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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

Comparece la compañía Multi-Ventas y Servicios, Inc. (Multi-

Ventas o apelantes) y nos solicitan que revoquemos la Sentencia 

emitida el 28 de marzo de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI). Mediante el referido dictamen, el 

TPI declaró con lugar la solicitud de desistimiento de la causa de 

acción sobre sustitución de pagaré presentada por Oriental Bank 

(Oriental o apelados). A su vez, el foro de instancia declaró con lugar 

la solicitud de desistimiento de la reconvención presentada por 

Multi-Ventas, con perjuicio, y le impuso el pago de gastos, costas y 

honorarios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 30 de octubre de 2013, Oriental presentó una 

Demanda en sustitución de pagaré extraviado en contra de Multi-

Ventas. Alegaron que habían adquirido del Federal Deposit 
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Insurance Corporation (FDIC) ciertos activos, derechos y 

obligaciones que pertenecían a Eurobank. Señalaron que, entre 

dichas adquisiciones se encontraba un préstamo a término otorgado 

a Multi-Ventas, con sus garantías correspondientes. Oriental 

planteó que durante el proceso de renovación del préstamo no 

encontraron el original del Pagaré que recibieron del FDIC; por lo 

que Oriental le solicitó al TPI que autorizara la cancelación del 

Pagaré original y se sustituyese por uno nuevo.  

A raíz de ello, el 24 de abril de 2014, los apelantes presentaron 

su contestación a la demanda y reconvención. Multi-Ventas alegó, 

principalmente, que Eurobank había vendido el Pagaré en cuestión 

en el mercado secundario de hipotecas y que el mismo había pasado 

por el proceso de “securitization”, por lo que pasó a ser un “security”. 

Dado lo anterior, los apelantes entienden que Oriental no era el 

tenedor del Pagaré, ya que el mismo había dejado de existir al ser 

negociado en el mercado secundario de hipotecas. Así, arguyen que 

Oriental no tiene legitimación activa para presentar dicha demanda.  

Posteriormente, el 30 de julio de 2014, Oriental presentó una 

Moción de Desistimiento y en Solicitud de Desestimación de 

Reconvención. Señalaron que habían encontrado el Pagaré en 

cuestión, por lo cual la causa de acción se tornó académica. Luego 

de varios trámites procesales, entre los que se encuentra varias 

mociones presentadas por los apelantes relacionados a la 

autenticidad del Pagaré y a su derecho a retracto de crédito litigioso, 

el 1 de febrero de 2017, éstos presentaron una moción solicitando 

el desistimiento de su causa de acción sin perjuicio. El 13 de febrero 

de 2017, Oriental presentó una moción en torno al desistimiento de 

reconvención instada por los apelantes. Mediante dicha moción los 

apelados no se opusieron al desistimiento, pero solicitaron la 

imposición de costas y honorarios de abogado en vista de la 

conducta de Multi-Ventas durante la tramitación del caso.  
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El 28 de marzo de 2017, el TPI emitió una Sentencia mediante 

la cual declaró con lugar la moción de desistimiento presentada por 

Oriental. A su vez, el foro de instancia declaró con lugar la solicitud 

de desistimiento de reconvención presentada por los apelantes y 

ordenó su archivo con perjuicio. Además, el foro apelado impuso el 

pago de gastos, costas y honorarios de abogado a favor de Oriental.  

Inconforme, Multi-Ventas acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea el siguiente señalamiento de error:  

En un caso donde ambas partes presentaron sus 
respectivos Avisos de Desistimiento, claramente, el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al imponer 
Honorarios de Abogados ($9,654.02), costas y gastos al 
demandado-reconveniente (aquí apelante) tras su Aviso de 
Desistimiento sin Perjuicio de la Reconvención por razón del 
giro de otro pleito que instó el demandante-reconvenido (aquí 
apelado) por causa del mismo pagaré aquí en controversia, y 

decretar con perjuicio el archivo de reconvención.  
 

II. 

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

regula lo concerniente a los desistimientos de los pleitos. El referido 

estatuto dispone lo siguiente:       

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 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 
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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 el desistimiento voluntario por el demandante antes de que 

se conteste la demanda o se solicite sentencia sumaria, es lógico que 

el desistimiento sea sin perjuicio, o sea, conservando el derecho a 

entablar una nueva acción. De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85 

(1965). Sabido es que este primer desistimiento se usa para corregir 

inclusiones defectuosas de partes demandadas, para buscar una 

mejor prueba que sostenga la causa de acción intentada o para 

cambiar de una jurisdicción defectuosamente escogida a otra, entre 

otros supuestos. Id.  

Se ha interpretado que “el efecto de un desistimiento por un 

reclamante que desistió anteriormente de otro pleito que incluye la 

misma reclamación es de una adjudicación sobre los méritos, o cosa 

juzgada. (Énfasis nuestro). C.R. Urrutia de Basora & L.M. Negrón 

Portillo, Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, Preguntas y 

Respuestas, 2da ed., San Juan, Ediciones Situm, Inc., 2002, pág. 

186. Cuando ya se ha desistido una vez y se hace por segunda vez, 

la parte queda impedida de presentar la acción por tercera vez 

porque se produce el efecto de la cosa juzgada. R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., 

Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis, 2007, pág. 321.  

Ahora bien, distingue nuestro Tribunal Supremo el 

desistimiento por el demandante, Regla 39.1(a)(1), supra, del 

desistimiento por estipulación de las partes, Regla 39.1(a)(2), supra. 

Más aún, sobre la regla del doble desistimiento expresa:  

En el segundo supuesto de la Regla 39.1 (a), 
desistimiento por estipulación firmada por todas las partes, 
no deja de ser lógico el derecho del demandante a desistir sin 
perjuicio puesto que las partes que podrían ser afectadas por 
dicho desistimiento autorizan el mismo. En el segundo 
supuesto, hay sin embargo, la limitación en cuanto al 
perjuicio, que no se trate de un doble desistimiento(two 
dismissal rule), pues en el caso que el demandante haya 
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desistido anteriormente de una reclamación similar a la 
segunda de que ahora desiste, bien sea en nuestro Tribunal 
General de Justicia, o en algún Tribunal federal, evadiendo 
los problemas de la dual ciudadanía, o de cualquier estado de 
los Estados Unidos, el segundo desistimiento constituye 
adjudicación sobre los méritos, y es un desistimiento con 
perjuicio por una simple declaración de la ley. (Énfasis 
suplido). De la Matta v. Carreras, supra.  

 

Bajo el inciso (a) de la Regla 39.1 no es necesario solicitar 

permiso al tribunal, ni éste puede imponerle condiciones al 

demandante para desistir. Sólo se requiere que se presente ante el 

tribunal un aviso de desistimiento. Bajo estas circunstancias, el 

tribunal ordenará obligatoriamente el archivo y sobreseimiento de la 

acción sin discreción para obrar de otra forma. Pramco CV6, LLC v. 

Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, 458-459 (2012); Tenorio v. 

Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777, 782-783 (2003).  

El propósito de la doctrina de los dos desistimientos (two 

dismissal rule) es evitar el uso irrazonable por el demandante de su 

derecho unilateral a desistir de una acción antes de que se presente 

una contestación o sentencia sumaria por la parte adversa. Ramos 

Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997). La doctrina del 

doble desistimiento aplica solamente al primer supuesto del inciso 

(a) de la Regla 39.1, supra; no aplica al desistimiento por 

estipulación o bajo el inciso (b) de la mencionada regla. Véase: 

Cuevas Segarra, J. Tratado de Derecho Procesal Civil. 2da Ed., Tomo 

III, Publicaciones JTS, Págs. 1142-1147 (2011); Hernández Colón, 

Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil. 5ta 

Ed., San Juan, PR. Lexis Nexis, Sec. 3905, pág. 372 (2010). Nuestro 

más Alto Foro estableció lo siguiente en cuanto a la aplicación de la 

doctrina de doble desistimiento cuando el mismo se da en virtud del 

inciso (b) de la Regla 39.1, supra:  

“En esta última instancia no existe la necesidad de 
atender la preocupación de la presentación continua de 
demandas. La intervención del tribunal lo hace innecesario. 
Éste auscultara e impondrá las condiciones que entienda 
necesarias para conceder el desistimiento incluyendo 
que se decrete el mismo con perjuicio”. Pramco CV6, LLC 
v. Delgado, supra. (Énfasis nuestro). 
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III. 

En síntesis, Multi-Ventas plantea que erró el TPI al ordenar el 

archivo de su causa de acción con perjuicio y al imponerle el pago 

de costas y honorarios de abogado. Arguyen que en el caso de 

epígrafe no existe una parte victoriosa y otra perdidosa que haga 

surgir el derecho a costas y honorarios de abogado. Además, éstos 

entienden que, al ambas partes haber presentado solicitudes de 

desistimiento, procedía que el TPI archivara las dos causas de 

acciones sin perjuicio.  

Como vimos, la Regla 39.1(b) de las de Procedimiento Civil, 

supra, establece que después de contestada una demanda, el 

demandante necesita obtener un permiso del Tribunal mediante 

una moción ordinaria para poder desistir del pleito. Además, la 

citada regla le permite al foro de instancia auscultar e imponer 

aquellos términos y condiciones que resulten convenientes de 

acuerdo con las circunstancias del litigio al momento de decretar el 

desistimiento. Dicho estatuto establece que, salvo que la orden 

especifique lo contrario, el desistimiento será sin perjuicio. En 

cuanto a esto, en nuestro ordenamiento jurídico se ha adoptado la 

doctrina de doble desistimiento y aplica cuando el segundo 

desistimiento es mediante un aviso de desistimiento al amparo de la 

Regla 39.1(a)(1), supra. El Tribunal Supremo ha determinado que 

dicha doctrina no procede cuando el desistimiento se da al amparo 

del inciso (b) de la referida Regla 39.1. No obstante, dicho foro ha 

determinado que en un desistimiento en virtud de la Regla 39.1(b), 

como el del presente caso, el foro de instancia tiene la discreción 

para auscultar e imponer las condiciones que entienda necesarias, 

incluyendo que el mismo se decrete con perjuicio. Además, el 

desistimiento puede condicionarse al pago de gastos y honorarios. 

Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz, supra. 
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 En el caso que nos ocupa, el 1 de febrero de 2017, Multi-

Ventas presentó una solicitud de desistimiento. Esto, dos años y 

medio después de que Oriental presentara una moción de 

desistimiento alegando que habían encontrado el Pagaré extraviado 

en cuestión, por lo que el pleito se había tornado académico. 

Además, tras evaluar el Sistema Integral de Apoyo a los Tribunales 

(SIAT) de la Rama Judicial de Puerto Rico, notamos que 

anteriormente Oriental había presentado un caso sobre sustitución 

de pagaré extraviado en contra de Multi-Ventas bajo el número 

ECP2013-0085. De acuerdo con la búsqueda realizada en SIAT, el 

25 de agosto de 2016, Multi-Ventas presentó una moción solicitando 

el desistimiento de su reconvención, al igual que en el caso que nos 

ocupa.  

 A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que el TPI 

en su determinación impuso las condiciones que estimó procedentes 

dadas las circunstancias presentes en este caso. Según discutimos, 

al amparo de la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, supra, el foro 

de instancia tiene discreción para imponer los términos y 

condiciones que entienda procedentes. Entre estas condiciones se 

encuentran la imposición de costas y honorarios de abogado y el 

desistimiento con perjuicio. Así, que el desistimiento sea con 

perjuicio y condicionar el desistimiento al pago de gastos y 

honorarios de abogado, son condiciones impuestas por el foro de 

instancia en el ejercicio de su discreción. Ante los hechos 

particulares del caso y el tracto procesal, nos parecen razonables las 

condiciones impuestas por el foro apelado. De la búsqueda en SIAT 

notamos que la Juez Lilia Ortiz Puig, quien emitió la Sentencia 

apelada, tomó en consideración el caso número ECP2013-0085 y el 

desistimiento allí solicitado por los aquí apelantes, al realizar su 

determinación. Incluso, examinando una Sentencia emitida el 22 de 

febrero de 2015, por un panel hermano en el recurso 
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KLAN2014017951 que involucró a las mismas partes, observamos 

que la reconvención presentada por Multi-Ventas en ese caso 

contiene los mismos argumentos que la reconvención objeto del caso 

de autos. Todas estas circunstancias particulares del caso fueron 

auscultadas por el TPI previo a imponer que el desistimiento en 

cuestión fuera con perjuicio, más gastos y honorarios de abogado 

Examinado el recurso ante nuestra consideración, no 

podemos concluir que la determinación del TPI constituye un abuso 

de discreción que amerite que intervengamos con la Sentencia 

apelada. Reiteramos, dado el tracto procesal del caso ante su 

consideración y del caso número ECP2013-0085, el foro de instancia 

determinó, dentro del ejercicio de su discreción, que procedía el 

desistimiento con perjuicio de la causa de acción de Multi-Ventas, 

así como la imposición de gastos y honorarios de abogado a favor de 

Oriental.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

  
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
1 Caso Civil Núm. ECP2013-0085. 


