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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016. 

 Comparece la señora Isabel Torres Torres (Sra. Torres 

Torres o la apelante) mediante recurso de apelación presentado el 

13 de junio de 2016.  Solicita que se revoque la Sentencia por 

Desistimiento emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado (TPI), el 28 de marzo de 2016, notificada el 1 

de abril del año en curso.  Mediante dicho dictamen el TPI dio por 

desistida la Demanda presentada el 7 de marzo de 2014 por el 

señor Ricardo Ruiz Cruz y la señora Migdalia Soto Rodríguez, así 

como la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (los 

esposos Ruiz-Soto o la parte apelada).  Se acreditó el desistimiento 
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presentado por la parte apelada y se archivó la acción civil con 

perjuicio contra la Sra. Torres Torres y sin perjuicio contra el 

resto de los codemandados. 

Examinada la comparecencia de las partes, la totalidad del 

expediente y los autos, así como el estado de Derecho aplicable, 

procedemos a resolver el presente caso mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación.    

I. 

El 7 de marzo de 2014 los esposos Ruiz-Soto presentaron 

Demanda en contra de la apelante y las siguientes personas: señor 

Ramón Torres Torres; el señor Milton González Fernandini, su 

esposa Griset Ríos Irizarry, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos; y el señor Héctor López Castro.  Contra 

estas personas se reclamó la anulación de una segregación de una 

propiedad, así como daños y perjuicios por conducta deliberada, 

particularmente de parte de la apelante.  Los emplazamientos se 

presentaron junto con la Demanda y fueron expedidos por el TPI el 

mismo 7 de marzo de 2014. 

El señor Milton González Fernandini, su esposa Griset Ríos 

Irizarry, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; 

así como el señor Héctor López Castro, fueron emplazados 

personalmente el 12 de marzo de 2014.  Ese mismo día también 

fue emplazada personalmente la apelante1.  

Los esposos Ruiz-Soto presentaron Demanda Enmendada el 

13 de agosto de 2014 a los efectos de añadir como demandados al 

señor Rosalí Colón Santiago, su esposa Lilliam Núñez Badea, y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. Los 

emplazamientos con relación a ellos se expidieron el 4 de 

                                       
1 Dentro de los múltiples escritos presentados por ésta durante la vida procesal 

del caso, la Sra. Torres Torres nunca contestó la Demanda ni presentó moción 

de sentencia sumaria. 
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septiembre de 2014 y el señor Rosalí Colón Santiago fue 

emplazado personalmente el 18 de dicho mes y año2. 

El señor Héctor López Castro y el señor Milton González 

Fernandini, su esposa Griset Ríos Irizarry, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, presentaron Contestación a 

Demanda Enmendada el 30 de septiembre de 2014.  Ese mismo 

día el señor Héctor López Castro instó Demanda Contra Coparte 

contra Rosalí Colón Santiago y su esposa, Lilliam Núñez Badea3. 

Posterior a múltiples trámites procesales, el TPI emitió 

Sentencia Parcial el 21 de agosto de 2015, notificada el 3 de 

septiembre de dicho año, en donde desestimó sin perjuicio la 

causa de acción en contra del señor Ramón Torres Torres por éste 

no haber sido emplazado dentro del término de 120 días dispuesto 

en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 4.3(c). 

Dicho término expiró el 7 de julio de 2014 y el señor Ramón Torres 

Torres fue emplazado mediante edicto el 24 de septiembre de 2014. 

Luego de otros trámites, los esposos Ruiz-Soto presentaron 

“Solicitud de Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio” el 8 de marzo 

de 2016 por no desear continuar con el procedimiento contra 

ninguno de los demandados.  Señalaron que el señor Ramón 

Torres Torres es parte indispensable en el pelito y, dada la 

Sentencia Parcial emitida por el TPI, “no es posible entonces 

continuar con los procedimientos, toda vez que de ser exitosa la 

parte demandante y no estando presente o en la jurisdicción del 

Tribunal e Sr. Ramón Torres Torres, la sentencia que recaiga sería 

inoficiosa”. Añaden en la moción que “por entender que no hay 

dialogo, ni convenio con la representación legal de la Sra. Isabel 

Torres Torres, habremos de hacer una solicitud respecto de ésta 

                                       
2 Su esposa Lilliam Núñez Badea, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos fueron emplazados mediante edicto publicado el 25 de noviembre de 

2014. 
3 De la Demanda Contra Coparte no surge que se haya presentado la acción en 
contra de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por el señor Rosalí Colón 

Santiago y Lilliam Núñez Badea.  
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por separado”.  Apuntado en lo anterior, el 9 de marzo de 2016 los 

esposos Ruiz-Soto presentaron “Solicitud de Desistimiento 

Voluntario Con Perjuicio” únicamente en relación a la apelante.  

El TPI emitió Sentencia por Desistimiento el 28 de marzo de 

2016, notificada el 1 de abril del año en curso.  En ajustada 

síntesis el Foro apelado concluyó que el señor Ramón Torres 

Torres era parte indispensable por lo que cualquier sentencia que 

recayera sería inoficiosa.  Determinó que procedía el desistimiento 

solicitado y se dio por desistida la acción civil presentada por los 

esposos Ruiz-Soto y archivó la Demanda con perjuicio contra la 

Sra. Torres Torres y sin perjuicio contra el resto de los 

codemandados. 

Inconforme, la apelante oportunamente presentó 

Reconsideración ante el TPI el 8 de abril de 2016; la cual éste 

declaró No Ha Lugar el 5 de mayo de 2016, notificada el 13 de 

dicho mes y año. 

Insatisfecha aún, el 13 de junio de 2016 la Sra. Torres 

Torres presentó la apelación de título y le imputó al TPI la comisión 

de los siguientes nueve (9) errores:  

Erró el TPI al dictar Sentencia siendo la misma nula e 
inoficiosa por no haberse cumplido con lo que establece 
la Regla 67.1 de Procedimiento Civil. 
 
Erró el TPI al dictar Sentencia siendo la misma nula e 

inoficiosa por no habérsele acreditado el hecho de que 
se hubiera notificado la segunda demanda enmendada 
a los codemandados en rebeldía conforme a la Regla 
67.1 de Procedimiento Civil.  
 

Erró el TPI por no haber notificado adecuadamente la 
Sentencia dictada conforme la Regla 65.3 Inciso (C) de 
Procedimiento Civil siendo la misma nula e inoficiosa. 

 
Erró el TPI al adjudicar a priori y antes de decursado el 
término de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil [en] lo 
relativo a las costas y honorarios de abogado.  

 
Erró el TPI al adjudicar la solicitud de desistimiento 
antes de que decursara el término que por ley tiene la 
parte promovida parta [sic] oponerse conforme la Regla 
8.4 de Procedimiento Civil.  
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Erró el TPI al dictar Sentencia por Desistimiento sin 
perjuicio a pesar de que la parte demandada había 
presentado una demanda de intervención en el caso 
L2CI2009-00076 Banco Popular de P.R. v. Rosalí 
Santiago Colón et al. ante el Tribunal de Primera 
Instancia de Adjuntas que versaba sobre las mismas 
alegaciones de la demanda. 

 
Erró el TPI por haberse extralimitado al desestimar por 
desistimiento sin perjuicio la demanda enmendada 
incoada en contra de Milton González Fernandini, su 
esposa, y la alegada Sociedad Legal de Gananciales. 

 
Erró el TPI porque la Sentencia Desestimatoria por 
desistimiento dictada por el Tribunal es una sentencia 
parcial siendo la misma nula e inoficiosa al no haberse 
dispuesto nada en relación a un codemandado que fue 
acumulado en la demanda.  
 

Erró el TPI al dictar Sentencia siendo la misma nula e 
inoficiosa al intimar que la reconvención presentada por 
la codemandada reconviniente apelante fue adjudicada 
al dictar Sentencia por Desistimiento. 
 

Emitimos Resolución el 28 de junio de 2016 ordenando el 

desglose del recurso a los fines que de que éste se presentara 

conforme a la Regla 70(A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 70(A), en cuanto al número máximo de páginas permitidas.  

La Sra. Torres Torres presentó Apelación Enmendada el 5 de julio 

de 2016.  

Mediante Resolución del 8 de julio de 2016 dimos por 

cumplida nuestra Orden del 28 de junio del corriente y ordenamos 

a la parte apelada a presentar su posición conforme a lo establece 

la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

AP. XXII-B, R. 22.   

Nuevamente emitimos Resolución el 9 de agosto de 2016 a 

los efectos de ordenarle al TPI la elevación de los autos originales 

del caso L AC2014-0014 en calidad de préstamo.  Los mismos 

fueron recibidos por este Tribunal el 11 de agosto del presente; en 

esa misma fecha los apelados presentaron “Moción Solicitando 

Término Adicional Para Contestar”.  El recurso se encuentra 

perfeccionado por lo que se procederá a resolver el mismo sin el 

beneficio de su comparecencia. 
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II. 

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

(Regla 39.1), regula lo pertinente a las distintas formas de 

desistimiento de una acción ante el foro judicial.  A estos efectos 

dicha Regla 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 lo anterior, existe una clara 

distinción entre 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)(1) de la Regla 39.1 se provee para 

el desistimiento voluntario del demandante mediante la mera 

presentación del aviso de desistimiento.  El derecho de éste 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. Cuevas 
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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 v. Hospital Dr. Pila 159 DPR 777 (2003).  

Distíngase que 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). Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz y 

Otros, 184 DPR 453 (2012). 

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

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.  Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz y Otros, supra.  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 DPR 567 (1997).  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 y Otros, supra.  

Según utilizado en esta Regla, “sin perjuicio” significa que 

aquél que solicita el desistimiento de su acción, conserva el 
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derecho a entablar una nueva.  De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85 

(1965).  Por el contrario, “con perjuicio” tendría el efecto de una 

adjudicación en los méritos.  Por ello es que, 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. 

Íd. 

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración la 

Sra. Torres Torres planteó la comisión de nueve errores y, en 

ajustada síntesis, el conjunto de los mismos cuestiona la validez de 

la Sentencia por Desistimiento emitida por el TPI.    

En base a sus planteamientos, sobre los cuales discutiremos 

los primeros ocho errores de forma conjunta, nos corresponde 

determinar si el TPI actuó conforme a Derecho o no al dar por 

desistida la Demanda presentada por los esposos Ruiz-Soto contra 

todos los demandados y decretar su archivo sin perjuicio contra 

todos los demandados con excepción a la apelante, el cual fue con 

perjuicio.  

Surge del expediente y de los autos que, luego de un extenso 

trámite procesal, los apelados presentaron sendas mociones de 

desistimiento conforme a la Regla 39.1 de Procedimiento Civil.  

Mediante la “Solicitud de Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio” 

instada por los esposos Ruiz-Soto, estos indican que se presentó la 
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misma en lo referente a las siguientes personas: señor Rosalí Colón 

Santiago, su esposa Lilliam Núñez Badea y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; señor Héctor López Castro; y el 

señor Milton González Fernandini, su esposa Griset Ríos Irizarry y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.  Por su 

parte, la “Solicitud de Desistimiento Voluntario Con Perjuicio” es 

en relación a la Sra. Torres Torres únicamente.  

En cuanto a el señor Héctor López Castro y el señor Milton 

González Fernandini, su esposa Griset Ríos Irizarry y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, surge de la Sentencia 

apelada así como de los autos que estos fueron emplazados 

personalmente el 12 de marzo de 2014 y comparecieron ante el TPI 

mediante la presentación de la Contestación a Demanda el 30 de 

septiembre de 2014.  Por lo tanto, conforme a la Regla 39.1(b) y 

estando ante la sana discreción del tribunal decretar el 

desistimiento bajo aquellos términos y condiciones que estimare 

pertinente, el TPI correctamente determinó, bajo su discreción, 

decretar el archivo sin perjuicio de la Demanda contra estos 

codemandados sin la imposición de costas, gastos y honorarios. Al 

así actuar, no erró en dar por desistida la acción civil presentada 

en contra de ellos y archivar el caso sin perjuicio.  

En la Sentencia por Desistimiento también se decretó el 

archivo del caso sin perjuicio y sin la imposición de costas, gastos 

y honorarios contra el señor Rosalí Colón Santiago, su esposa 

Lilliam Núñez Badea y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos.  Ninguna de estas partes había presentado 

contestación a la Demanda ni alguna moción de sentencia sumaria 

antes de presentarse el desistimiento en el presente caso, por lo 

que conforme a la Regla 39.1 (a)(1), el TPI correctamente resolvió 

que procedía el desistimiento voluntario. Recuérdese que en estas 

circunstancias el derecho de los esposos Ruiz-Soto es tan absoluto 



 
 

 
KLAN201600823    

 

10 

que no es ni necesaria la presentación de una moción, sino que 

basta con la presentación de un aviso por escrito para hacer 

efectiva su intención de desistir de su causa de acción sin perjuicio 

Conforme a lo anterior, tampoco erró el TPI al dar por desistida la 

acción civil presentada en contra el señor Rosalí Colón Santiago, 

su esposa Lilliam Núñez Badea y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, y archivar el caso sin perjuicio. 

En cuanto a la validez del desistimiento y archivo con 

perjuicio decretado en contra de la Sra. Torres Torres, nótese que a 

la fecha de la presentación de la “Solicitud de Desistimiento 

Voluntario Con Perjuicio” ésta no había comparecido a oponerse a 

la Demanda ni había presentado moción de sentencia sumaria.  

Sin embargo, y según surge de la propia “Solicitud de 

Desistimiento Voluntario Con Perjuicio”, los apelados trataron 

hasta de suscribir una estipulación de desistimiento por escrito 

con la Sra. Torres Torres, ya fuese sin perjuicio o con perjuicio.  En 

vista de que dicha estipulación fue infructuosa, los apelados 

optaron entonces por solicitarle permiso al tribunal para poder 

desistir de su Demanda en contra de la apelante con perjuicio. 

Teniendo presente que los apelados se sometieron a los 

términos y condiciones que el tribunal estimara adecuados, surge 

de la Sentencia que -en el ejercicio prudente de su discreción para 

obrar sobre solicitudes de desistimiento- el TPI evaluó las razones 

por la cual se solicitó el desistimiento voluntario y en la etapa en 

que se presentó. Ejerciendo tal función, el TPI determinó dar por 

desistida la acción contra la Sra. Torres Torres con perjuicio y sin 

sin la imposición de costas, gastos y honorarios.  

Habida cuenta de todo lo anterior, y luego de un detenido 

examen del recurso presentado por la apelante y sus anejos, así 

como de los autos originales, no hallamos nada que nos mueva a 

concluir que el TPI abusó de su discreción al autorizar el 
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desistimiento y archivar con perjuicio y sin especial imposición de 

costas, gastos y honorarios en contra la Sra. Torres Torres. 

Tampoco que sus actuaciones hayan sido contrarias a Derecho ni 

que ni que actuara de forma precipitada o prematura.  

En vista de lo anterior, nos resta resolver el planteamiento 

sobre el noveno y último error. La Sra. Torres Torres plantea que 

incidió el TPI al dar por resuelta en la Sentencia por Desistimiento 

la reconvención presentada por ésta. No le asiste la razón.  

No obra en autos que alguna de las partes del presente caso 

haya presentado alguna reconvención previo a emitirse la 

Sentencia por Desistimiento. Nótese sin embargo que posterior a 

haberse dictaminado la sentencia apelada, la Sra. Torres Torres 

presentó el 18 de abril de 2016 ante el TPI un documento titulado 

“Alegación Responsiva a la Demanda” en donde contestaba la 

Demanda presentada por los esposos Ruiz-Soto allá para el 7 de 

marzo de 2014 y reconvenía contra estos.  Luego presentó “Moción 

al Amparo de la Regla 45 de Procedimiento Civil” solicitando la 

rebeldía de los esposos Ruiz-Soto el 9 de mayo de 2016. En cuanto 

a dichos documentos, el TPI emitió Resolución el 19 de mayo de 

2016, notificada el 24 de dicho mes y año, en donde las declaró no 

ha lugar y ordenó a verse la Sentencia emitida el 28 de marzo de 

2016, así como la Resolución del 5 de mayo de 2016 declarando 

sin lugar la Reconsideración. No empece a lo anterior, la Sra. 

Torres Torres presentó Reconsideración sobre dichas mociones del 

8 de junio de 2016.  

Es menester destacar que la apelación de título se presentó 

el 13 de junio de 2016 y surge de los autos que, estando ante 

nuestra consideración el presente recurso de apelación, el TPI 

emitió tres resoluciones con fechas del 17 de junio de 2016, 1 de 

agosto de 2016 y 4 de agosto de 2016, respectivamente. Todas 

eran en relación a la alegada contestación a la demanda y 
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reconvención presentada posterior de haberse emitido una 

Sentencia. En cuanto a éstas, resolvemos que el TPI carecía de 

jurisdicción para actuar conforme a la Regla 52.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 52.3.  Por lo tanto, se deja sin efectos 

todas las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI desde el 13 de 

junio de 2016.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Sentencia 

por Desistimiento emitida el 28 de marzo de 2016, notificada el 1 

de abril del presente. En adición, se deja sin efectos todas las 

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI desde el 13 de junio de 

2016, fecha en que se presentó la apelación de título y se da por 

terminado y archivado el caso L AC2014-0014. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                 Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


