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                 S E N T E N C I A   

 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  27  de febrero de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Oriental Bank 

(Oriental, el apelante o la parte apelante) quien nos solicita la revocación 

de la Sentencia decretando el archivo por desistimiento con perjuicio, 

emitida el 6 de junio de 2014 notificada el día 10 del mismo mes y año por 

la Sala Superior de Fajardo del Tribunal de Primera Instancia (TPI, 

Instancia, foro primario). 

Por los fundamentos que discutimos a continuación, revocamos la 

Sentencia emitida por el foro de instancia. 
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 I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, los hechos e 

incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer del recurso 

son los siguientes: 

El 21 de noviembre de 2008, el entonces Eurobank, presentó ante el 

TPI una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de 

Victor Elí Velázquez, su esposa Luz del  Carmen Santana Rodríguez y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ellos.1 El 12 de junio de 

2012, el foro primario dictó sentencia a tenor con la regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009.2  Luego de varios trámites un panel hermano 

de este foro intermedio dejó sin efecto la sentencia dictada y ordenó la 

continuación de los procedimientos el 30 de septiembre de 2013.3 El 17 de 

marzo de 2014, el foro primario ordenó la continuación de los 

procedimientos.4  

Así el trámite, Oriental presentó la misma causa de acción el 27 de 

diciembre de 2012, previo a la sentencia emitida por este foro.5  Luego que 

el foro de instancia ordenara la continuación de los procedimientos en el 

primer caso radicado (NSCI200800959), la parte apelante presentó el 6 de 

mayo de 2014 una Moción de Desistimiento sin perjuicio en el segundo 

caso radicado (NSCI2012-00874).6 El TPI le concedió a la parte 

demandada (apelada) 10 días para que expresara su posición so pena de 

                                                 
1
 Caso Civil NSCI200800959 

2
 Apéndice Apelante. Págs. 11-13 

3
 Apéndice Apelante. Págs. 14-29 

4
 Apéndice Apelante. Pág.   34 

5
 Caso Civil NSCI201200874 

6
 Apéndice Apelante. Págs.43-44 
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conceder lo solicitado.7 En dicha comparecencia, la parte apelada, quien 

no había presentado su contestación a la demanda ni tampoco una moción 

de sentencia sumaria a ese momento,8  solicitó que existiendo el caso 

NSCI20080959, el cual guardaba la más perfecta identidad de partes y 

controversias con el NSCI2012-00874, procedía la desestimación9 o el 

desistimiento solicitado por los demandantes pero con perjuicio.  

Argumentaron  que cuando se resolviera el caso NSCI2008-00959, las 

partes no tendrían derecho a ventilar nuevamente las controversias 

resueltas en dicho caso.10 El 6 de junio de 2014 notificada el día 10 del 

mismo mes y año, el foro primario dictó sentencia en virtud de la Regla 

39.1(a) (1) de las Reglas de  Procedimiento Civil declarando  con lugar la 

solicitud de desistimiento presentada por el apelante, pero con perjuicio.11  

El apelante presentó oportunamente moción de reconsideración el 24 de 

junio de 2014, la cual el foro primario declaró no ha lugar el 29 de 

diciembre de 2014.12  

Inconforme con el dictamen emitido, el 28 de enero de 2015 el 

apelante presentó el recurso de apelación que ahora atendemos.  Éste 

plantea el siguiente error en el dictamen apelado:   

                                                 
7
 Apéndice Apelante. Pág.  45 

8
 Verificado con el Sistema de Manejo de Caso de la Rama Judicial. 

9
 La parte demandada-apelada el 7 de febrero de 2014 había presentado una moción de 

desestimación  fundamentándose en la existencia del caso NSCI200800959. Verificado con 
el Sistema de Manejo de Caso de la Rama Judicial. 
10

 Apéndice Apelante. Págs. 47-48 
11

 Apéndice Apelante. Págs.  3-4 
12

 Apéndice Apelante. Págs.  57-60.  La parte apelante presentó Moción Informativa el 5 de 
agosto de 2014, en donde solicitaba al TPI que ya que la parte demandada no había 
replicado a la moción de reconsideración presentada solicitaba que reconsiderara la 
sentencia emitida en cuanto a la determinación con perjuicio. El TPI determinó No Ha Lugar 
el 13 de agosto de 2014 con el formulario OAT 750 correspondiente a resoluciones y 
órdenes. Posteriormente el 29 de diciembre de 2014  el TPI emitió una notificación 
enmendada con el formulario OAT082, correspondiente a las Resoluciones de 
Reconsideración. 
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Erró el TPI al declarar al autorizar el desistimiento de la 
demanda en el presente caso, con perjuicio.  
 

La controversia ante nuestra consideración se circunscribe a 

determinar si procedía el desistimiento del pleito por la regla 39.1 (a) (1) 

con perjuicio. 

II. 

Para disponer del recurso debemos tener presente la normativa 

jurídica aplicable al error señalado por la apelante.  

 

A. Solicitud de Desistimiento 

 La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra, regula lo pertinente a 

las distintas formas de desistimiento de una acción ante el foro judicial.  A 

estos efectos la Regla 39.1, supra, dispone como sigue:     

(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 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.     

 
 

Según se desprende de la antes citada regla existe una clara 

distinción de las formas en que se puede desistir de un pleito según el 
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momento en que se presenta y lo acaecido en el procedimiento.   Bajo el 

inciso (a) de la Regla 39.1, supra, se provee para el desistimiento 

voluntario del demandante mediante la mera presentación del aviso de 

desistimiento.  El derecho de este resulta tan absoluto que no es necesaria 

la presentación de una moción, bastará con la presentación de un aviso 

por escrito para hacer efectiva su intención de desistir de su causa de 

acción. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San 

Juan, Publicaciones JTS, Tomo III, 2011, pág. 1139. No obstante, bajo 

dicho inciso se requiere que se presente el aviso antes de la presentación 

de la contestación a la demanda por parte del demandado o previo a la 

presentación de una solicitud de sentencia sumaria.  El Tribunal ordenará 

el archivo y sobreseimiento de la acción sin discreción para obrar de otra 

manera. Tenorio Betancourt v. Hospital Dr. Pila   159 D.P.R. 777 (2003).   

En su inciso (a) (2), la referida Regla 39.1, supra provee para un 

desistimiento por estipulación de todas las partes en el pleito. Esto tiene 

lugar cuando ya han comparecido las partes demandadas y el demandante 

decide desistir de su acción.  Bajo este inciso (a) (2) el demandante podrá 

desistir de su pleito solo bajo las condiciones que acuerde con las demás 

partes que han comparecido al pleito.   La única limitación sería cuando 

existan menores o incapaces demandantes, donde debe notificarse de la 

estipulación al Procurador(a) de Relaciones de familia y la intervención del 

tribunal es mandatoria.  Art. 1710  del Código Civil, 31 L.P.R.A sec.4822. 

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

al desistimiento con autorización del tribunal. Según se desprende del 

lenguaje de la citada Regla 39.1 (b), el derecho del demandante al 
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desistimiento bajo dicho inciso no es absoluto, se trata de una disposición 

del caso sometida a la discreción judicial bajo los términos y condiciones 

que el tribunal estime convenientes. Cuevas Segarra, op. cit. a la pág. 

1147; Ramos Báez v. Bossolo López, 143 D.P.R. 567, 571 (1997).  Este es 

el mecanismo a utilizarse en aquellos casos donde la parte demandada 

contestó la demanda, o presentó solicitud de sentencia sumaria y no se ha 

podido obtener una estipulación de desistimiento por todas las partes en el 

pleito.    

 Ahora bien, el inciso (a) de la Regla 39.1, supra, establece cuándo el 

desistimiento será con perjuicio; en cuyo caso se entenderá que hubo una 

adjudicación en los méritos. Tal situación ocurre 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. Ésta solamente aplica a los desistimientos 

hechos mediante el aviso del litigante y no por estipulación de las partes. 

Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, 184 D.P.R. 453 (2012) citando a 

Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 3d, 2008, Vol. 9 

secs. 2363, 2368, págs. 448, 567-57. 

En Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, supra, el Tribunal Supremo, 

tuvo la oportunidad de delinear los contornos de la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Al así hacerlo distinguió entre el desistimiento 

por parte del demandante y aquel que es decretado por el tribunal.  Así, el 

desistimiento por parte del demandante es absoluto bajo el inciso (a) (1) y 
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condicionado a una estipulación de las partes bajo el inciso (a) (2).  El 

inciso (b) de la Regla 39.1, supra se activa en ocasión de que no estén 

presentes las situaciones previstas por los incisos (a) (1) y (a) (2); esto, es 

cuando las partes demandadas han contestado la demanda o han 

presentado una moción de sentencia sumaria o cuando no ha sido posible 

que las partes hayan logrado suscribir una estipulación de desistimiento 

por escrito.  

Al amparo de este inciso (b) corresponde a la parte demandante 

presentar su moción en solicitud del desistimiento, la cual deberá notificar 

a todas las demás partes en el pleito.  Recaerá entonces en la sana 

discreción del tribunal, una vez examinadas las posiciones de todas las 

partes, decretar el desistimiento bajo aquellos términos y condiciones que 

estime pertinentes.  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 Cruz, supra.  

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., pág. 1148.  El propósito de lo anterior es prevenir que el 

demandado se vea afectado injustamente por los desistimientos 

voluntarios del demandante en una etapa avanzada del procedimiento.  

Mientras más adelantado esté el proceso, más difícil será obtener el 

desistimiento sin perjuicio y sin penalidad. Cuevas Segarra, op. cit 
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Por lo cual, la referida Regla 39.1 descansa en la sana discreción del 

tribunal, el cual una vez examinadas las posiciones de todas las partes, 

decrete el desistimiento bajo aquellos términos y condiciones que estime 

pertinentes.  Así mismo 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 Cruz, citando a; 

Cuevas Segarra, op. cit.   

III. 

Antepuesta la normativa antes esbozada a los hechos e incidentes 

pertinentes al recurso, disponemos del mismo.  

Como hemos discutido anteriormente, la propia regla 39.1 provee 

distintos escenarios para que una parte demandante pueda desistir de su 

reclamación. Ahora bien, del análisis efectuado podemos colegir que dicha 

Regla responde a la declaración de voluntad del demandante que anuncia 

su deseo de finalizar el proceso que interpuso. Dicha voluntad está 

limitada, dependiendo de la etapa procesal del caso. Es por ello que si la 

parte demandada no ha comparecido, la Regla 39.1(a) (1) reconoce el 

derecho absoluto a desistir y el tribunal no tiene que condicionar el 

desistimiento. Esto responde al hecho de que nos encontramos en la etapa 

inicial del caso y la parte demandada no ha tenido molestias ni gastos.   

Ahora bien, cuando  la parte demandada ya ha comparecido al pleito, 

la Regla 39.1(a) en su inciso (2) requiere que se presente el desistimiento 

por estipulación.  Por supuesto, en esta circunstancia se podrá presentar el 

desistimiento en cualquier momento, ya que cuenta con la anuencia de la 

parte demandada. Es por ello que el aviso de desistimiento antes de que 
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comparezca la parte demandada o el desistimiento por estipulación es sin 

perjuicio como regla general, y la parte conserva el derecho de entablar 

una nueva acción. 

En el presente caso,  la solicitud de desistimiento se realiza cuando la 

parte demandada–apelada no ha presentado aún en el pleito una 

contestación a la demanda o solicitud de sentencia sumaria, aunque ha 

comparecido mediante una moción de desestimación.  Sin embargo, el 

foro primario determinó dictar su sentencia a tenor con la Regla 39.1 (a) 

(1) supra, y no a tenor con la regla 39.1 (b).  Siendo así la propia Regla 

dispone que el desistimiento sea sin perjuicio como regla general.  Nada 

hay en la sentencia o en el recurso presentado que nos incline a salirnos 

de dicha regla general. 

De otra parte, en el presente caso tampoco podemos aplicar la 

doctrina de los dos desistimientos. Aun con la  existencia de dos pleitos 

distintos que guardaban la más perfecta identidad de partes y 

controversias, el desistimiento solicitado por la parte apelante correspondía 

al primer desistimiento solicitado.  No podemos olvidar que fue a raíz de 

una sentencia emitida por un panel hermano de este foro, que se reactivó 

el caso NSCI200800959, al dejar sin efecto la sentencia por inactividad 

dictada en el mismo. 13  

Además, la propia regla 39.1(a) (1) provee para que el tribunal 

determine que dicha desestimación sea sin perjuicio, ya que indica que a 

menos que el aviso de desistimiento o la estipulación exponga lo contrario, 

el desistimiento será sin perjuicio.  

                                                 
13

 Apéndice Recurso págs. 61-63.  En dicho pleito se dictó una sentencia por estipulación el 
12 de enero de 2015, notificada conforme a derecho el 16 de enero de 2015. 
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Por todo lo anterior, procede que se revoque la sentencia dictada con 

perjuicio y se emita una sentencia de desistimiento sin perjuicio. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen apelado 

en los términos antes indicados. 

Notifíquese inmediatamente. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

La jueza Cintrón Cintrón disiente con opinión escrita. 

 

 
                                                        Lcda. Dimarie Alicea Lozada   

                                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
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VOTO DISIDENTE 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015. 

Respetuosamente disiento de la opinión mayoritaria emitida, 

toda vez que los términos para presentar el recurso no han comenzado 

a decursar. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el aquí 

apelante oportunamente solicitó reconsideración de la sentencia del 6 

de junio de 2014.  Sin embargo, a pesar de que obra en el apéndice un 

Formulario OAT 082 con fecha del 29 de diciembre de 2014 que indica 

que ese mismo día el TPI emitió resolución en cuanto a la solicitud de 

reconsideración, la misma no fue anejada.  Al percatarnos de la 

ausencia de dicho documento, esta Curia —por medio de la Secretaría, 

se comunicó con el TPI para que este nos enviara la resolución aludida 
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en la hoja de notificación.  No obstante, la Secretaría de dicho tribunal 

solo nos envió el Formulario OAT 082, más no la resolución.  Ante ello 

entiendo que, por alguna razón desconocida, no obra en los autos 

originales la resolución del 29 de diciembre de 2014 que alegadamente 

dispuso de la solicitud de reconsideración que el Apelante presentó el 

24 de junio de ese mismo año.  Por lo tanto, en mi parecer que para 

efectos de esta sentencia, deberíamos inferir que la misma no fue 

emitida.  Consecuentemente, al estar aún pendiente de adjudicación la 

petición del aquí compareciente, esta Curia carece de jurisdicción para 

intervenir y resolver en los méritos la controversia planteada.   

Recordemos, que —bajo nuestro ordenamiento— los términos de 

los procedimientos postsentencia quedan interrumpidos cuando la 

parte adversamente afectada por una decisión del TPI solicita 

oportunamente la reconsideración.  Por lo tanto, no será hasta que el 

foro de instancia disponga de la misma y archive en autos copia de la 

notificación de la resolución que estos comenzarán nuevamente a 

decursar.  Regla 47 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 47.  (Véase también, Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 D.P.R. _____ (2014), res. el 28 de mayo de 2014, 

2014 T.S.P.R. 70) 

En vista de que en la causa de epígrafe aparenta no haberse 

emitido resolución con respecto a la petición de reconsideración del 

Apelante, el término para recurrir ante nos no había comenzado a 

decursar.  Solo cuando el TPI emita una decisión sobre el particular y 

disponga definitivamente de la solicitud de reconsideración es que 

comenzarán a correr nuevamente los plazos de los procedimientos 
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postsentencia.  Por consiguiente, es en ese momento que esta Curia 

poseerá jurisdicción sobre la causa de autos.   

Ante el incuestionable hecho de que el recurso presentado por el 

Apelante es uno prematuro y que dicho vicio nos priva de jurisdicción, 

desestimaría el mismo.  (González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

D.P.R. 848, 856 (2009); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

D.P.R. 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 

345, 355 (2003); Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000); 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999)).   

 Por los fundamentos que anteceden desestimaría el recurso de 

apelación, por falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

 

 

Sol de Borinquen Cintrón Cintrón 
Jueza de Apelaciones 

 

 


