia autorizó el referido pliego.  
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 Tras varios incidentes procesales, entre ellos la presentación 

de una Solicitud de Sentencia Sumaria por parte de First Bank, el 2 

de marzo de 2015, los apelados solicitaron que se anotara la rebeldía 

de First Bank.  Al respecto, arguyeron que la entidad no había 

presentado réplica ni contestación alguna en cuanto a la 

reconvención enmendada por ellas promovida, así como, tampoco, 

había solicitado prórroga para actuar de conformidad.  De este 

modo, se reafirmaron en la anotación de la rebeldía de First Bank y 

requirieron que se dieran por admitidas las alegaciones afirmativas 

incluidas en su pliego.  Días después, First Bank presentó una 

primera Moción para Adjudicar Sentencia Sumaria, la cual el 

Tribunal de Primera Instancia determinó no atender.   

 En atención a los trámites habidos entre las partes, el 16 de 

marzo de 2015, con notificación del 19 de marzo siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en virtud de la cual, 

entre otros mandatos, extendió un plazo de veinte (20) días 

adicionales y perentorios a los previamente otorgados a los aquí 

apelados para replicar a la solicitud sobre sentencia sumaria 

promovida por First Bank.  Por igual y respecto a la solicitud sobre 

anotación de rebeldía promovida por los apelados, el foro primario 

ordenó a First Bank a replicar a la reconvención enmendada en 

disputa, ello dentro de igual término, so pena de dar por admitidas 

las alegaciones incluidas en la misma.  No obstante, y en desacuerdo 

con el referido pronunciamiento, los apelados comparecieron ante 

nos mediante un recurso de certiorari con denominación 

alfanumérica KLCE201500516. Tras entender sobre los 

planteamientos correspondientes, el 24 de agosto de 2015, un Panel 

hermano emitió Sentencia en la que expidió el auto solicitado y 

ordenó a que se diera curso al descubrimiento de prueba entre las 

partes previo a que se resolviera la moción dispositiva promovida 

por First Bank.   De igual modo, este Foro ordenó al Tribunal de 
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Primera Instancia a anotar la rebeldía de First Bank, toda vez que el 

plazo concedido para presentar su contestación a la reconvención 

enmendada en disputa transcurrió sin que tomara acción alguna. 

En consecuencia, también le ordenó que diera por admitidas las 

alegaciones correspondientes.  

 Devuelto el caso al foro de origen, el 4 de septiembre de 2015, 

First Bank presentó un escrito intitulado Solicitud para que se Deje 

sin [Efecto] la Anotación de Rebeldía a la Parte Demandante First 

Bank Puerto Rico.  En esencia, alegó que, dadas las incidencias del 

caso, incluyendo aquellas pendientes de adjudicación y en aras de 

salvaguardar los derechos de todas las partes involucradas, 

resultaba favorable no anotarle la rebeldía, tal cual lo dispuesto por 

el foro intermedio.  En igual fecha, la institución presentó su Réplica 

a Reconvención Enmendada.  

 Por su parte, el 8 de septiembre de 2015, First BanCorp se 

sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal e hizo su 

primera comparecencia al pleito mediante una Réplica a 

Reconvención Enmendada. A tenor con la misma, negó las 

imputaciones hechas en su contra y afirmó que a los apelados no 

les asistía remedio alguno en ley.   

Tras haberse emitido el correspondiente mandato por parte 

del Tribunal de Apelaciones, ello en cuanto al antes aludido 

dictamen en alzada, mediante Orden del 25 de febrero de 2016, 

notificada el 29 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera 

Instancia, entre otras disposiciones, anotó la rebeldía de First Bank 

y dio por admitidas las alegaciones de los apelados en la 

reconvención enmendada.    

 Más tarde, el 6 de abril de 2016, los apelados solicitaron la 

anotación de la rebeldía de First BanCorp.  Con relación a la 

controversia que nos ocupa, mediante Orden del 20 de junio de 

2016, notificada el 28 de junio siguiente, el Tribunal de Primera 
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Instancia declaró Ha Lugar una solicitud sobre anotación de 

rebeldía respecto a First BanCorp promovida por los apelados.  En 

respuesta, First BanCorp solicitó la reconsideración de lo resuelto. 

Específicamente, argumentó que, dado a haber presentado la 

correspondiente alegación responsiva a la reconvención enmendada 

de los apelados, procedía que se le permitiera descubrir prueba, así 

como, también, que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía 

decretada respecto a su persona.  Tras atender dicha contención y 

la oposición propuesta por los apelados, el tribunal primario denegó 

la reconsideración en controversia.  Como resultado, el 17 de 

octubre de 2016, First BanCorp acudió ante este Foro mediante el 

recuso de certiorari KLCE201601942. Luego de que se atendieran 

sus planteamientos a tenor con la norma aplicable, el 10 de abril de 

2017, notificada el 17 de abril del mismo año, un Panel hermano 

emitió Sentencia en virtud de la cual expidió el auto solicitado y 

revocó lo resuelto por el foro a quo, ello a los efectos de levantar la 

rebeldía anotada respecto a First BanCorp.  Por igual, este Foro 

determinó que le asistía el derecho de descubrir prueba. 

 A tenor con el mandato correspondiente, el Tribunal de 

Primera Instancia dejó sin efecto la rebeldía decretada respecto a 

First BanCorp, aceptó su contestación a la reconvención enmendada 

y ordenó que se procediera con el descubrimiento de prueba 

pertinente para disponer de la cuestión.  Sin embargo, el 10 de enero 

de 2018, los apelados presentaron una Solicitud de Desistimiento con 

Perjuicio por Orden del TPI Bajo Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil 

de 2009 Respecto de First BanCorp sin Imposición de Costas ni 

Gastos Legales.  En particular, indicaron que nunca emplazaron a 

la entidad, ello dado a que, debido a sus funciones comerciales como 

empresa matriz y no como financiera, la misma, “posiblemente”, no 

era responsable por los daños aducidos en la reconvención 

enmendada.  Así, se reafirmaron en su interés por desistir, con 
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perjuicio, de la causa de acción en cuanto a First BanCorp, 

enfatizando que, dado a que su comparecencia se produjo de forma 

voluntaria y no mediante emplazamiento alguno, no venían 

llamados a cubrir los gastos.   

 Así las cosas, el 16 de febrero de 2018, First Bank y First 

BanCorp presentaron una Moción en Solicitud de Orden y Reiterando 

Solicitud para una Exposición Más Definida de la Reconvención 

Enmendada y Eliminar Defensas Afirmativas.  Mediante la misma, 

las entidades apelantes aludieron a la pendencia de un pliego con 

igual requerimiento y se reiteraron en que procedía que los apelados 

efectuaran una exposición más definida de varias de las alegaciones 

incluidas en la reconvención enmendada. 

 Tras varias incidencias, el 23 de febrero de 2018, notificada el 

28 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia Parcial aquí apelada.  Específicamente, proveyó para lo 

solicitado por los apelados y dio por desistida, con perjuicio, la 

reconvención enmendada en controversia, ello en cuanto a First 

BanCorp, sin la especial imposición de costas, gastos y honorarios 

de abogados.  Respecto a la misma, el 15 de marzo de 2018, esta 

opuso una moción de reconsideración, solo respecto a esta última 

determinación.  Ese mismo día, ambas entidades aquí apelantes 

presentaron una Solicitud de Autorización para Presentar 

Reconvención, así como, también, una Reconvención a Demanda 

contra Tercero.  En particular, argumentaron que toda vez que First 

BanCorp no había sido parte demandante en el pleito, la acción 

promovida en su contra por los apelados propiamente constituía 

una demanda de terceros y no una reconvención.  De este modo, 

requirieron que se permitiera a First BanCorp reclamar en contra de 

los apelados los gastos en los que incurrió durante su participación 

en el pleito, la cual se extendió a la presentación de dos recursos 
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ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tres ante este Foro y los 

escritos y mociones pertinentes.   

 Mediante resoluciones independientes con fecha del 28 de 

marzo de 2018 y notificadas el 1 de mayo de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración propuesta 

por First BanCorp respecto a la sentencia por desistimiento que nos 

ocupa.  Del mismo modo, el foro a quo no autorizó la solicitud sobre 

reconvención a demanda contra terceros, según propuesta por las 

apelantes. Con notificación del 10 de mayo de 2018, el tribunal 

sentenciador también declaró No Ha Lugar la moción sobre 

exposición más definida presentada por First Bank y First BanCorp.  

 Inconforme, el 22 de mayo de 2018, la parte apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En 

el mismo formula los siguientes señalamientos:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al archivar la 
acción en contra de First BanCorp sin imposición de 

costas, gastos y honorarios por la temeridad 
desplegada. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de exposición más definida de la reconvención 

enmendada. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitir la 

reconvención presentada por First BanCorp contra los 
apelados.  

 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, así como los 

autos originales del caso en el tribunal primario y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 
 

A 
 

 El desistimiento constituye el mecanismo procesal por el cual 

el actor, mediante la expresa declaración de su voluntad, anuncia 

su intención de abandonar el curso de la acción que promovió, 

teniendo ello el efecto de extinguir la pendencia del litigio de que 
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trate.  JA Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. 

Ed., Publicaciones JTS, 2011, T. III, pág. 1138.  En lo concerniente, 

la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 39.1, traza 

los criterios y las consecuencias del empleo de la aludida figura en 

nuestro esquema de derecho.  A tal fin, expresamente dispone 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.    
   

De conformidad con la norma antes esbozada, nuestro 

ordenamiento distingue entre el desistimiento producto de la sola 

voluntad del demandante o de las partes, y aquél decretado 

únicamente mediante la anuencia del tribunal.  Específicamente, el 

inciso (a) del referido precepto provee para que el promovente de una 

acción, por sí y previo a que le sea notificada algún tipo de alegación 

responsiva por parte del promovido, opte, sin más, por no proseguir 
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su causa.  Igualmente, también contempla el caso y las condiciones 

en las que, luego de acontecida dicha instancia, todas las partes 

comparecientes suscriban una estipulación prestando su 

consentimiento a fin de suspender la pendencia del pleito.  En este 

caso, según la interpretación doctrinal vigente, “el derecho del 

demandante de renunciar a su reclamo es absoluto y nada le impide 

que pueda demandar nuevamente”.  Pramco CV6, LLC v. Delgado 

Cruz y otros, 184 DPR 453, 459 (2012); Agosto v. Mun. de Río Grande, 

143 DPR 174 (1997).  No obstante, cuando luego de un primer 

desistimiento, un demandante nuevamente solicite desistir del 

pleito de que trate, el pronunciamiento correspondiente será uno 

con perjuicio y, por ende, constitutivo de una adjudicación en los 

méritos.  Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, supra.     

Ahora bien, el inciso (b) de la disposición antes transcrita, 

regula los efectos de una petición sobre desistimiento luego de que 

un demandado haya cursado su alegación responsiva, cuando se 

haya presentado una solicitud sobre sentencia sumaria, o en defecto 

de una estipulación sobre desistimiento entre los litigantes. Pramco 

CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, supra; Agosto v. Mun. de Río 

Grande, supra.  En cualquiera de estos escenarios, el demandante 

está llamado a presentar una moción al tribunal, debidamente 

notificada a todos los comparecientes, informando su intención de 

renunciar a la continuación del pleito.  Por su parte el Juzgador 

habrá de adjudicar sus méritos conforme dicte su criterio 

discrecional, todo a la luz de las particularidades del caso.  Ramos 

Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567 (1997).  Ello así, toda vez que 

el propio estatuto le permite actuar “bajo los términos y las 

condiciones que estime procedentes”.  Regla 39.1 (b), supra.  

De otro lado y en el ámbito de las facultades del Adjudicador 

ante una solicitud de desistimiento, la doctrina reconoce que “la 

imposición y pago previo de las costas y honorarios del demandado 
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es la condición más corriente”.  JA Cuevas Segarra, op cit., pág. 

1147.  Sin embargo, lo anterior de ordinario se limita a los casos en 

que acontece un desistimiento sin perjuicio, ya que “el demandante 

está en libertad de iniciar una nueva acción sobre los mismos 

hechos no adjudicados en la primera acción en forma alguna, 

obligando al demandado a incurrir en nuevos gastos y desembolsos 

para defenderse de la segunda acción.”  Op. cit., citando a Segarra 

v. Corte, 66 DPR 148, 155-156 (1946).   

B 

 Por su parte, en materia de derecho procesal, la Regla 5.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 5.1, enumera las alegaciones 

permitidas en el ordenamiento vigente, a saber: la demanda, la 

reconvención, la demanda contra coparte, la demanda contra 

tercero y sus respectivas contestaciones.  A tenor con ello, la Regla 

6.1 del referido cuerpo normativo, dispone que toda alegación que 

exponga una solicitud de remedio debe contener: 1) una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte 

peticionaria tiene derecho a un remedio, y; 2) una solicitud del 

remedio a que crea tener derecho.  32 LPRA Ap. V, R. 6.1.  De este 

modo, las aseveraciones en una alegación deben ser sencillas, 

concisas y directas.  De ahí que su redacción no está sujeta a 

fórmula técnica alguna.  32 LPRA Ap. V, R. 6.5.    

No obstante, aun cuando el referido deber está revestido de 

cierto margen de liberalidad, puesto que el precepto aplicable no 

exige entera precisión y detalle en la exposición de los argumentos, 

lo cierto es que el demandante está supuesto a esbozar una relación 

fáctica suficiente que, tomada como cierta, permita al juzgador 

inferir la relación entre el demandado y la conducta aducida en su 

contra.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; 

Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 5ta Edición, 

2010, pág. 241.  De este modo, “[e]l demandante debe alegar hechos 
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suficientes que eleven su reclamación más allá del nivel especulativo 

y la empujen a través de la línea de lo ‘concebible’ a lo ‘plausible’.”  R. 

Hernández Colón, supra, a la pág. 248.  Así pues, los términos de la 

Regla 6.1, supra, requieren “que en las alegaciones se aporte una 

relación de hechos, con el propósito de que las partes y el tribunal 

puedan apreciar con mayor certeza los eventos medulares de la 

controversia.”  Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Vol. 1, 

Diciembre 2007, pág. 70.  Además, precisa destacar que la aludida 

disposición procesal debe entenderse conjuntamente con la Regla 

9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1, que al respecto 

exige “que el contenido de las alegaciones debe estar basado en el 

mejor conocimiento, información, y creencia del abogado o de la 

parte, el cual debe formarse luego de una investigación razonable, 

que el escrito debe estar bien fundado en los hechos y respaldado 

por el derecho vigente”. Íd. 

En el anterior contexto y pertinente a lo que nos ocupa, la 

Regla 10.4 de Procedimiento Civil, provee para la ocasión en la que, 

dada la ambigüedad de las alegaciones, se solicite una exposición 

más definida de las mismas.  Al respecto, la referida disposición reza 

como sigue: 

Si una alegación contra la cual se permita una alegación 
responsiva es tan vaga o ambigua que no sería 
razonable exigirle a una parte que formule una 

alegación responsiva, dicha parte podrá solicitar una 
exposición más definida antes de presentar su 

alegación responsiva.  La moción deberá estar 
debidamente fundamentada y señalará los defectos de 
la alegación y las especificaciones interesadas.  Si el 

tribunal declarara “con lugar” la moción y no se cumple 
la orden dentro de diez (10) días de notificada, o dentro 

de cualquier otro plazo que fije el tribunal, este podrá 
eliminar la alegación contra la cual iba dirigida la 
moción o resolver lo que en justicia proceda. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 10.4. 

 

La interpretación doctrinal pertinente reconoce que la 

antedicha norma es ejecutable solo cuando las alegaciones que se 

impugnan son de naturaleza tal, que impiden a la parte contraria 
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formular una alegación responsiva adecuada y razonable.  Santiago 

v. Rodríguez, 72 DPR 266 (1951).  De ordinario, la moción para 

solicitar una exposición más definida no es favorecida por el estado 

de derecho, ello dado al efecto dilatorio que tiene sobre el curso de 

los procedimientos.  JA Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da. Ed., Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág. 547.  De ahí que 

la concesión del remedio que mediante la misma se solicita, sea una 

discrecional del juzgador que atiende sus méritos. Op. cit.  Además, 

el orden procesal vigente enfatiza que, el mecanismo en cuestión no 

puede operar como un sustituto de aquellos propios al 

descubrimiento de prueba.   

III 

 En la presente causa, la parte apelante plantea que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al decretar el archivo de la 

reconvención enmendada promovida por los apelados, ello en 

cuanto a First BanCorp, sin proveer para la imposición de costas, 

gastos y honorarios de abogado.  Del mismo modo, aduce que incidió 

el foro a quo al denegar la solicitud de exposición más definida de la 

reconvención enmendada en disputa, así como al no permitir la 

reconvención promovida por First BanCorp respecto a los apelados.  

Habiendo examinado los referidos señalamientos a la luz del derecho 

aplicable y de los hechos acontecidos, resolvemos confirmar los 

dictámenes que nos ocupan.  

 Un examen de los documentos que componen el expediente 

que atendemos, revela que el quehacer adjudicativo aquí impugnado 

no se aparta del derecho pertinente a la materia en controversia.  

Ahora bien, previo a esbozar el raciocinio que nos lleva a dicha 

conclusión, entendemos que es menester destacar que el Tribunal 

de Primera Instancia, al proveer para el desistimiento solicitado por 

los apelados, apoyó su pronunciamiento en el inciso incorrecto del 

precepto procesal aplicable.  Del contenido de la Sentencia Parcial 
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apelada surge que el foro sentenciador aludió a la Regla 39.1 (a)(1) 

de Procedimiento Civil, supra, a los fines de decretar el archivo del 

caso de epígrafe en cuanto a la apelante First BanCorp.  Sin 

embargo, tal cual expusiéramos, dicha disposición contempla el 

escenario en el que se presenta un aviso de desistimiento antes de 

la notificación por la parte adversa de la contestación o de una moción 

de sentencia sumaria.  Sabido es que su aplicación se ciñe a las 

circunstancias expresamente estatuidas por el legislador, ello a 

modo de limitar el derecho absoluto del demandante de no proseguir 

su causa de acción solo en etapas tempranas del pleito.   

Sin embargo, tal no es la ocasión en el caso de autos.  Previo 

a la solicitud de desistimiento en controversia, los aquí 

comparecientes incurrieron en múltiples y extensos trámites 

procesales entre sí. Particularmente, medió una alegación 

responsiva por parte de First BanCorp sobre la reconvención 

enmendada en disputa, ciertos trámites en alzada promovidos por 

la entidad y la solicitud de una anotación de rebeldía por parte de 

los apelados en su contra.  Siendo así, ciertamente no se hacen 

presentes los criterios de la Regla 39.1 (a)(1), supra, a los fines de 

servir como base legal para la sentencia parcial que nos ocupa y, 

por ende, para el archivo del pleito en cuanto a First BanCorp.  De 

este modo y considerando las incidencias acontecidas entre los 

comparecientes, resolvemos que la legitimidad del dictamen en 

controversia radica en lo dispuesto en la Regla 39.1 (b), que provee 

para un decreto de desistimiento por orden de un tribunal.   

Habiendo establecido lo anterior, es nuestra apreciación que, 

contrario a lo aducido por la parte aquí apelante, el Tribunal de 

Primera Instancia no incidió al decretar el desistimiento con 

perjuicio de la reconvención enmendada en cuanto a First BanCorp, 

sin imponer, a los apelados, la obligación de satisfacer una cantidad 

cierta por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.  A fin 
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de sustentar su contención, la parte apelante afirmó que la inclusión 

de First BanCorp en el pleito, implicó el que asumiera una carga 

económica sustancial debido a los múltiples trámites en lo que se 

vio precisada a incurrir.  Sin embargo, tal cual expresáramos, la 

referida determinación adjudicativa, es un asunto propio al 

cumplimiento de los rigorismos legales establecidos, así como, 

también, al ejercicio de la discreción del tribunal sentenciador. 

Conforme indicáramos, la imposición de las costas del pleito 

y de honorarios de abogado en un caso cuya adjudicación resulta de 

una solicitud de desistimiento, constituye la condición más común 

cuando se provee para el mismo sin perjuicio de que la acción 

nuevamente pueda ser promovida.  Lo anterior es así, puesto que el 

ordenamiento busca proteger al demandado que, en virtud de ello, 

queda en riesgo de ser nuevamente compelido a los rigores de la 

maquinaria judicial.  Sin embargo, precisa destacar el hecho de que, 

la causa que nos ocupa, versa sobre un desistimiento decretado con 

perjuicio, escenario para el cual, como norma, el estado de derecho 

no prevé el desembolso de la partida de costas y honorarios de 

abogados.  Por tanto, dado a que nada en el expediente revela que, 

en la consideración de la conducta procesal de los aquí 

involucrados, el tribunal sentenciador se haya desviado de la sana 

ejecución de sus deberes adjudicativos a tenor con la norma que 

delimita el mismo, determinamos no imponer nuestro criterio sobre 

lo resuelto en este aspecto.   

De otro lado, sobre la denegatoria a la solicitud de exposición 

más definida de la reconvención enmendada, resolvemos que, en 

efecto, la misma constituyó el quehacer correcto en derecho.  

Conforme expusiéramos, dicho mecanismo únicamente se emplea 

cuando las alegaciones contra las cuales se permite una alegación 

responsiva son de naturaleza tal que no propenden a su cabal 

comprensión para ser adecuadamente contestadas.  De ordinario y 
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dado su efecto dilatorio en el curso de los procedimientos, este tipo 

de recurso no es favorecido por el estado de derecho.  Por tal razón, 

el mismo solo es ejecutable en ocasión a la vaguedad o ambigüedad 

de las alegaciones impugnadas.  Ahora bien, la eficacia de una 

solicitud sobre exposición más definida está sujeta, entre otras 

condiciones, a que se promueva antes de que se presente una 

alegación responsiva.   

En la presente causa, los documentos que tuvimos a nuestro 

haber revisar revelan que, si bien en el año 2014, First Bank solicitó 

una exposición más definida de la reconvención original, lo cierto es 

que, mediante Orden del 3 de septiembre de dicho año, la misma se 

adjudicó.  Más tarde, en el año 2015, los apelados enmendaron su 

reconvención, por lo que se trataba de una nueva alegación respecto 

a la cual First Bank no podía oponer, tal cual pretendió, los 

planteamientos que expuso en su anterior solicitud.  Luego de que 

presentara una solicitud sobre sentencia sumaria, la entidad 

nuevamente requirió que se proveyera de conformidad con su 

petición, esta vez, respecto a la reconvención enmendada.  Sin 

embargo, a First Bank se le había anotado la rebeldía antes de que 

sometiera el segundo pliego sobre exposición más definida.  Por 

tanto, en virtud de dicha instancia, First Bank estaba impedida de, 

en el año 2018, reproducir su contención sobre una exposición más 

definida de las alegaciones contenidas en la reconvención 

enmendada en disputa.   

Por su parte, en cuanto a First BanCorp, resulta forzoso 

concluir que, en estricto derecho, ninguna solicitud sobre exposición 

más definida sobre la reconvención enmendada promovida por los 

apelados podía pretender.  Del expediente que atendemos y de los 

autos originales del caso surge que esta peticionó el referido 

mecanismo, por primera vez, el 13 de febrero de 2018.  Sin embargo, 

la prueba documental que nos ocupa revela que el 8 de septiembre 
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de 2015, First BanCorp presentó sus argumentos de réplica a la 

reconvención enmendada. Así pues, habiendo mediado una 

alegación responsiva de su parte, en virtud de las expresas 

disposiciones de la Regla 10.4 de Procedimiento Civil, supra, su 

petición carece de eficacia.   Así pues, no erró el Tribunal de Primera 

Instancia al denegar la solicitud sobre exposición más definida 

promovida por las apelantes First Bank y First BanCorp.    

Finalmente, a igual conclusión llegamos sobre la denegatoria 

en cuanto a permitirle a First BanCorp “reconvenir” en contra de los 

aquí apelados.  En este contexto, aclaramos que, tal y como aducen 

las entidades aquí apelantes, dado a que First BanCorp nunca figuró 

como demandante en el pleito, ciertamente los apelados no podían 

reconvenir en su contra.  Si su intención era alegar en contra de 

First BanCorp, el más correcto quehacer procesal les exigía 

presentar una demanda de terceros.  Sin embargo, habiéndose 

desistido la reconvención enmendada en cuanto a la persona de 

First BanCorp, no puede ejecutar el acto procesal solicitado.   

En mérito de todo lo antes expuesto, confirmamos los 

dictámenes aquí apelados.  Los mismos responden a la correcta 

aplicación e interpretación de la norma pertinente a cada una de las 

materias en controversia.  Siendo así y en ausencia de criterio legal 

alguno que legitime el ejercicio de nuestras facultades sobre lo 

dispuesto por el Tribunal de Primera Instancia, sostenemos lo 

resuelto en toda su extensión.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirman los 

dictámenes apelados.  

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


