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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 16 de febrero 

de 2018, comparece el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, 

el apelante o el Banco).  Nos solicita que revoquemos una Sentencia 

Enmendada dictada el 15 de noviembre de 2017 y notificada el 6 de 

diciembre de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del dictamen apelado, 

el TPI desestimó, con perjuicio, la Demanda sobre ejecución de 

hipoteca que instó el apelante en contra del Sr. Rodolpho Raúl 

Pagesy Roussel (en adelante, el apelado o el señor Pagesy Roussel). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 

I. 

 De acuerdo al expediente de autos, el 26 de abril de 2016, el 

Banco presentó una Demanda sobre ejecución de hipoteca en contra 

del señor Pagesy Roussel.  En esencia, alegó que el apelado 

incumplió con los pagos de un pagaré con garantía hipotecaria que 
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suscribió a favor de Popular Mortgage, Int., o a la orden, por la suma 

principal de $392,500.00, con intereses a razón de 5.00% anual, 

vencedero el 1 de octubre de 2039, más honorarios de abogado 

pactados en un 10% del principal de dicho pagare.  El Banco explicó 

que la hipoteca fue subsecuentemente modificada en cuanto al 

principal, para un nuevo principal de $415,625.30, de los pagos 1 

al 60, con intereses al 2.50% anual; del pago 61 al 72 con intereses 

al 3.50% anual; del 73 al 84 con intereses al 4.50% anual; del pago 

85 al 480, con intereses al 5.00% anual y a vencer el 1 de marzo de 

2055.  El bien inmueble gravado por la hipoteca que garantizaba el 

préstamo antes descrito consiste de un apartamento residencial en 

el Condominio Hacienda Las Ceibas, sito en el Municipio de San 

Juan, Puerto Rico.1 

 Además, el apelante afirmó que era la sucesora en derecho o 

tenedora de buena fe y por valor recibido del pagaré antes aludido, 

y que el señor Pagesy Roussel incumplió con los pagos de la deuda.  

En vista de lo anterior, el Banco declaró la deuda vencida, líquida y 

exigible.  Sostuvo que al 1 de julio de 2015, el apelado le adeudaba 

$312,779.17 por concepto de principal; $7,167.82 de intereses 

acumulados; $2,006.38 por concepto de cargos por demora, que se 

acumulan hasta el saldo total de la deuda reclamada; y $33,521.90 

para costas, gastos y honorarios de abogados, y demás créditos 

accesorios garantizados mediante hipoteca. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 23 de febrero de 

2017, el apelante incoó una Moción Aclaratoria y Solicitud de 

Desistimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 39.l(a)(l) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 39.l(a)(l).  En síntesis, el 

Banco solicitó el desistimiento, sin perjuicio, del pleito de autos.  

                                                 
1 El apelante añadió que el inmueble antes mencionado tenía un gravamen 
posterior del cual se solicitó su ejecución, por la suma de $25,000.00, al 5.50% 

anual y a vencer el l de octubre de 2039, según consta en un pagaré a favor de 

Popular Mortgage, Inc. 
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Ello, al utilizar como fundamento para su petitorio, las alegaciones 

del señor Pagesy Roussel, documentos del Departamento de 

Mitigación de Pérdidas (Loss Mitigation), y las anotaciones sobre el 

nuevo empleo del apelado.   

 El 28 de febrero de 2017, notificada el 3 de marzo de 2017, el 

foro primario dictó una Sentencia en la cual acogió la solicitud de 

desistimiento del Banco, sin perjuicio, de conformidad con lo 

establecido en la Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil de 2009, 

supra.  Además, el foro de instancia no impuso costas, gastos u 

honorarios de abogados. 

 Con posterioridad, el 20 de marzo de 2017, el señor Pagesy 

Roussel incoó una Moción de Reconsideración.  En síntesis, solicitó 

que el TPI modificara la Sentencia dictada previamente para que el 

desistimiento del Banco fuera considerado como uno con perjuicio.  

Al amparo de la Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 39.1(a), el apelado explicó que anteriormente había sido 

demandado por el Banco para reclamarle lo mismo, y que dicho 

pleito también había sido desistido. 

 Por su parte, el 4 de abril de 2017, el Banco instó una 

Oposición a Reconsideración y Solicitud de Sentencia Nunc Pro Tunc.  

Argumentó que en el caso de epígrafe no aplicaba la doctrina del 

doble desistimiento, toda vez que el pleito anteriormente presentado 

en contra del apelado era uno en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca, mientras que el pleito de autos era una reclamación in rem.  

Es decir, el Banco arguyó que el pleito de autos fue presentado en 

contra del bien inmueble hipotecado, con lo cual adujo que se 

trataba de casos con causas de acción y remedios legales distintos. 

 Subsecuentemente, el 15 de noviembre de 2017 y notificada 

el 6 de diciembre de 2017, el TPI dictó una Sentencia Enmendada.  

En dicho dictamen, el foro apelado concluyó que ambos pleitos 

instados por el Banco en contra del señor Pagesy Roussel se 
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basaban o incluían la misma reclamación y, por ende, procedía 

enmendar la Sentencia dictada previamente, para dar por desistido 

el pleito con perjuicio.  En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el 

TPI concluyó como sigue a continuación: 

Conforme a nuestro estado de derecho, cuando el 

deudor y el propietario del bien hipotecado es la 
misma persona, la acción personal está inmersa en 
la acción real de ejecución y estas no son 

mutuamente excluyentes.  Ese es el caso que tenemos 
ante nos.  Surge de los documentos en autos que en 
ambos pleitos se alegó que el Sr. Pagesy era el deudor y 

propietario del bien hipotecado y que en ambos pleitos 
se reclamó el pago de la misma deuda con la ejecución 

del mismo bien.  El primer pleito no es mutuamente 
excluyente de este, sino que en ambos se basan en lo 
mismo.  Además, según el derecho previamente 

expuesto, debido a que el Sr. Pagesy es el alegado 
deudor y propietario del bien hipotecario, Banco 

Popular sólo tenía derecho a un remedio, el pago de la 
adeudado.  Conforme a la jurisprudencia anteriormente 
expuesta, el que Banco Popular haya presentado dos 

causas de acciones distintas no significa que tenga un 
remedio adicional o independiente de la que ya desistió. 
 

[…]  
 

[E]ste segundo desistimiento tendrá el efecto de 
una adjudicación sobre sus méritos.  Esta regla no 
provee discreción judicial, si el segundo pleito 

presentado se basa o incluye lo mismo que se basó o 
incluyó en un pleito presentado anteriormente, y el 
demandante optó por desistir del primero, la regla 

protege al demandado y obliga a que este segundo 
desistimiento tenga el efecto de cosa juzgada.  

(Énfasis en el original).2 
 

No conteste con la anterior determinación, el 21 de diciembre 

de 2017, el Banco presentó una Moción de Reconsideración de 

Sentencia Enmendada Bajo la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA AP. V, R. 47.  El 17 de enero de 2018, notificada el 19 de 

enero de 2018, el TPI dictó una Resolución en la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración del Banco. 

Inconforme con dicho resultado, el 16 de febrero de 2018, el 

Banco instó el recurso de apelación de epígrafe y adujo que el TPI 

cometió el siguiente error: 

                                                 
2 Véase, Sentencia, Anejo del Apéndice del recurso de apelación, págs. 125-126. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
el primer y el segundo pleito presentados por BPPR 

contenían la misma reclamación, por lo que procedía la 
aplicación al segundo pleito de la doctrina del doble 

desistimiento y, en su consecuencia, la desestimación, 
con perjuicio, del mismo. 
 

El 26 de marzo de 2018, el señor Pagesy Roussel incoó una 

Moción Para Mostrar Causa en Relación al Término Dentro del Cual 

Se Radicó el Alegato del Apelado.  En esencia, informó las 

dificultades que confrontó el representante legal, secuelas de los 

efectos del Huracán María, para presentar su alegato dentro del 

término que le fuera concedido para ello.  Además, el señor Pagesy 

Roussel acompañó la Moción con un Alegato del Apelado.  Acogemos 

la moción de mostrar causa y se acepta la presentación del Alegato 

del Apelado. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen un mecanismo 

procesal expedito y sencillo para la tramitación de los casos ante los 

tribunales.  Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, 

458 (2012).  El desistimiento de un pleito civil ocurre cuando una o 

todas las partes desisten de la tramitación de una acción ante un 

tribunal.  A los fines de regular lo concerniente a los desistimientos, 

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

contempla, en términos generales, tres (3) tipos de desistimiento.  A 

tales efectos, la Regla dispone lo que sigue a continuación: 

(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 
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(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.  (Énfasis suplido). 

 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el inciso (a) de la Regla 

39.1, supra, clarifica las instancias en las que un demandante 

puede desistir de un pleito de manera voluntaria.  La mera 

presentación del aviso de desistimiento ante el tribunal es 

suficiente.  El inciso (a) de la Regla 39.1, supra, reconoce que el 

demandante puede renunciar a su demanda en cualquier momento 

antes de la notificación de la contestación de la parte adversa o de 

una moción para que se dicte sentencia sumaria.  Pramco CV6, LLC 

v. Delgado Cruz y otros, supra, a la pág. 459, citando a Tenorio v. 

Hosp. Dr. Pila, 159 DPR 777, 783 (2003).  A su vez, el aludido inciso 

reconoce aquellas circunstancias donde el desistimiento ocurre por 

la presentación de una estipulación firmada por todos los que hayan 

comparecido al pleito.  Ante cualquiera de estas dos circunstancias, 

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, supra.  (Citas en el original omitidas). 

Ahora bien, el propio 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.  Pramco 
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CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, supra, a la pág. 460.  Lo anterior, 

sucede 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, algún tribunal federal o de cualquier estado de los Estados 

Unidos.  A esto se le conoce como la doctrina de los dos 

desistimientos.  Id.  

A tenor con los principios antes detallados, procedemos a 

dilucidar los planteamientos esbozados por el apelante. 

III. 

En su recurso de apelación, el apelante alegó que incidió el 

foro primario al dar por desistida, con perjuicio, la Demanda de 

autos bajo el palio de la Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil, supra.  

El Banco sostuvo que era inaplicable la doctrina del doble 

desistimiento, toda vez que el pleito de autos se trata de una acción 

in rem, dirigida a la ejecución de una hipoteca, mientras que el pleito 

anterior se trataba de una acción in personam en contra del apelado.  

Adujo que una orden de relevo (discharge) de la Corte de Quiebras 

eliminó la posibilidad de reclamarle el pago del dinero adeudado al 

señor Pagesy Roussel, mediante una acción in personam y, por esta 

razón, interpusieron la acción de ejecución de hipoteca de epígrafe.  

Explicó que las obligaciones personales fueron canceladas por la 

orden de relevo, mientras que las acciones in rem permanecían 

indemnes y, por lo tanto, erró el TPI al decretar el desistimiento con 

perjuicio.  No le asiste la razón al apelante en argumento. 

De entrada, resulta pertinente indicar que, al momento de 

presentarse la primera Demanda sobre cobro de dinero y ejecución 

en contra del apelado (KCD201600286), el procedimiento de 

quiebras había culminado.  En específico, la Demanda en dicho 

pleito fue presentada el 16 de febrero de 2016 y la orden de descargo 

o relevo de la Corte de Quiebras data del 17 de octubre de 2013.  Es 
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decir, al momento de presentar la primera Demanda en contra del 

señor Pagesy Roussel, ya el Banco estaba imposibilitado de utilizar 

una acción personal para recobrar lo adeudado.  Lo anterior, debido 

a que la orden de relevo (discharge) tiene el efecto de un injunction, 

el cual imposibilita el reclamo eventual de las deudas personales 

que hubieran sido liberadas por la Corte de Quiebras.  Por el 

contrario, el efecto paralizador que ejerce una orden de relevo o 

descargue (order of discharge) no aplica a aquellas reclamaciones de 

deudas aseguradas o garantizadas, incluidas las deudas de carácter 

real.  11 USCA sec. 524(a)(2).   

Ciertamente, una acción de cobro de dinero es de naturaleza 

in personam, mientras que la ejecución de hipoteca es de naturaleza 

in rem.  Ahora bien, la acción de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria es de naturaleza mixta: la personal y la real.  First Fed. 

Savs. v. Nazario et als., 138 DPR 872, 879 (1995).  Es decir, el detalle 

determinante es que la acción en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca, como la que presentó el apelante el 16 de febrero de 2016 

tiene naturaleza dual, in personam e in rem.  Además, hemos 

revisado ambas Demandas interpuestas por el apelante en contra 

del señor Pagesy Roussel y es innegable que en ambas se solicitó 

la ejecución de la misma hipoteca.   

Asimismo, es incuestionable que, al solicitar el desistimiento 

de la primera Demanda, el foro primario acogió el desistimiento de 

la totalidad de la causa de acción, tanto el cobro de dinero, como la 

ejecución de hipoteca.  Al interponer la Demanda de ejecución de 

hipoteca en el pleito de autos, y luego solicitar el desistimiento del 

mismo, resulta forzoso concluir que opera la doctrina del doble 

desistimiento.  Máxime así, ya que el Banco ha solicitado en dos (2) 

ocasiones la ejecución de una misma hipoteca y luego desistido del 

pleito.  Ante dicha situación, la Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil, 

supra, establece que el segundo desistimiento se tendrá por una 
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adjudicación en los méritos y no le confiere discreción al foro 

primario para resolver de otro modo.  Por último, cabe indicar que 

si el Banco pretendía cobrar la deuda mediante el mecanismo real o 

in rem que sobrevive el procedimiento de quiebra, no debió presentar 

dos (2) desistimientos en dos (2) pleitos en los cuales solicitó la 

ejecución del gravamen real.  Por lo tanto, procede confirmar la 

Sentencia Enmendada apelada. 

IV. 

 En virtud de lo antes expresado, se confirma el dictamen 

apelado. 

 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 

 


