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Sobre: 

INJUNCTION  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a  13  de febrero de 2017. 

Management Group Investor, LLC (MGI) nos solicita, 

mediante recurso de apelación, la revisión de una Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI).  En el referido dictamen, a solicitud 

del demandante en el pleito, Edwin Santana De La Rosa, el TPI 

tuvo por desistida la reclamación contra MGI, sin perjuicio y sin 

especial imposición de costas, gastos, ni honorarios de abogado.  

MGI sostiene que dicho desistimiento tiene que ser con perjuicio. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte 

demandante en el pleito y aquí apelada, señor Santana, 

examinado el trámite procesal del caso, así como el Derecho 

aplicable, CONFIRMAMOS la determinación apelada, por los 

fundamentos que exponemos a continuación. 

I 

 El señor Santana presentó, el 14 de marzo de 2016, una 

demanda de injunction en contra de varias corporaciones 
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codemandadas, entre las cuales se encontraba MGI.  Luego de 

varios trámites procesales, que incluyeron mociones y órdenes 

del TPI: Moción de Desestimación presentada por MGI 

fundamentada en que el demandante no tenía legitimación 

activa, la oposición y la orden del TPI declarándola no ha lugar; 

una moción de descalificación de la representación legal del 

señor Santana y la orden del TPI declarándola no ha lugar; una 

Demanda Enmendada y la contestación, el señor Santana 

presentó un Aviso de Desistimiento Parcial Sin Perjuicio, el 15 de 

junio de 2016. 

 MGI presentó una Moción Sobre Desistimiento y arguyó 

que el desistimiento debía ser con perjuicio.  Adujo que 

conforme al derecho vigente, salvo que se articule una razón 

poderosa y que en justicia requiera ser atendida, el desistimiento 

concedido por el TPI debe ser con perjuicio.  Arguyó que en este 

caso el demandante, señor Santana, no había aducido una justa 

causa para desistir; que en este caso se habían celebrado vistas 

ante el TPI; se pautó calendario para el descubrimiento de 

prueba y que tuvo que prepararse para una video-deposición.  

Alegó, que este caso fue iniciado viciosa y temerariamente por lo 

que solicitó la imposición de costas y honorarios de abogado.  

El señor Santana replicó la moción presentada por MGI. 

Sostuvo, que en el presente pleito, ante la negativa de MGI de 

acordar una estipulación de desistimiento tuvo que presentar el 

aviso ante el TPI.  Adujo que, conforme al trámite procesal del 

caso, fueron los demandantes quienes intentaron obstaculizar la 

entrega de la información que estaba amparada en la Ley de 

Corporaciones, que no ha actuado de manera viciosa ni 
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temeraria, como alega MGI, y que MGI no aduce daño alguno 

que amerite el desistimiento con perjuicio. 

 El TPI emitió, el 1 de julio de 2016, la Sentencia Parcial en 

la que dio por desistida la acción en contra de MGI sin perjuicio y 

sin la imposición de costas, ni honorarios de abogado.  MGI 

presentó una Moción de Reconsideración.  El señor Santana se 

opuso y el TPI denegó la solicitud de reconsideración. 

 No conforme con la determinación tomada, MGI acude 

ante nosotros en recurso de apelación y aduce, como único 

señalamiento de error, el siguiente: 

Erró el TPI al abusar de su discreción y permitirle a 
la parte demandante desistir de su demanda sin 

perjuicio, en vez de con perjuicio, cuando ninguno de 
los factores reconocidos por la jurisprudencia como 

determinativos para tal determinación estaban 
presentes, y sin concederle a la apelante el derecho 

a recobrar todos sus gastos y honorarios de 
abogado. 

 
II 

El desistimiento por orden del Tribunal, Regla 39.1 (b) de 
Procedimiento Civil 

 
La Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. 

V R.39.1 (b), dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:  

(a) Por la parte demandante; por estipulación.—  […] 

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.  

[…]  
(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. 
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(Énfasis nuestro). 

Según la citada disposición legal, se dispone expresamente 

que un tribunal de instancia puede permitir al demandante 

desistir de un pleito "bajo los términos y condiciones que éste 

estime procedente". Conforme a tal postulado, nuestro más alto 

foro judicial ha expresado que es evidente la discreción que tiene 

el foro sentenciador para conceder el desistimiento en cuestión. 

Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997):  

En resumen, conforme a la Regla 39.1 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, cuando se desea desistir de una 

causa de acción luego de que se ha presentado la contestación a 

la demanda o de una moción solicitando sentencia sumaria y no 

se obtiene una estipulación de todas las partes,-como ocurre en 

el presente caso- el desistimiento debe hacerse por vía de una 

moción notificada a todas las partes que han comparecido en 

autos.  En tal caso, el derecho del demandante al desistimiento 

no es absoluto.  Se trata de una solicitud para finalizar un caso 

sujeto a la discreción judicial y a los términos y condiciones que 

el tribunal estime conveniente.  José A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., Tomo 

II, 2000, a la pág. 641. Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 

567, 571 (1997). Conforme a tal postulado, nuestro más alto 

foro judicial ha expresado que es evidente la discreción que tiene 

el foro sentenciador para conceder el desistimiento en cuestión. 

Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997).  El 

determinar que el desistimiento sea con perjuicio -lo que impide 

que el demandante pueda presentar nuevamente su reclamo- o 

condicionar el desistimiento al pago de gastos y honorarios de 

abogado, puede ser una de las condiciones impuestas por el 
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tribunal, en el ejercicio de su discreción. Pramco CV6, LLC. v. 

Delgado Cruz y Otros, 184 DPR 453 (2012); De la Matta v. 

Carreras, 92 D.P.R. 85, 95 (1965).  “Por ello, a menos que la 

orden aceptando el desistimiento no especifique lo contrario, un 

desistimiento bajo el inciso (b) será sin perjuicio”. Pramco CV6, 

LLC. v. Delgado Cruz y Otros, supra; De la Matta v. Carreras, 

supra, págs.94-95.  Normalmente debe concederse el 

desistimiento sin perjuicio, a menos que se demuestren daños. 

José A. Cuevas Segarra, op cit., a la página 641.  Se deben 

balancear los intereses, pero el daño debe ser algo más que la 

exposición a otra acción por los mismos hechos para que se 

imponga la penalidad de que el desistimiento sea con perjuicio. 

Id. 

III 

 En su señalamiento de error, la parte aquí apelante, MGI, 

aduce que conforme al derecho vigente, contestada la demanda 

y comenzado el descubrimiento de prueba, el TPI sólo puede 

conceder el desistimiento con perjuicio, salvo que el demandante 

articule una razón poderosa y que en justicia requiera atención.  

Sostiene que, en este caso, el demandante señor Santana, no 

adujo razón para su desistimiento; y que en el pleito ellos han 

acarreado en decenas de miles de dólares en gastos y 

honorarios.  Por lo que entienden que el TPI abusó de su 

discreción al acceder a la solicitud de desistimiento. 

 Conforme al derecho vigente antes reseñado, que incluye 

la disposición de las Reglas de Procedimiento Civil que regula lo 

correspondiente al desistimiento, Regla 39.1, supra, establece 

que una parte puede desistir de un pleito mediante un aviso de 

desistimiento antes de la notificación por la parte adversa de la 

contestación o de una moción de sentencia sumaria; o mediante 
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la presentación de una estipulación de desistimiento firmada por 

todas las partes que hayan comparecido en el pleito.  Ahora 

bien, la misma Regla en su incido b, establece además que el 

Tribunal puede ordenar el desistimiento “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 caso ante nuestra 

consideración, se trata de esta última situación, en la que el TPI 

ordenó el desistimiento. 

 Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que cuando 

el TPI ordena el desistimiento, este será bajo los términos y las 

condiciones que estime procedentes y salvo que la orden 

aceptando el desistimiento no especifique lo contrario, un 

desistimiento bajo el inciso (b) será sin perjuicio.   Nuestro más 

alto foro judicial ha expresado que conforme a tal postulado es 

evidente la discreción que tiene el foro sentenciador para 

conceder el desistimiento en cuestión.  “La discreción judicial, 

instrumento esencial al que continuamente recurren los jueces 

en el desempeño de sus funciones, está inexorablemente ligada 

a nociones de razonabilidad, según el contexto particular en el 

que ésta se ejerza”. Pueblo v. Carrero Rolstad, 194 DPR ___ 

(2016), 2016 TSPR 24; García v. Padró, 165 DPR 324, 335 

(2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).  

Conforme a tal supuesto, constituirá un abuso de discreción, 

aquella determinación discrecional que incumpla con el marco de 

razonabilidad.  Pueblo v. Carrero Rolstad, supra; Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).   

 En este caso, debemos evaluar si abusó de su discreción el 

foro de instancia al ordenar el desistimiento sin perjuicio.  
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Entendemos que, conforme al derecho expuesto y evaluadas las 

circunstancias específicas del trámite de este pleito, al ordenar el 

desistimiento sin perjuicio no se evidencia un abuso de 

discreción de parte del foro de instancia que amerite revocar su 

determinación.   

 En este caso se presentó la demanda el 14 de marzo de 

2016; se enmendó la demanda el 26 de abril de 2016; MGI 

contestó la demanda enmendada el 30 de abril de 2016 y el 

aviso de desistimiento se presentó el 15 de junio de 2016, por 

presuntamente las partes no haber podido llegar a un acuerdo 

sobre la estipulación del desistimiento.  El tiempo del trámite 

procesal del caso ha sido uno de tres meses, que no está tan 

adelantado como pretende sostener la parte aquí apelante, MGI.  

Además, durante ese trámite procesal, MGI presentó varias 

mociones que contribuyeron a que el mismo se extendiera, toda 

vez que incluyó, entre otras particularidades procesales, una 

moción de descalificación del abogado de la parte demandante, 

una Moción de Desestimación presentada por MGI, una vista 

celebrada a los efectos de atender la solicitud de desestimación 

que posteriormente fue denegada por el TPI y una solicitud de 

reconsideración que también fue denegada por el TPI.  Durante 

el trámite no se ha demostrado una falta de diligencia por parte 

del demandante, ni una conducta viciosa, ni temeraria con la 

presentación del caso, como aduce el aquí apelante.  Si bien es 

cierto que el descubrimiento de prueba en este caso comenzó, 

este fue uno limitado a instancias de la propia parte apelante, a 

si el demandante era o no accionista de la corporación.   

 Por otro lado, salvo unas alegaciones generales y 

concluyentes de que han acarreado en “gastos y honorarios de 

decenas de miles de dólares” el apelante no aduce daño alguno 
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para que el TPI entienda meritorio el conceder el desistimiento 

con perjuicio.  El criterio que -como tribunal apelativo- utilizamos 

para evaluar la determinación del TPI y establecer si éste abusó 

de su discreción con su dictamen, es la razonabilidad de la 

determinación.  En un análisis de las circunstancias de este caso 

y evaluados los documentos que surgen del expediente, no 

encontramos que la determinación del TPI fuera irrazonable.  

Ello, dentro de la normativa legal que establece que, 

normalmente, el desistimiento debe ser concedido sin perjuicio.  

Ante un caso de tres meses en el que no se ha pautado la 

celebración de la vista en su fondo, se comenzó un limitado 

descubrimiento de prueba y no surge daño concreto por parte 

del demandado, no procede la revocación del dictamen del TPI, 

quien dentro de su discreción, determinó que el desistimiento 

fuera sin perjuicio. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA el 

dictamen apelado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


