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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017. 

I. 

El 17 de abril del 2015 Josué Albert Medina e Iris Matilde 

Camacho (Medina-Camacho), radicaron Demanda de deslinde y 

accesión en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Luego 

de diligenciados los emplazamientos contra Johnny Ocasio Torres 

y Tania Ivonne López Morales (Ocasio-López), el 3 de junio del 

2015 fueron presentadas oportunas mociones de Prórroga para 

Contestar la Demanda y de Desestimación al amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil.1 A ello, Medina-Camacho presentó el 

18 de junio de 2015 una primera Demanda enmendada en la que 

modificó las causas de acción incoadas a deslinde y reivindicación.  

Luego de varios trámites procesales, el 26 de agosto de 2015 

el Tribunal de Primera Instancia dispuso mediante Resolución que 

faltaba parte indispensable, toda vez que el Art. 319 del Código 

Civil2 requiere la notificación del pleito a todos los colindantes. Por 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
2 31 LPRA § 1211. 
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consiguiente, Medina-Camacho presentó una segunda enmienda a 

la Demanda y solicitud de expedición de emplazamientos.  

Posteriormente, el 6 de mayo del 2016, Medina-Camacho 

presentó una tercera Demanda enmendada con la intención de 

incluir una nueva causa de acción. Ante ello, el 23 de mayo de 

2016 Ocasio-López presentó la correspondiente contestación a 

Demanda. Luego, y ya culminado el descubrimiento de prueba, el 

24 de agosto del 2016 Medina-Camacho solicitó el desistimiento 

sin perjuicio de la causa de acción. No empece la oposición de 

Ocasio-López, el Foro de Primera Instancia declaró con lugar la 

solicitud de Medina-Camacho mediante Sentencia por 

desistimiento al amparo de la Regla 39.1 (a) (1) de las de 

Procedimiento Civil.  

Inconforme, el 14 de septiembre de 2016 Ocasio-López 

presentó Moción en Solicitud de Reconsideración y Moción 

Solicitando el Pago de Honorarios de Abogados las cuales fueron 

declaradas Sin Lugar.  Aun insatisfecho, el 26 de octubre de 2016 

Ocasio-López acudió ante nos. Arguye:  

Erró el Honorable Tribunal al declarar Sin Lugar la 

Moción de Reconsideración cuando se cumplieron los 
requisitos de forma de la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil.  
 
Erró el Honorable Tribunal al permitir el desistimiento 

voluntario sin perjuicio de una causa de acción en una 
etapa avanzada del pleito.  

 
Erró el Honorable Tribunal al dictar Sentencia anotando 
el desistimiento voluntario sin perjuicio por acuerdo de 

las partes cuando el demandado no prestó 
consentimiento. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 

Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

Es menester enfatizar, que no hay nada que impida que una 

parte demandante desista de su reclamación. Es la parte 

demandante la que acude libremente a presentar su reclamación 
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en los tribunales, por lo que está en libertad de desistir de su 

reclamo de la misma forma, libremente. Sin embargo, dependiendo 

del momento procesal en que interesa hacerlo, esa libertad de 

desistir puede estar condicionada y sus consecuencias pueden ser 

variadas.   

Con esto en mente, la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 

regula lo pertinente a las distintas formas de desistimiento de una 

acción ante el foro judicial.  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 en las formas en que se puede desistir de un pleito, 

según el momento en que se presenta la solicitud y lo acaecido en 

el procedimiento hasta ese momento.  El inciso (a) (1) de la Regla 

39.1, establece los parámetros para el desistimiento voluntario del 

demandante mediante la mera presentación del aviso de 

desistimiento.  El derecho de éste resulta tan absoluto que no es 
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necesaria la presentación de una moción, sino que bastará con la 

presentación de un aviso por escrito para hacer efectiva su 

intención de desistir de su causa de acción.3  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.  Así, este inciso busca limitar el derecho 

absoluto del demandante a etapas tempranas del procedimiento, si 

es que al momento de anunciar su intención de desistir no ha 

comparecido la parte contraria mediante una contestación a la 

demanda o la presentación de una solicitud de sentencia sumaria.4  

Por su parte, en el inciso (a) (2) de la referida Regla se 

indican los requisitos 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, pero tal derecho pierde su carácter absoluto, 

ya que podrá hacerlo bajo las condiciones que acuerde con las 

demás partes que han comparecido al pleito.    

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 tampoco es 

absoluto, pues se trata de una disposición del caso sometida a la 

discreción judicial bajo los términos y condiciones que el tribunal 

estime convenientes.5  Este es el mecanismo a utilizarse en 

aquellos casos donde la parte demandada contestó la demanda, o 

                                                 
3 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones JTS, Tomo III, 2011, pág. 1139.   
4 Id.     
5 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1147; Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 

567, 571 (1997).   
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presentó 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,6 nuestro Tribunal 

Supremo, en ocasión de resolver una controversia relativa a la 

aplicación de la doctrina de dos desistimientos, tuvo la 

oportunidad de delinear los contornos de la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil. Al así hacerlo, distinguió entre el desistimiento 

por parte del demandante y aquel que es decretado por el tribunal.  

Dijo, 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).  El inciso (b) de la Regla 39.1, 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.  De esta forma, el tribunal goza de discreción para 

finalizar el pleito e imponer las condiciones que estime pertinentes.  

Ello incluye que el desistimiento sea con perjuicio e incluso puede 

condicionarse el desistimiento al pago de gastos y honorarios de 

abogado.7  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que de 

ordinario no se intervendrá con el ejercicio de la discreción del 

                                                 
6 184 DPR 453 (2012). 
7 Id. 
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Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que la 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.8  

III. 

En el presente caso, la demandante presentó un aviso de 

desistimiento el 24 de agosto de 2016, al amparo de las 

disposiciones de la Regla 39.1. Sin embargo, el Foro primario dictó 

la Sentencia de desistimiento al amparo del inciso (a) (1) de la 

precitada Regla 39.1.  Erró, pues no procedía un desistimiento 

bajo el inciso (a) (1), ya que Ocasio-López había contestado la 

tercera demanda enmendada el 23 de mayo de 2016.  

En el ejercicio de su discreción, debió conceder el 

desistimiento de la causa de acción sin perjuicio, bajo el inciso (b). 

Por lo tanto, procede modificar el dictamen a esos únicos fines y 

así modificado se confirma el mismo.   

IV. 

De conformidad con lo antes expuesto, expedimos el auto 

solicitado y modificamos el dictamen recurrido conforme a la Regla 

39.1 (b).  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
8 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986). 


