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Comparece la señora Jessica Marie Bonano Vázquez (Sra. 

Bonano Vázquez) y nos solicita que revisemos la Sentencia 

Enmendada dictada, el 23 de enero de 2018 y notificada el 5 de 

febrero del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el Foro a quo concedió 

el “Aviso de Desistimiento Sin Perjuicio” presentado por el Banco 

Popular de Puerto Rico (BPPR) con la condición de que, en caso de 

presentarse nuevamente la causa de acción, el BPPR deberá pagar 

$3,000.00 por concepto de honorarios a tenor de la Regla 39.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.4. 

Examinadas las comparecencias de las partes en el caso de 

epígrafe, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a 

disponer del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

I. 

 El 1 de diciembre de 2011, Doral Bank presentó una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria en contra de Luis R. Bonano Román y Dhyalma Vázquez 

Rosado.  No obstante, ambos demandados fallecieron el 24 de 

febrero de 2012.  A los demandados le sobrevivieron dos hijos, 

Jessica Marie Bonano Vázquez y Erick Bonano Vázquez.  

Luis R. Bonano Vázquez, también era hijo de los 

demandados, pero había fallecido el 1 de enero de 2010. Al Sr. 

Bonano Vázquez le sobrevivieron tres hijos: Ricardo Luis y Gabriela 

Cristina Bonano Flores y Luis Raúl Bonano González, todos 

menores de edad al momento de presentarse la demanda.  Tras 

enterarse de que los demandados originales habían fallecido, Doral 

Bank presentó una demanda enmendada, el 24 de febrero de 

2012, para incluir como partes demandadas a los miembros de la 

Sucesión de Luis R. Bonano Román y de Dhyalma Vázquez 

Rosado.  La Sra. Dalma Iris Martínez Báez también es heredera de 
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su excónyuge, el Sr. Bonano Román pero no fue incluida en el 

pleito. 

El 24 de marzo de 2012, la Sra. Bonano Vázquez fue 

emplazada personalmente.  Posteriormente, se emplazó a los 

demás coherederos, incluyendo a los desconocidos, mediante la 

publicación de edictos.  El 17 de mayo de 2012, la parte apelante 

presentó una “Moción Solicitando Desestimación” de la demanda, 

en la cual sostuvo que Doral Bank no logró emplazar a todas las 

partes demandadas dentro del término reglamentario dispuesto en 

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

Por tanto, la apelante solicitó que se desestimara el pleito por falta 

de partes indispensables.  

A tales efectos, el 29 de mayo de 2012, Doral Bank presentó 

una “Moción en Oposición a Moción Solicitando Desestimación” en 

la que expuso que el término de 120 días establecidos por la Regla 

4.3(c), supra, no había transcurrido, por lo que solicitó se 

declarara sin lugar la moción de la apelante y se ordenara la 

continuación de los procedimientos.  El 6 de junio de 2012, el TPI 

dictó una Orden mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de 

desestimación presentada por la Sra. Bonano Vázquez.  

Inconforme con esta determinación, el 18 de julio de 2012, la 

apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de certiorari.  No obstante, evaluado su recurso, este 

Tribunal decidió no expedir el auto de certiorari.  Aún insatisfecha, 

la apelante acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

mediante petición de certiorari, que fue declarado no ha lugar. 

Tras varios trámites procesales que incluyeron la emisión de 

nuevos emplazamientos, Doral Bank presentó, el 11 de abril de 

2014, una “Moción Urgente en Solicitud de Sustitución de Parte 

Demandante”.  En la misma expuso que el BPPR era el tenedor de 

buena fe del pagaré objeto del pleito, por lo cual debía ser 
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sustituido por éste y relevado de cualquier pronunciamiento 

ulterior. 

Así las cosas, el 23 de mayo de 2014, el Foro apelado 

autorizó la sustitución de Doral Bank por BPPR.  El 30 de enero de 

2015, el BPPR presentó una “Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria”.  En su solicitud expuso que, por no existir hechos 

materiales en controversia relacionados a la obligación hipotecaria 

que se pretendía cobrar, procedía que se dictara sentencia sumaria 

a su favor. 

En tanto, el 24 de febrero de 2015, la Sra. Bonano Vázquez 

presentó su “Contestación a la Demanda Enmendada y 

Reconvención Compulsoria”.  En la misma adujo que sufrió daños 

por el alegado incumplimiento de los términos del contrato 

incurridos por Doral Bank y el BPPR, como sucesor.  Presentó, 

además, una “Moción Solicitando Mediación Compulsoria, 

Solicitando Paralización Compulsoria, y Paralización del Término 

para Responder a Moción de Sentencia Sumaria”.  Atendida la 

petición, el 2 de marzo de 2015, el TPI refirió a las partes a una 

sesión compulsoria de mediación en el Centro Judicial de 

Bayamón, a tenor de la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 

2881 et seq., y el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución 

de Conflictos. 

Posteriormente, el 16 de marzo de 2015, la Sra. Bonano 

Vázquez presentó su “Oposición a Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria y Moción Solicitando Desestimación de la Demanda por 

Falta de Legitimación Activa”.  Sostuvo que el BPPR no probó ser el 

tenedor de buena fe del pagaré en controversia puesto que el 

mismo no estaba endosado a su favor.  
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En tanto, el 24 de marzo de 2015, el Centro de Mediación de 

Conflictos, Región Judicial de Bayamón, presentó una “Moción 

Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca” en la que notificó 

que el caso no era adecuado para mediación en ese momento.  

Expuso que, primeramente, el tribunal debía atender asuntos 

procesales jurídicos relacionados con una declaratoria de 

herederos que involucraba a menores de edad.  

Por su parte, el 6 de abril de 2015, el BPPR presentó una 

“Moción Solicitando Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil” de la reconvención presentada por la apelante. 

La Sra. Bonano Vázquez se opuso y solicitó permiso para 

enmendar la Reconvención.  No obstante, dicha solicitud fue 

declarada sin lugar mediante Orden dictada por el TPI el 26 de 

mayo de 2015.  Inconforme, la apelante solicitó infructuosamente 

la reconsideración de la referida Orden. 

Tras varios trámites procesales, el 18 de agosto de 2015, la 

apelante presentó una “Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos, Nombramiento de Defensor Judicial para los Tres 

Co-Demandados menores de edad, y Solicitando Señalamiento de 

Vista”.  En ésta, solicitó al TPI la asignación de un defensor judicial 

para que representara a los tres menores de edad que, según 

alegó, no habían sido emplazados.  El 24 de agosto de 2015, el TPI 

paralizó los procedimientos.  No obstante, el 11 de septiembre de 

2015, el Foro primario dejó sin efecto la orden de paralización de 

los procedimientos.  En esta misma fecha, el Foro de Instancia 

emitió una Resolución en la que concluyó que no procedía la 

desestimación de la demanda. Asimismo, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial mediante la cual desestimó con perjuicio la 

Reconvención que había presentado la apelante en contra del 

BPPR.  
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El Foro de Primera Instancia dictó también Sentencia 

Sumaria mediante la cual declaró con lugar la demanda incoada y 

condenó a los demandados al pago de $58,970.13, por concepto de 

principal, más intereses al 8.50% anual, recargos por demora, y 

$7,000.00, por costas, gastos y honorarios de abogado.  Además, 

ordenó la ejecución de las garantías inmobiliarias.  

Oportunamente, la Sra. Bonano Vázquez solicitó la reconsideración 

de: (1) Orden, (2) Resolución, (3) Sentencia Parcial, y (4) Sentencia 

Sumaria, todas notificadas el 29 de septiembre de 2015.  Mediante 

Resolución dictada el 19 de octubre de 2015, el TPI declaró sin 

lugar la solicitud. 

Inconforme, el 23 de noviembre de 2015, la apelante 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones.  El 29 de agosto de 

2016, un panel hermano decidió revocar la Sentencia Sumaria, 

dejar sin efecto la Sentencia Parcial, así como la Resolución 

impugnada, y devolvió el caso al Foro de Instancia para que 

continuara con los procedimientos.  Mediante esta Sentencia, se 

determinó que el TPI no tenía jurisdicción para emitir los 

dictámenes revocados por falta de partes indispensables puesto 

que el diligenciamiento de los emplazamientos a los menores había 

sido inadecuado.   

El 15 de septiembre de 2016, el TPI les ordenó a las partes 

que informaran el curso a seguir mediante moción conjunta en 30 

días.  No obstante, el 13 de octubre de 2016, el banco presentó 

una “Moción Solicitando se Expidan Nuevos Emplazamientos”, en 

la que solicitó la emisión de nuevos emplazamientos para que el 

tribunal pudiera adquirir jurisdicción sobre las partes 

indispensables.  Por su parte, la Sra. Bonano Vázquez presentó 

una “Moción en Cumplimiento de Orden” en lo que dio cuenta de 

los esfuerzos que hizo para cumplir con la ordenado por este 

Tribunal. Presentó, además, una “Moción Solicitando 
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Desestimación de la Demanda Enmendada Bajo la Regla 4.3 y por 

Falta de Partes Indispensables”.  

Después de varios trámites procesales, el 11 de enero de 

2017, el TPI dictó una Orden mediante la cual autorizó la 

expedición de nuevos emplazamientos y una Resolución mediante 

la cual denegó la solicitud de desestimación presentada por la 

apelante.  Insatisfecha, la apelante acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de certiorari y adujo que incidió el 

TPI al negarse a desestimar el pleito por la parte apelada no haber 

emplazado a los codemandados menores de edad quienes son 

parte indispensable en el caso de epígrafe.  A tales efectos, el 5 de 

diciembre de 2017, este Tribunal de Apelaciones notificó una 

Sentencia que fue emitida por un panel hermano, el 31 de octubre 

de 2017, mediante la cual se desestimó sin perjuicio la demanda 

en cuanto a los menores de edad, ya que los mismos no fueron 

emplazados conforme a derecho y el tribunal nunca adquirió 

jurisdicción sobre ellos.1  

Posterior a ello, el 16 de enero de 2018, el BPPR presentó un 

“Aviso de Desistimiento sin Perjuicio” en el cual solicitó que el TPI 

dictara sentencia concediendo el desistimiento del BPPR sin 

perjuicio y sin la imposición de condiciones.  Días después, el 5 de 

febrero de 2018, el Foro de Primera Instancia notificó una Orden, 

la cual fue dictada el 23 de enero del mismo año, mediante la cual 

declaró con lugar el aviso de desistimiento del BPPR.  Asimismo, 

dicho Foro notificó ese mismo día una Sentencia mediante la cual 

ordenó el archivo del caso de epígrafe sin perjuicio a tenor de la 

Regla 39.1(b) y sin la imposición de condiciones.  

Inconforme, la Sra. Bonano Vázquez presentó, el 20 de 

febrero de 2018, una “Moción de Reconsideración” mediante la 

cual solicitó que se enmendara la referida Sentencia y se declarara 

                                                 
1 KLCE201700307 
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que el desistimiento del BPPR fuera con perjuicio o con la 

imposición del pago de todos los honorarios de abogados 

incurridos por la apelante.  Así las cosas, el 29 de junio de 2018, el 

Foro primario emitió una Orden mediante la cual declaró Ha Lugar 

la reconsideración y una Sentencia Enmendada en la cual dispuso 

que, a tenor de la Regla 39.4 de Procedimiento Civil, el BPPR debía 

pagar $3,000.00 por concepto de honorarios en caso de que 

presentara nuevamente su reclamación judicial. 

Todavía inconforme, la Sra. Bonano Vázquez compareció 

ante nos y le imputó al Tribunal de Primera Instancia la comisión 

del siguiente error: 

Erró el TPI al aceptar conceder el aviso de desistimiento 
sin perjuicio radicado por el demandante sin imponer 
las correspondientes condiciones requeridas por la 
Regla 39.1(b) y su jurisprudencia de que el 
desistimiento sea o con perjuicio o con el pago de los 
honorarios incurridos por la Srta. Bonano, y sin tomar 
en consideración que dicho aviso era un intento del 
demandante de esquivar el cumplimiento con el 
mandato de la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en 
el recurso de certiorari KLCE2017-00307. 
 

 Por su parte, el 29 de agosto de 2018, el BPPR presentó 

oportunamente su alegato ante esta segunda instancia judicial. 

 

II. 
 

 La Regla 39.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.1, regula el desistimiento de los pleitos.  La referida 

Regla dispone lo siguiente:  

Regla 39.1. Desistimiento   
(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   
(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, 
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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.   
 

El inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra, 

provee para el desistimiento “cuando la parte adversa ha 

contestado la demanda o ha solicitado que se dicte sentencia 

sumaria, o cuando no se ha conseguido una estipulación de 

desistimiento suscrita por todas las partes que han comparecido al 

pleito”.   Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, a 

la pág. 460 (2012).  En estos casos, el tribunal tiene discreción 

para finalizar el pleito e imponer las condiciones que estime 

pertinentes, incluyendo que el desistimiento sea con perjuicio.  Íd, 

a la pág. 461.  Asimismo, puede condicionarse el desistimiento al 

pago de gastos y honorarios de abogado.  Íd.       

Por tanto, en los casos que se presenta un aviso de 

desistimiento luego de haberse presentado contestación a la 

demanda, “el desistimiento sólo puede obtenerse con el 

consentimiento del Tribunal y bajo aquellas condiciones que sean 

justas.”  De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85, a la pág. 93 (1965).  

Es decir, “el Tribunal deberá, al momento de decretar el 

desistimiento, imponer aquellas condiciones que resulten 

convenientes de acuerdo con las circunstancias del litigio.”  Íd., a 

las págs. 93-94.      

Por último, conviene tener presente lo que dispone la Regla 

39.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.4, respecto a las 
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costas u honorarios en pleitos anteriormente desistidos, pero que 

se vuelven a presentar:   

Si una parte demandante que ha desistido una vez de 
un pleito comienza otro basado en o que incluya la 
misma reclamación contra la misma parte demandada, 
el tribunal podrá dictar la orden que estime 
conveniente para el pago de las costas u 
honorarios de abogado del pleito desistido y podrá 
suspender los procedimientos en el nuevo pleito hasta 
tanto la parte demandante haya cumplido con dicha 
orden.  (Énfasis nuestro). 
 

 
III. 

 

 En el presente caso, la Sra. Bonano Vázquez aduce que 

incidió el Foro primario al permitir el desistimiento de la parte 

apelada sin imponerle condiciones tales como, que dicho 

desistimiento fuera con perjuicio o que se le impusiera el pago de 

los honorarios de abogado incurridos por la parte apelante. 

Sostiene, además, que el Foro apelado no tomó en consideración 

que la intención de BPPR al presentar su aviso de desistimiento fue 

evadir el cumplimiento con el mandato de la Sentencia emitida por 

un panel hermano de este Tribunal de Apelaciones en el recurso de 

certiorari, KLCE201700307. 

 Por su parte, el BPPR alega que el reclamo de la apelante 

está basado en un hecho falso de que el TPI permitió el 

desistimiento si perjuicio y sin imponer condiciones, puesto que el 

Foro apelado impuso las condiciones que consideró suficientes en 

el ejercicio de su discreción.  Aduce, además, que la parte apelante 

no detalló cuáles fueron los daños que sufrió, ni demostró que el 

TPI hubiese abusado de su discreción o que haya obrado con 

prejuicio o parcialidad. 

 Según esbozamos, conforme a la jurisprudencia 

interpretativa de la Regla 39.1(b) de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, la misma provee, en los casos en que la parte adversa 

haya contestado la demanda, a que se desista de un pleito solo por 
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orden del tribunal.  En este escenario, el tribunal tiene la 

discreción para finalizar el pleito e imponer las condiciones que 

estime pertinentes, incluyendo que el desistimiento sea con 

perjuicio, así como la imposición de gastos y honorarios de 

abogado.   El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pronunciado 

que en estos casos los tribunales deberán imponer aquellas 

condiciones que resulten convenientes conforme a las 

circunstancias del pleito.  

 En el caso de epígrafe, el Foro de Primera Instancia emitió 

una Sentencia en la cual dictaminó lo siguiente: 

Atendida el “AVISO DE DESISTIMIENTO SIN PERJUICIO 
Y EN OPOSICION A SOLICITUD DE IMPOSICION DE 
CONDICIONES Y DESESTIMACION Y REPLICA A 
OPOSICION EN TORNO A ENMIENDA” presentada por 
la parte demandante el 16 de enero 2018 en el caso de 
epígrafe, este Tribunal lo declara HA LUGAR y dicta la 
presente Sentencia ordenando el archivo por 
desistimiento sin perjuicio de la presente acción, 
conforme la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil para el 
Tribunal General de Justicia, sin especial imposición de 
gastos, costas ni honorarios de abogado.  
 
(Apéndice del recurso, pág. 736) 

 

 Posterior a ello, la parte apelante le solicitó al TPI que 

reconsiderara su dictamen utilizando los mismos fundamentos que 

expuso ante nos.  A tales efectos, el Foro apelado emitió una 

Sentencia Enmendada en la cual modificó la última parte del 

dictamen anteriormente emitido a los únicos efectos de añadir lo 

siguiente: 

A tenor con la Regla 39.4 de Procedimiento Civil, de la 
demandante presentar la reclamación nuevamente, se 
le imponen $3,000 en honorarios. 

 
(Apéndice del recurso, pág. 833). (Énfasis nuestro). 

 

 Surge claramente de este último dictamen, que el TPI acogió 

la solicitud de la parte apelante, reconsideró su postura y le 

impuso a la parte apelada el pago de $3,000 por concepto de 

honorarios de abogado en caso de que presente nuevamente su 
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reclamación. Por tanto, el Foro apelado actuó conforme a la 

facultad que le confiere la Regla 39.4 de Procedimiento Civil, supra.  

 No obstante, la apelante reclama que la cantidad debe ser 

mayor debido a que los gastos en los que ha incurrido en el 

presente pleito superan de manera significativa la cantidad 

impuesta por el TPI por concepto de honorarios de abogado.  Sin 

embargo, la apelante no evidenció su reclamo, ni presentó un 

informe de los gastos incurridos durante el pleito, sino que 

meramente se limitó a exponer que la penalidad debió ser mayor. 

 Por otra parte, la parte apelante alega que el TPI no 

consideró que la intención del BPPR en presentar su aviso de 

desistimiento fue evadir el cumplimiento con el mandato de este 

Tribunal de Apelaciones en la Sentencia emitida en el recurso de 

certiorari, KLCE201700307.  En el aludido dictamen, un panel 

hermano de este tribunal desestimó la causa de acción en cuanto a 

los tres menores y expresó lo siguiente: 

En tales circunstancias, lo procedente era que el foro 
primario declarara ha lugar la solicitud de 
desestimación de la Peticionaria y consecuentemente 
decretara la desestimación de la demanda en cuanto a 
los tres menores por los fundamentos antes expuestos. 
Claro está, que por tratarse de una desestimación 

sin perjuicio, puede la parte demandante 
presentar nuevamente su reclamo en contra de 

estos menores.  En tal eventualidad corresponderá que 
se emitan nuevos emplazamientos, de forma tal que el 
Tribunal adquiera jurisdicción sobre estas partes 

indispensables y pueda dilucidar finalmente la 
controversia. En el supuesto de que el Banco no logre 
emplazar a estos tres menores conforme a derecho, 
corresponderá entonces la desestimación del pleito con 
perjuicio. Regla 4.3 (c), supra. 

 
(Apéndice del recurso, pág. 639) (Énfasis nuestro). 

 

 Surge del referido dictamen, que la parte apelada actuó 

conforme a lo ordenado por este Tribunal, solicitó el desistimiento 

sin perjuicio de la presente causa de acción para luego volver a 

presentar la misma y poder emplazar correctamente a los menores. 

Por tanto, no erró el Foro de Primera Instancia al declarar con 
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lugar el desistimiento puesto que no surge del expediente ante nos 

que la actuación del BPPR haya sido con la intención de evadir el 

mandato de este Tribunal de Apelaciones. 

 Así las cosas, confirmamos el dictamen apelado, mediante el 

cual se declaró con lugar el aviso de desistimiento en el caso de 

epígrafe sin perjuicio y con la imposición del pago de $3,000.00 por 

concepto de honorarios en la eventualidad de que la causa de 

acción se vuelva a presentar. 

IV. 

 

 Por los fundamentos expuestos se confirma la Sentencia 

apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Sala de 

Bayamón. 

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 


