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Panel integrado por su presidenta, la Juez Birriel Cardona, la Juez 

Surén Fuentes y el Juez Sánchez Ramos1 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

Comparecen la Lcda. Pilar Muñoz Nazario y MN Law Offices, 

PSC, en adelante Muñoz Nazario, y solicitan la revisión de una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, notificada el 2 de mayo de 2014.  Mediante el dictamen 

aludido el Tribunal de Primera Instancia aceptó el desistimiento, 

sin perjuicio, que presentaron el Lcdo. Carlos Alberto Soto 

Laracuente y The Law Offices of Carlos A. Soto Laracuente, PSC, 

en adelante Soto Laracuente.  También, y por medio de la misma 

Sentencia, el foro primario desestimó, por “economía procesal”, las 

reconvenciones que presentó Muñoz Nazario.     

Por los fundamentos que pasamos a exponer, revocamos la 

Sentencia apelada. 

I. 

El 2 de marzo de 2012 Soto Laracuente presentó una 

Demanda, en daños y perjuicios, contra Muñoz Nazario por 

                                                 
1 Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante la 
cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución del Juez Piñero González. 
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alegadas actuaciones fraudulentas y negligentes de la abogada.  

En específico, Soto Laracuente alegó que Muñoz Nazario le adeuda 

unos $700,000.00, deuda que se “originó” mientras trabajaron 

juntos, como socios, en una oficina de servicios profesionales. 

Luego de varios trámites en el caso, Muñoz Nazario presentó 

dos reconvenciones en contra del Lcdo. Soto Laracuente y The Law 

Offices of Carlos A. Soto Laracuente.  Notamos que las 

reclamaciones de Muñoz Nazario surgen de los mismos actos, 

omisiones y eventos que motivaron a Soto Laracuente a presentar 

su Demanda.  

Por lo que en este caso, las partes se reclaman y contra 

reclaman daños, deudas y otras partidas que alegan surgieron de 

actuaciones y omisiones en las que incurrieron ambos mientras 

compartieron una corporación de servicios profesionales. 

Así las cosas, y después de dos años de presentada la 

Demanda, Soto Laracuente solicitó desistir todas las reclamaciones 

que tenía en contra Muñoz Nazario.  En su escrito expuso las 

razones por la cuales el Tribunal debería conceder el desistimiento 

sin perjuicio.  Por su parte, y en cumplimiento con una Orden del 

Tribunal, Muñoz Nazario presentó su parecer sobre dicha petición. 

En resumen, estuvo de acuerdo en que el foro primario concediera 

el desistimiento pero se opuso a que fuera sin perjuicio.  

El Tribunal de Primera Instancia, luego de considerar ambos 

escritos y el contenido del expediente del caso, decidió decretar el 

“desistimiento sin perjuicio de la Demanda y la desestimación sin 

perjuicio de la Reconvención, por economía procesal”.  

Insatisfecha, Muñoz Nazario solicitó, reconsideración al 

Tribunal.  Argumentó que nunca solicitó desistir a las 

reconvenciones que presentó en contra de Soto Laracuente y que 

interesa continuar con sus reclamaciones.  El foro primario ordenó 
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a Soto Laracuente a exponer su posición en cuanto a la 

reconsideración solicitada. 

Sin embargo, las partes se enfrascaron en una discusión 

procesal de debida notificación de mociones.  Por su lado, Soto 

Laracuente alegó que la moción de reconsideración nunca le fue 

notificada y solicitó al Tribunal que la rechazara por esa razón.  En 

oposición, Muñoz Nazario alegó falta de notificación pero en cuanto 

a los escritos que presentó Soto Laracuente en respuesta a su 

solicitud de reconsideración y otros escritos que presentó sobre el 

mismo asunto.  

Para poner fin a la discusión creada por las partes, el foro 

primario ordenó a Muñoz Nazario a que acreditara que cumplió 

“con la Regla 67 de Procedimiento Civil”.  En su escrito de 

cumplimiento de orden, Muñoz Nazario adujo que otros escritos y 

cartas que envió a la dirección postal de Soto Laracuente fueron 

recibidos.  Acompañó varios acuses de recibo firmados para 

fundamentar su posición.  Concluyó que por Soto Laracuente 

haber recibido aquéllos, no debía quedar duda de que la moción de 

reconsideración también fue recibida por éste. 

El Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución que 

notificó el 13 de junio de 2014 en la que consignó que las partes le 

alertaron sobre “una serie de controversias en relación a la 

notificación adecuada” de la moción de reconsideración presentada 

por Muñoz Nazario.  El foro primario también aprovechó y aclaró 

los fundamentos que utilizó para desestimar las reconvenciones de 

Muñoz Nazario.  Transcribimos las palabras del Tribunal: 

[L]uego de examinar el expediente y los fundamentos de la 
Moción de Reconsideración, declara No Ha Lugar la Moción 
de Reconsideración, presentada por la parte demandada. 

Se advierte a las partes que la desestimación a la 
Reconvención presentada es sin perjuicio y esta 
determinación está fundamentada en economía 
procesal, siendo una Reconvención compulsoria, 
conforme a la Regla 11.1 de Procedimiento Civil. 
(Énfasis nuestro.) 
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Insatisfecha con la decisión, Muñoz Nazario presentó la 

apelación que nos ocupa.  Asegura que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al: (1) desestimar la Demanda sin perjuicio; (2) 

desestimar las Reconvenciones que presentó.  

En apretada síntesis, Muñoz Nazario argumenta que debido 

al tiempo que ha transcurrido desde el inicio del litigio y los gastos 

en los que ha incurrido, el desistimiento debió ser con perjuicio. 

En cuanto a la desestimación, aseguró que nunca solicitó el 

desistimiento de las reconvenciones.  

Inicialmente, Soto Laracuente compareció, pero para alegar 

que carecíamos de jurisdicción para atender esta revisión.  Insistió 

sobre el argumento que hizo ante el foro primario sobre que Muñoz 

Nazario nunca le notificó la moción de reconsideración “ni por 

correo regular, ni por correo certificado, ni por correo electrónico ni 

por fax”.  Muñoz Nazario presentó escrito en oposición en el que 

adujo que sí notificó el escrito “varias veces”.  Añadió que, de la 

Resolución emitida surge, aunque de forma indirecta, que el foro 

primario “no le creyó al planteamiento increíble de la parte 

demandante” de que no fue notificada la moción de 

reconsideración.  En respuesta a las alegaciones de las partes, el 5 

de agosto de 2014 emitimos una Resolución mediante la cual 

denegamos la desestimación solicitada por Soto Laracuente.  

También, denegamos la reconsideración que solicitó Soto 

Laracuente a esa Resolución.  Todavía así, Soto Laracuente insistió 

en que debíamos desestimar la apelación por haberse presentado 

tardíamente.  En respuesta, dispusimos “nada que proveer”, pues 

el asunto de la desestimación había quedado resuelto por la 

Resolución antes referida.  

Finalmente, Soto Laracuente presentó su alegato en el que 

argumentó el asunto litigioso de esta apelación.  Razonó que el 

Tribunal de Primera Instancia tenía discreción para acoger sin 
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perjuicio el desistimiento ya que Muñoz Nazario “nunca presentó 

una moción de sentencia sumaria” y “tampoco contestó la 

Demanda después de dos (2) años de incoado el pleito”.  En cuanto 

a la desestimación de las reconvenciones, adujo que el foro 

primario no abusó de al tener en cuenta el “desistimiento 

voluntario presentado” y que en este caso Muñoz Nazario nunca 

contestó la Demanda.  Concluyó que la acción tomada por el 

Tribunal abona a la economía procesal que se deriva “de ventilar 

todas las controversias que emanan de una misma situación de 

hecho o relación de derecho en un solo pleito”. 

II. 

A. La reconvención  

 La reconvención es uno de los mecanismos que una parte 

tiene disponible para solicitar la concesión de un remedio contra 

una parte adversa. Reglas 5.1 y 6.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 5.1 y 6.1.  En nuestro ordenamiento jurídico se 

reconocen 2 tipos de reconvenciones, a saber, las permisibles y las 

compulsorias. S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 DPR 322, 

332 (2010). 

Mediante una reconvención permisible, se puede instar 

cualquier reclamación que no surja del acto, omisión o evento que 

causó la reclamación original de la parte adversa. J. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, Estados Unidos, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo II, pág. 567.  

El fin de la reconvención permisible es la economía procesal, 

no necesariamente el evitar propiamente la multiplicidad de pleitos 

sobre los mismos hechos.  Se denomina permisible, no porque sea 

discrecional, sino porque no afecta la vida o vigencia de la 

reclamación por causa de su presentación en otra instancia 

separada.  Se le conoce como permisible porque si no se formula, 

no se renuncia; la reclamación no resulta afectada y se puede 
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instar en otro procedimiento. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed. Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis, 2010, pág. 256. 

 Por otro lado, y distinto a la permisible, una reconvención 

compulsoria es aquella que se debe formular mediante alegación 

responsiva porque la reclamación surge del mismo acto, evento u 

omisión que ocasionó la reclamación de la parte adversa.  

La Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula 

lo concerniente a este tipo de reconvención y dispone lo siguiente: 

Una alegación contendrá por vía de reconvención cualquier 
reclamación que la parte que la formula tenga contra 
cualquier parte adversa al momento de notificar dicha 
alegación, siempre que surja del acto, de la omisión o del 
evento que motivó la reclamación de la parte adversa y no 
requiera para su adjudicación la presencia de terceros 
sobre quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción. 
Sin embargo, no será necesario incluir dicha reclamación 
mediante reconvención si al momento de comenzarse el 
pleito tal reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente.  

 

De la lectura del texto transcrito surge que la parte 

demandada tiene la obligación de formular cualquier reclamación 

que tenga contra la parte contraria al presentar su alegación 

responsiva o contestación a la demanda, siempre y cuando surja 

de la misma acción, omisión o evento que motivó la demanda 

original y su adjudicación no requiera la presencia de terceros 

sobre quienes el tribunal no puede adquirir jurisdicción. 

Hernández Colón, op cit. pág. 254.  

 El propósito de esta regla es evitar la multiplicidad de litigios 

por medio de un mecanismo que permite dilucidar todas las 

controversias comunes en una misma acción. Consejo de Titulares 

v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 424 (2012).  Por tanto, 

cuando no se presenta una reconvención compulsoria, el 

demandado está impedido de presentar una acción independiente 

basada en el mismo evento que motivó la acción original, “ya que 

es aplicable, por analogía, el principio de cosa juzgada, al efecto de 

que una sentencia es concluyente en cuanto a aquellas cuestiones 

que pudieron haber sido planteadas y no lo fueron.” Cuevas 
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Segarra, op. cit., pág. 558.; S.L.G Font Bardón v. Mini Warehouse, 

supra, pág. 333. 

Sin embargo, a diferencia de la reconvención compulsoria, la 

reclamación que se trae como reconvención permisible podría 

instarse en otro procedimiento y en otro momento, siempre que sea 

oportuna, sin temor de que se desestime por ser cosa juzgada. 

Hernández Colón, op cit. pág. 256. 

B. Desistimiento 

El desistimiento se refiere a la declaración de voluntad hecha 

por una parte por la cual anuncia su deseo de abandonar la causa 

de acción que interpuso en el proceso que está pendiente. J.A. 

Cuevas Segarra, op cit., pág. 1138.  En otras palabras, por medio 

del desistimiento la parte abandona la causa de acción que 

reclamó. 

A estos efectos, la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.1, regula lo relativo a las diferentes formas de 

desistimiento de una acción ante el foro judicial.  Dicha Regla lee 

como sigue: 

Regla 39.1 Desistimiento 

(a) Por la parte demandante; por estipulación.  

Sujeto a las disposiciones de la Regla 20.5, 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 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. 
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(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.  

 En esencia, la citada Regla establece dos tipos de 

desistimiento.  El inciso (a) contempla las circunstancias bajo las 

cuales el demandante puede desistir de su causa de acción 

unilateralmente, sin necesidad de una orden del Tribunal, 

mientras que el inciso (b) trata el desistimiento que requiere la 

autorización del Tribunal. 

 El derecho a desistir bajo el inciso (a) (1) es absoluto; no 

requiere que se presente una moción al respecto, sino que es 

suficiente con la presentación de un aviso por escrito para que la 

intención de desistir de su causa de acción sea efectiva. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1139.  Sin embargo, para que una parte 

pueda desistir del pleito al amparo del inciso (a) (1), es necesario 

que presente el aviso antes de que la parte contraria presente la 

contestación a la demanda o una solicitud de sentencia sumaria. 

De esta forma se pretende limitar el derecho absoluto del 

demandante a etapas tempranas del procedimiento. Id. 

  El inciso (a) (2) de la citada Regla 39.1, supra, trata sobre el 

desistimiento por estipulación de todas las partes en el pleito.  Lo 

anterior procede cuando el demandante decide desistir de su 

acción luego de que las partes demandadas comparecieron al 

pleito.  En estas situaciones, el derecho de desistir del demandante 

no es absoluto ya que solamente podrá hacerlo bajo las 

condiciones que acuerde con las demás partes que han 

comparecido al pleito. 

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

Civil, supra, provee para el desistimiento decretado por el tribunal. 
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Este mecanismo se utiliza en situaciones donde la parte 

demandada contestó la demanda o presentó una solicitud de 

sentencia sumaria y no se ha podido obtener una estipulación de 

desistimiento por todas las partes del pleito. 

El derecho a desistir en etapas más avanzadas del pleito no 

es absoluto.  El desistimiento bajo el inciso (b) de la precitada 

Regla 39.1, supra, está sometido a la discreción y a los términos y 

condiciones que disponga el tribunal. Cuevas Segarra, op. cit. pág. 

1147.  Así, una vez examinadas las posiciones de las partes, el 

juzgador podrá conceder el desistimiento bajo los términos y 

condiciones que entienda procedentes, como por ejemplo, que el 

desistimiento sea con o sin perjuicio, o que se paguen gastos y 

honorarios de abogado. Pramco CV6 v. Delgado Cruz, 184 DPR 453, 

460-461 (2012). 

C. La desestimación al amparo de las Reglas de Procedimiento 
Civil  

 
La Regla 39.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 39.2, permite al Tribunal decretar la 

desestimación de un pleito cuando las partes incumplen con las 

Reglas de Procedimiento Civil o con cualquier orden que haya 

dictado el tribunal.  

Por su parte, la Regla 39.3 del citado cuerpo reglamentario, 

32 LPRA Ap. V, R. 39.3, extiende las disposiciones de la Regla 39.2 

al desistimiento y desestimación de una reconvención, demanda 

contra coparte o demanda contra tercero.  

Por ello, el trámite de sanciones y apercibimientos previo a la 

desestimación de una demanda aplica igualmente a la 

desestimación de una reconvención.  

Es decir, el tribunal tiene que agotar las medidas que brinda 

la Regla 39.2 (a) previo a la desestimación con perjuicio de una 

reconvención.  En primer lugar, tiene que apercibir de cualquier 
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situación al abogado de la parte y le tiene que brindar la 

oportunidad de responder a la orden del tribunal.  De este no 

responder, el tribunal procederá a imponerle una sanción 

económica al abogado y notificará la situación a la parte.  

La notificación a la parte incluirá la información de los 

incumplimientos y le apercibirá de las consecuencias que 

acarrearía un nuevo incumplimiento, las cuales podrían incluir la 

desestimación del pleito o la eliminación de sus alegaciones. López 

Rivera v. Rivera Díaz, 141 DPR 194, 199 (1996); Maldonado v. Srio. 

de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  Si la acción 

disciplinaria no surte efectos, entonces, procederá la imposición de 

la desestimación de la reconvención o eliminación de las 

alegaciones únicamente después que la parte haya sido apercibida 

de la situación y de las consecuencias que puede tener el que esta 

no sea corregida. López Rivera v. Rivera Díaz, supra, pág. 199.  

La desestimación de un caso como sanción debe prevalecer 

únicamente en situaciones extremas en las cuales haya quedado 

demostrado de manera clara e inequívoca la desobediencia y el 

abandono total de la parte con interés y después que otras 

sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de administrar 

justicia y, en todo caso, no debería procederse a ella sin un previo 

apercibimiento. Arce v. Club Gallístico, 105 DPR 605, 307-308 

(1976).  

III. 

Nos corresponde decidir si actuó correctamente el Tribunal 

de Primera Instancia al desestimar las reconvenciones presentadas 

por Muñoz Nazario, y si erró al permitir el desistimiento “sin 

perjuicio” de la Demanda presentada por Soto Laracuente.  

Por las razones que se exponen a continuación, concluimos 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar las 

reconvenciones presentadas por Muñoz Nazario.  Aun bajo la 



 
 

 
KLAN201401038    

 

11 

premisa (errónea, según veremos más adelante) de que procedía el 

desistimiento anunciado por Soto Laracuente, no se debieron 

desestimar dichas reconvenciones. 

Aparte del fundamento de economía procesal aducido por el 

foro apelado para justificar su proceder (ello, a raíz, simplemente, 

del anuncio de desistimiento de Soto Laracuente), no se articuló 

por dicho foro, ni por Soto Laracuente, razón alguna para 

sustentar la decisión de desestimar las reconvenciones 

presentadas por Muñoz Nazario.  Por ejemplo, aquí no se ha 

planteado que procediera la referida desestimación como sanción 

por alguna conducta de Muñoz Nazario.  Tampoco se planteó algún 

otro fundamento para negarle su día en corte a Muñoz Nazario. 

No se debe desestimar una acción judicial salvo que a la luz 

de todos los hechos expuestos, el reclamante carezca de derecho a 

remedio alguno. Soto López v. Colón 143 DPR 282, 291 (1997); 

Candal v. CT Radiology Office, Inc., 112 DPR 227, 231 (1982).  Por 

ello, es aconsejable que esta regla se utilice sólo en situaciones 

extremas.  En ese sentido nuestro más Alto Foro expresó: 

[L]a desestimación de un caso como sanción debe 
prevalecer únicamente en situaciones extremas en las 
cuales haya quedado demostrado de manera clara e 
inequívoca la desatención y el abandono total de la parte 
con interés y después que otras sanciones hayan probado 
ser ineficaces en el orden de administrar justicia y en todo 
caso no debería procederse a ella sin un previo 
apercibimiento.  

Mun. De Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 
(2001). (Énfasis nuestro.) 

 En este caso, no hay constancia en el expediente sobre algún 

incumplimiento de Muñoz Nazario, mucho menos sobre algún 

apercibimiento de una posible desestimación de sus 

reconvenciones.  La política judicial es clara a favor de que los 

casos se ventilen en sus méritos. Malavé v. Oriental, 167 DPR 593, 

605, (2006); Rivera et al. v. Superior Pkg. Inc., 132 DPR 115, 124 

(1992). 
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Si bien es cierto que, al ser compulsorias las reconvenciones 

presentadas por Muñoz Nazario, es necesario que las mismas se 

vean junto a cualquier reclamación al respecto que pudiese tener 

Soto Laracuente, ello no justifica ni provee base para la 

desestimación de las reconvenciones.  Al contrario, y como 

veremos, lo que procedía era sujetar el “desistimiento” de Soto 

Laracuente a que se realizara con perjuicio. 

En efecto, dadas las alegaciones de la demanda de Soto 

Laracuente, las reclamaciones en las reconvenciones eran 

compulsorias, por lo cual era obligatorio presentarlas en este 

litigio. Véase: Consejo Titulares v. Gomez Estremera, 184 DPR 407 

(2012).  Ambas partes reclamaron sobre la base de los mismos 

hechos esenciales.  En específico, las partes alegaron que: (1) la 

otra incumplió con el contrato de sociedad que ambos 

suscribieron; (2) que la parte contraria se apropió indebidamente 

de bienes del negocio común que existía entre ellos; (3) que ambos 

son acreedores de ciertas deudas que surgieron mientras estaban 

atados al contrato de sociedad.  

Es indiscutible que entre la Demanda y las reconvenciones: 

(1) las cuestiones de hecho y de derecho son las mismas; (2) la 

doctrina de cosa juzgada impediría a Muñoz Nazario presentar una 

acción independiente, y vice-versa; y (3) “ambas reclamaciones 

surgen de la misma prueba y están vinculadas lógicamente”. R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 

2007, pág. 218.  

Por lo tanto, las reclamaciones entre las partes, relacionadas 

con el núcleo de hechos alegado por ellas, tienen que ventilarse en 

un mismo pleito. Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 

407, 424-422 (2012). 
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En cuanto al desistimiento anunciado por Soto Laracuente, 

concluimos que erró el Tribunal de Primera Instancia al autorizar 

el mismo bajo la Regla 39.1(a) de las de Procedimiento Civil de 

2009.  Las reconvenciones presentadas por Muñoz Nazario 

constituyeron el equivalente de una “contestación” a la demanda 

de Soto Laracuente, para los fines de la Regla 39.1(a).  Véase: 

Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2nd § 

2363, págs. 432-33 (“When a motion or pleading „tender[s] 

justiciable issues for determination‟, its interposition terminates 

the right to dismiss by notice because it is analogous to an 

answer”).  Por tanto, no tenía derecho Soto Laracuente a desistir de 

su demanda “sin perjuicio” y sin autorización del tribunal, bajo la 

Regla 39.1(a). 

Ante la intención de Soto Laracuente de desistir bajo la Regla 

39.1(a), el Tribunal de Primera Instancia debió denegar dicha 

pretensión por haberse ya presentado el equivalente de una 

contestación y, en vez, debió considerar el escrito de Soto 

Laracuente bajo la Regla 39.1(b) y, bajo dicha regla, condicionar su 

autorización al desistimiento pretendido a que éste fuera con 

perjuicio.  Ello como consecuencia del hecho de que, al anunciar 

dicho desistimiento, Soto Laracuente era objeto de una 

reclamación en su contra (por vía de la reconvención), y del hecho 

de que ambas reclamaciones, como explicamos arriba, tienen que 

adjudicarse en el mismo pleito. 

Incluso, aun partiendo de la premisa de que fuera aplicable 

la Regla 39.1(a), habría igual errado el Tribunal de Primera 

Instancia al expresar que el desistimiento debía entenderse “sin 

perjuicio”. Aunque es cierto que un primer desistimiento bajo 

dicha regla es “sin perjuicio”, al considerar, según explicado arriba, 

que las reconvenciones de Muñoz Nazario no podían desestimarse 

y que las mismas eran compulsorias, la realidad es que Soto 
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Laracuente, adjudicadas las reconvenciones de Muñoz Nazario, 

estaría impedido de iniciar un pleito posterior que reproduzca lo 

alegado en la demanda de referencia. Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al., 184 DPR 407, 424 (2012); Cuevas Segarra, op. 

cit., pág. 558.; S.L.G Font Bardón v. Mini Warehouse, supra, pág. 

333 (no se permite acción independiente basada en el mismo 

evento que motivó la reclamación ya adjudicada, al ser aplicable el 

principio de cosa juzgada en cuanto a aquellas cuestiones que 

pudieron haber sido planteadas en la acción adjudicada). 

En fin, Soto Laracuente no podía librarse de las 

reconvenciones en su contra mediante el mecanismo de desistir de 

su propia reclamación, para entonces alegar que, como todas 

debían verse en un mismo pleito, procedía que se desestimaran 

dichas reconvenciones.  Es al revés.  Aquí, Soto Laracuente tenía 

que defenderse de las reclamaciones de Muñoz Nazario y, si lo 

entendía procedente, continuar con su demanda contra dicha 

parte en el mismo procedimiento, o bien desistir con perjuicio, 

pues todas las reclamaciones tienen que adjudicarse en un mismo 

pleito. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada, se re-instalan las reconvenciones presentadas por la 

Lcda. Muñoz Nazario y por MN Law Offices, y se deniega el 

desistimiento anunciado por Soto Laracuente bajo la Regla 39.1(a) 

de las de Procedimiento Civil. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


