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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de junio de 2015. 

JR Seafoods, Inc. (parte apelante o codemandada apelante) 

presentó un recurso de apelación ante este foro en el cual nos solicita que 

revoquemos la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aibonito en Comerío (TPI, foro de instancia o foro 

primario). Mediante el referido dictamen el TPI aprobó la solicitud de 

desistimiento sin perjuicio instada por los demandantes Luis González 

Cabán, Braulio González Reyes y Jennifer González Maldonado (parte 

apelada o los demandantes apelados). 

Por los fundamentos que se detallan a continuación, confirmamos 

el dictamen emitido. 
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I. 

Los hechos pertinentes para la resolución de la controversia 

presentada ante este foro son los siguientes: 

Para el año 2006, la parte apelada presentó una demanda sobre 

daños y perjuicios contra varios demandados por hechos ocurridos en el 

Restaurante el Nuevo Amanecer. Se alegó en la demanda que  el Sr. Luis 

González Cabán ingirió en el restaurante un plato de comida que contenía  

camarón lo cual lo envenenó y tal envenenamiento le causó daños físicos, 

económicos y emocionales.  

Conforme al trámite ordinario se celebró un extenso 

descubrimiento de prueba el cual consistió en deposiciones, prueba 

pericial y otros. Culminado el mismo y cónsono con los hallazgos, la 

codemandada apelante, JR Seafoods, instó una moción de sentencia 

sumaria a la cual se unieron los demás codemandados. La parte apelada 

se opuso a la solicitud de la parte apelante. Así, el asunto quedo sometido 

para su disposición.  

Transcurridos más de dos años sin que el tribunal adjudicara la 

solicitud de sentencia sumaria y tras el fallecimiento del representante 

legal de la parte apelada, éstos contrataron la firma legal Agrait Lladó 

para que continuara representándolos ante el tribunal. Así las cosas, la 

parte demandante apelada solicitó al tribunal que no considerara la 

solicitud de sentencia sumaria presentada y lo autorizara a realizar un 

descubrimiento de prueba más profundo. El foro de instancia denegó 

dicha solicitud. Inconforme la parte demandante apelada presentó un 

recurso de certiorari ante este tribunal. Acogido el recurso, el 29 de abril 

de 2014 un panel hermano de este tribunal autorizó a que se llevara a 

cabo el descubrimiento de prueba adicional. Consecuentemente, el  caso 

retornó al foro de instancia de Aibonito.  

No obstante lo anterior y como consecuencia de que los 

demandantes apelados residen en los Estados Unidos, el 26 de junio de 

2014 presentaron una querella ante el Tribunal Federal de Puerto Rico. 
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Alegaron que dicho foro tiene jurisdicción sobre la materia conforme a la  

diversidad de ciudadanía, pues ellos residen en el Estado de la Florida y 

los demandados mantienen operaciones en Puerto Rico. Solicitaron la 

celebración de un juicio por jurado acorde con la Séptima Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos.    

Por entender que el caso ante el foro de instancia se convirtió en 

uno innecesario, el 9 de julio de 2014 los demandantes apelados 

presentaron una moción solicitando desistimiento sin perjuicio. Las 

codemandadas JR Seafoods, el Nuevo Amanecer y Packers Provision 

Co. Of PR,  se opusieron a la referida solicitud. Consecuentemente, el 

foro primario celebró una vista para escuchar los argumentos de las 

partes. Culminada la misma, solicitó a las partes la presentación de 

memorandos en apoyo a sus argumentos. Examinados y evaluados los 

argumentos de todas las partes, el foro de instancia emitió sentencia 

parcial en la cual aprobó la solicitud de desistimiento de los demandantes 

apelados. Ello sin la especial imposición de condiciones económicas, 

puesto que los demandantes apelados no han sido temerarios y tampoco 

puede adjudicárseles las demoras procesales en el caso de autos.  

Inconforme con tal dictamen JR Seafoods solicitó al foro de 

instancia que reconsiderara su dictamen. Los demandantes apelados de 

epígrafe se opusieron a la solicitud de reconsideración. Luego de evaluar 

ambos recursos el TPI declaró No ha lugar la solicitud de reconsideración. 

Aún insatisfecho, JR Seafoods presentó el recurso de apelación que nos 

ocupa y señaló que el foro primario erró en las siguientes dos 

circunstancias: 

1. al determinar que procede el desistimiento 
voluntario sin perjuicio de la causa de acción concluyendo 
que es realmente especulativo afirmar que el caso federal 
representará ulteriores gastos a las partes, cuando en la 
propia sentencia se indica que el caso federal ya tiene una 
calendarización completa del descubrimiento de prueba, 
incluyendo términos para la toma de deposiciones y anuncio 
de prueba pericial  procedimientos que serán adicionales o 
duplicados porque ya se habían realizado en el caso estatal, 
y por tanto, constituirán gastos adicionales a las partes 
demandadas que se han estado defendiendo en el caso 
estatal durante nueve años de las mismas alegaciones por 
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las que ahora tendrán que asumir los costos de 
descubrimiento de prueba adicional.  

 
2. al determinar que no procede imponer condiciones 

económicas a los demandantes como condición para 
aprobar el desistimiento sin perjuicio, por entender que las 
circunstancias que hayan provocado demoras procesales en 
el caso de autos no fueron provocadas por los demandantes 
personalmente, cuando el tracto procesal del caso surge sin 
lugar a dudas que ha sido la parte demandante quien no 
actuó inicialmente con diligencia y posteriormente ha 
dilatado y extendido los procedimientos para poder radicar 
el caso en el foro federal con el propósito de realizar el 
descubrimiento de prueba que no realizó oportunamente.  

 
II. 

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 

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 
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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 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 
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solicitud de sentencia sumaria y no se ha podido obtener una estipulación 

de desistimiento por todas las partes en el pleito.      

En Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, 184 D.P.R. 453 (2012), 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 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 
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adelantado esté el proceso, más difícil será obtener el desistimiento sin 

perjuicio y sin penalidad. Cuevas Segarra, op. cit   

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.    

B. Discreción Judicial 

Sabemos que la discreción es el poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. García 

v. Padró, 165 D.P.R. 324 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 

203 (1990). Además, la discreción es, pues, una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 (2002).   

El tribunal deberá utilizar su discernimiento de forma razonable, 

teniendo como fin último alcanzar una solución justa. La discreción no 

puede ejercerse de forma arbitraria o irrazonable. Ramírez Ferrer v. 

Policía, supra. Ello es así porque el adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. Id.; Rivera Durán v. Banco Popular, 152 D.P.R. 192 

(2000).   

Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 1) no toma en 

cuenta un hecho material que no podía ser pasado por alto; 2) le concede 

gran peso a un hecho irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el 

mismo; o 3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía, 

supra; Pueblo v. Ortega Santiago, supra. De ordinario, el ejercicio de las 

facultades discrecionales por el foro de instancia merece nuestra 

deferencia. Como corolario de lo anterior, sólo intervendremos con el 
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ejercicio de la discreción en aquellas situaciones en que se demuestre 

que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Banco 

Popular, supra; Lluch v. España Service, 117 D.P.R. 729 (1986).   

III. 

Mediante su recurso de apelación, JR Seafoods alega, en síntesis,  

que el foro de instancia erró al ordenar el desistimiento de la causa de 

acción de los demandantes apelados sin haber condicionado el mismo al 

pago de costas. Especificó la parte apelante que el TPI incidió al concluir 

que era especulativo afirmar que el caso ante el tribunal federal 

acarrearía gastos ulteriores a las partes y al no imponer condiciones 

económicas a la parte demandante apelada cuando dicha parte ha sido 

temeraria, pues mediante sus acciones prolongó innecesariamente el 

litigio y obligó a la otra parte a incurrir en gastos adicionales los cuales 

seguirán aumentando al haberse presentado un reclamo en el tribunal 

federal. Asimismo, enumeró el extenso trámite judicial consistente en 

nueve años de litigio y un costoso descubrimiento de prueba.  

Tras evaluar con detenimiento el expediente y la sentencia emitida 

por el foro de instancia, determinamos que no se cometieron los errores 

alegados. No hay duda alguna en cuanto a que el presente caso ha sido 

uno extenso al igual que el proceso de descubrimiento de prueba y que 

todas las partes han tenido que incurrir en gastos para su debida 

representación. Sin embargo, ello no puede convertirse en la única 

consideración a evaluar al momento de aceptar o denegar una solicitud 

de desistimiento. En este caso el foro de instancia brindó oportunidad a 

los demandados para que se expresaran en cuanto a la solicitud de la 

parte demandante apelada, se celebró una vista para escuchar y aquilatar 

las posiciones de ambas partes y, finalmente, se solicitó la presentación 

de memorandos de derecho para así poder considerar detenidamente la 

solicitud de desistimiento sin perjuicio. 
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Ante tal situación, y luego de evaluar el expediente, no 

encontramos razón alguna para intervenir con el dictamen del foro de 

instancia de no otorgar especial imposición de costas. En su sentencia el 

foro primario aclaró que las demoras procesales no fueron realmente 

provocadas por los demandantes apelados, por lo cual no procedía la 

imposición de alguna sanción. Además, no podemos olvidar que nos 

encontramos ante un caso con múltiples partes y en el cual durante dos 

años se estuvo esperando por la disposición de una solicitud de sentencia 

sumaria, situaciones que no se les pueden atribuir a la parte demandante 

apelada.  

IV. 

Conforme a los fundamentos antes detallados, confirmamos el 

dictamen apelado. Se ordena el desglose del apéndice.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


