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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2019. 

Comparece el Colegio San Antonio, Inc. (Colegio o Apelante) 

mediante recurso de Apelación. Solicita la revisión de la Sentencia emitida 

el 30 de abril de 2018 y notificada el 2 de mayo de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), en el caso Civil Núm. A PE2018-

0006, Román Muñoz, et al. v. Colegio San Antonio, Inc. En dicho dictamen 

el TPI declaró ha lugar la Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

Desistimiento instada por la señora Theresse E. Román Muñoz (Sra. 

Román), el señor José F. Abrams González y la Sociedad Legal de 

Gananciales Compuesta por ambos, en representación de su hijo, el menor 

SAR (en conjunto, Apelados), y en su consecuencia, decretó el archivo sin 

perjuicio de la demanda a tenor de la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V.  

Por los fundamentos aquí expuestos, se confirma la Sentencia.   

I.  

 El 26 de febrero de 2018 los Apelados instaron su Demanda 

juramentada de entredicho provisional e injunction en contra del Colegio. 

Alegaron que, desde el 14 de febrero de 2018, el Colegio suspendió sin 

justa causa al menor SAR, quien cursaba allí su undécimo grado. 
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Esbozaron que, al ser arbitraria y contraria al debido proceso de ley, debía 

declararse ilegal la suspensión y ordenársele al Colegio admitirlo de vuelta. 

 El 28 de febrero de 2018 el Colegio presentó una Moción de 

Desestimación. Mediante Orden notificada el 1 de marzo de 2018 el TPI la 

declaró no ha lugar.  

 El 5 de marzo de 2018 el Colegio presentó su Contestación a 

Demanda. Aseveró, entre otras alegaciones, que los Apelantes conocían 

las razones para la suspensión del menor SAR, la cual se efectuó a tenor 

de lo dispuesto en el Reglamento del Colegio. Esbozó varias defensas 

afirmativas.  

  Como consta en la Minuta de la Vista de Injunction celebrada el 

mismo 5 de marzo de 2018, luego que los representantes legales de las 

partes se reunieron en el estrado, el representante legal de los Apelados 

anunció que decidieron llegar a un acuerdo a raíz del cual desistirían de su 

causa de acción. Por su parte, el representante legal del Colegio informó 

que el acuerdo no se limitaba al asunto del injunction, sino que sería un 

desistimiento total sobre cualquier causa de acción relacionada. El TPI 

concedió diez días para presentar el acuerdo y el desistimiento voluntario 

con perjuicio. 

 Posteriormente, en una Orden emitida el 11 de abril de 2018 y 

notificada el 16 de abril de 2018, el TPI concedió a los abogados de las 

partes un término de diez días para mostrar causa por la que no debía 

imponérseles una sanción de $200 a cada uno, ante su incumplimiento con 

la Orden emitida en corte abierta el 5 de marzo de 2018.  

El 26 de abril de 2018 los Apelados presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desistimiento. Afirmaron que, a 

pesar de que las partes intercambiaron borradores del acuerdo privado, las 

partes no lograron estipular su contenido. Pidieron que, a raíz de ello y en 

aras de cumplir con lo acordado el 5 de marzo de 2018, se ordenase el 

desistimiento sin perjuicio de la demanda, a tenor de la Regla 39.1 (b) de 

Procedimiento Civil, supra. 
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En su Sentencia, notificada el 2 de mayo de 2018, el TPI declaró ha 

lugar la moción de los Apelados y, a raíz de ello, decretó “el archivo de la 

demanda, sin perjuicio y sin especial imposición de costas, gastos ni 

honorarios de abogados, de conformidad con las disposiciones de la Regla 

39.1 (b) de Procedimiento Civil”.1  

El 16 de mayo de 2018, el Colegio presentó su Oposición a Moción 

en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desistimiento Moción de 

Reconsideración de Sentencia. Adujo que el TPI dictó la Sentencia sin que 

transcurriese el término que dispone la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, 

supra, para que se pudiese expresar en torno a la solicitud de desistimiento, 

así como en contravención a lo dispuesto en la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil, supra, la cual requería que el desistimiento solicitado 

tuviese la anuencia de la parte demandada. Afirmó que, en vez de solicitar 

un término adicional para firmar el acuerdo y presentar la moción conjunta 

de desistimiento, los Apelados, en incumplimiento con los acuerdos 

preliminares, solicitaron unilateralmente el desistimiento sin perjuicio. Alegó 

que, previo a que se presentara la moción de desistimiento, remitió a éstos 

lo que entendía debió constituir el acuerdo final y la moción conjunta de 

desistimiento. El Colegio adujo que los Apelados actuaron con dolo, mala 

fe y temeridad, por lo cual solicitó, entre otros remedios, que se decretara 

nulo el acuerdo vertido en Sala y que se les impusiera pago de honorarios 

de abogado.  

El 22 de mayo de 2018 los Apelados presentaron su Réplica a 

Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de 

Desistimiento. Alegaron que, desde el 16 de abril de 2018, el TPI ordenó, 

bajo apercibimiento de sanciones, que las partes se expresaran sobre el 

incumplimiento con lo acordado en sala, pero el Colegio no compareció 

hasta un mes después. Afirmaron que el desistimiento se decretó por orden 

del TPI, a tenor de la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, supra, y que 

bajo dicho inciso no se requiere la anuencia de la parte demandada. 

                                                 
1 (Énfasis en el original.) Véase, pág. 26 del Apéndice del Recurso.  
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Alegaron que el desistimiento sin perjuicio era consistente con el hecho de 

que se solicitó en una etapa temprana del caso. Afirmaron que fue por la 

contumacia del Colegio, quien insistió en incluir cláusulas que no fueron 

parte de lo convenido en la vista, que no se logró pactar el acuerdo escrito.  

En una Orden emitida y notificada el 30 de mayo de 2018, el TPI 

declaró no ha lugar la moción de reconsideración. El 26 de junio de 2018 

el TPI notificó otra Orden en la cual, en atención a la réplica, dispuso: 

“Véase notificación del 30 de mayo de 2018”.  

 Inconforme, el 29 de junio de 2018, el Colegio presentó el recurso 

de título, en el que señala que el TPI cometió los siguientes errores:  

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DICTAR SENTENCIA MEDIANTE LA CUAL PERMITIÓ 
EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO SIN PERJUICIO DE 
LA DEMANDA.  

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR “OPOSICIÓN A MOCIÓN 
EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y EN SOLICITUD DE 
DESISTIMIENTO” Y “MOCIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA” PRESENTADA 
POR LA PARTE DEMANDADA- APELANTE. 

3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DECRETAR QUE LA PARTE DEMANDANTE-
APELADA INCURRIÓ EN TEMERIDAD, DOLO Y/O 
MALA FE. 

4. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DECLARAR NULO O INCUMPLIDO EL ACUERDO 
ALCANZADO EN CORTE ABIERTA POR LAS PARTES. 

5. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
PERMITIR NO IMPONER COSTAS, GASTOS Y 
HONORARIOS DE ABOGADOS CONTRA LA PARTE 
DEMANDANTE APELADA. 

6. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE LA 
REGRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE LA VISTA.  

 
El 3 de agosto de 2018 los Apelados presentaron su Alegato en 

Oposición a Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, a tenor del Derecho aplicable, resolvemos.  

II. 

A. 

El desistimiento, codificado en la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 

supra, encarna el principio básico que reconoce que la parte demandante 

“tiene derecho a disponer de su acción” y ocurre cuando una o todas las 

partes desisten de tramitar su acción ante el tribunal. R. Hernández Colón, 
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Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 414. La referida regla establece 

lo siguiente:   

(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, 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.) 
 

Ha dicho nuestro Más Alto Foro que esta regla contiene dos esquemas 

distintos pues mientras la Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil, supra, 

contempla situaciones en las que la parte demandante podrá desistir “sin 

mediar orden del tribunal”, la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, supra, 

regula los desistimientos que han de ser “por orden judicial”. (Énfasis en el 

original.) Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 DPR 174, 180 (1997). 

Al amparo de la Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, supra, una 

parte demandante podrá “desistir sin perjuicio, sin orden del tribunal, 

simplemente mediante la presentación de un aviso de desistimiento” antes 

de que la parte contraria notifique su contestación o una moción de 

sentencia sumaria. (Énfasis en el original.) Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 

DPR 777, 783 (2003). Así, se le concede a la parte demandante el derecho 

de remover su caso de la corte siempre y cuando no se perjudiquen 

ninguna de las otras partes. De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85, 93 (1965). 

Bajo las circunstancias allí contempladas, “el derecho del demandante a 

renunciar a su reclamo es absoluto y nada le impide que pueda demandar 

nuevamente”. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y Otros, 184 DPR 453, 
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459 (2012). Comenta el tratadista Cuevas Segarra que, en ambos 

escenarios bajo el inciso (a), el desistimiento será sin perjuicio lo que 

“significa que aquel que solicita el desistimiento de su acción, conserva el 

derecho a entablar una nueva acción”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. III pág. 

1143. Sin embargo, la regla dispone que el desistimiento tendrá el efecto 

de una adjudicación en los méritos cuando se haya desistido previamente 

en algún tribunal local, federal o de los Estados Unidos, de un caso a base 

de o que incluyó la misma reclamación, lo que se conoce como la doctrina 

de los dos desistimientos. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y Otros, 

supra, pág. 460.  

En casos en que la parte adversa ha contestado la demanda, ha 

presentado una moción de sentencia sumaria o no se ha logrado obtener 

una estipulación de desistimiento, éste se regirá por lo dispuesto en el 

inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra. Pramco CV6, LLC 

v. Delgado Cruz y Otros, supra. Este inciso “contiene una norma de 

excepción” que sólo regirá si no están presentes las situaciones descritas 

en el inciso (a) de esta regla. Agosto v. Mun. de Río Grande, supra. La 

concesión de un desistimiento bajo la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, 

supra, “no es un derecho absoluto del demandante” sino que se ello estará 

sujeto a la discreción judicial. De la Matta v. Carreras, supra, pág. 95. En 

este escenario, el tribunal tendrá discreción para ponerle fin al pleito, y al 

hacerlo, imponer las condiciones que considere pertinentes para ello. 

Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y Otros, supra, pág. 461. Entre las 

condiciones que podrá imponer está que el desistimiento sea con perjuicio, 

lo que haría imposible que la parte demandante inste su reclamo 

nuevamente, así como podrá condicionar el desistimiento “al pago de 

gastos y honorarios de abogado”. Íd. 

Salvo que la orden en la que se acepte el desistimiento disponga lo 

contrario, “un desistimiento según el inciso (b) será sin perjuicio”. Íd.; De la 

Matta v. Carreras, supra, págs. 94-95. De ordinario, debe concederse el 
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desistimiento sin perjuicio “a menos que se demuestren daños”. Cuevas 

Segarra, op.cit., pág. 1147. Si bien le corresponderá al tribunal balancear 

los intereses, el daño deberá “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”. Íd. La parte demandada deberá demostrar 

que perderá algún derecho sustancial a causa del desistimiento. Íd.  

III. 

En su recurso ante nos, al discutir en conjunto sus señalamientos de 

error, el Colegio afirma que fue luego de que los Apelados se obligaron a 

desistir con perjuicio de cualquier hecho relacionado a lo alegado en la 

Demanda y de que les remitió lo que entendía debía ser el acuerdo final y 

la moción conjunta de desistimiento, que éstos, sorpresiva y 

unilateralmente, solicitaron el desistimiento sin perjuicio. Reitera que el TPI 

concedió el desistimiento sin permitirle expresarse al respecto. Aduce que, 

ya que el foro primario acogió el acuerdo vertido en corte abierta, estaba 

impedido de dictar el desistimiento bajo condiciones distintas a lo ordenado 

y que, al hacerlo, actuó de forma arbitraria. Insiste en que se debió 

conceder el desistimiento con perjuicio o que se debió decretar que los 

Apelados incurrieron en dolo y que el acuerdo vertido en sala es nulo, 

imponiéndoles el pago de costas, gastos y honorarios de abogado. Afirma 

que el dolo de éstos se consumó luego del acuerdo pactado el 5 de marzo 

de 2018, lo que se infiere de su negativa a consignar en un acuerdo privado 

y confidencial lo que allí se vertió para récord. Alega que, de haber sabido 

que los Apelados solo interesaban un desistimiento limitado y sin perjuicio, 

no hubiese consentido a acuerdo alguno.  

Por su parte, en su alegato, los Apelados afirman que el TPI no 

abusó de su discreción al dictar Sentencia y que el Colegio no aduce daño 

alguno que permita concluir que procedía conceder el desistimiento con 

perjuicio. Alegan que el caso se litigó por unos escasos dos meses; que ni 

siquiera se comenzó el descubrimiento de prueba y que el Colegio 

contribuyó a que no se concretase el acuerdo debido a su contumaz 
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insistencia en incluir en él cláusulas que no formaron parte de lo discutido 

el 5 de marzo de 2018. Recalcan que el TPI dictó Sentencia luego de 

haberles concedido término a las partes para expresarse en torno a su 

incumplimiento, pero el Colegio no compareció para mostrar causa. 

Afirman que las actuaciones imputadas no constituyen mala fe o temeridad 

y que, si bien el Colegio no estableció las alegadas maquinaciones 

insidiosas, no cabe hablar de dolo contractual pues el acuerdo por escrito 

nunca se concretó. Los Apelados afirman que no mostraron ninguna falta 

de diligencia ni conducta viciosa o temeraria.  

 Como surge del tracto procesal antes reseñado, el 5 de marzo de 

2018, solo días después de que los Apelados presentaron su Demanda, se 

celebró la vista de injunction, a la que comparecieron los representantes 

legales de ambas partes. Allí, luego de dialogar entre sí, las partes 

anunciaron haber llegado a un acuerdo a raíz del cual los Apelados 

desistirían de su causa de acción. De la Minuta surge que, entre lo que se 

informó al TPI, se indicó lo siguiente: “[e]n diez días se preparará un 

acuerdo confidencial y se radicará un desistimiento voluntario con 

perjuicio”.2 El TPI entonces “concedió diez días para que los abogados 

trabajen la estipulación confidencial y en ese término el licenciado López 

radique la moción de desistimiento con perjuicio”.3   

Así las cosas, las partes no cumplieron con lo anterior. Habiéndoles 

ordenado que mostraran causa por dicho incumplimiento, fueron los 

Apelados quienes, en su Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud 

de Desistimiento, alegaron que “desde la vista del 5 de marzo de 2018 las 

partes han estado intercambiando borradores del acuerdo privado de 

transacción y confidencialidad. No obstante, no se ha logrado llegar a un 

acuerdo en la totalidad del contenido incluido en el mismo, a pesar de haber 

intercambiado alrededor de 6 borradores, siendo el último borrador de tan 

reciente como del 24 de abril de 2018”.4 Ahora bien, nótese que no fue 

                                                 
2 Véase, pág. 21 del Apéndice del Recurso. 
3 Íd. 
4 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 25 del Apéndice del Recurso. 
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hasta un mes después de que se notificó la Orden de mostrar causa, y ya 

luego de dictada la Sentencia, que el Colegio compareció ante el TPI 

mediante su moción de reconsideración. En ella, arguyó que, al solicitar 

unilateralmente el desistimiento sin perjuicio, los Apelados incumplieron 

“los acuerdos preliminares” y les imputó negarse “continuamente a llegar a 

un acuerdo mutuo de confidencialidad y privacidad”.5 Advertimos que, 

incluso en el presente recurso, el Colegio asevera que “al momento de 

emitida la Orden del 11 de abril de 2018, las partes habían estado activa y 

extensamente dialogando, negociando e intercambiando borradores 

respecto al lenguaje del acuerdo privado y confidencial de transacción”.6  

 Es menester señalar que, como es bien sabido, para que exista un 

contrato válido deberá concurrir no solo el consentimiento de las partes, 

sino un objeto cierto y la causa de la obligación. Art. 1213 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3391. Será una vez que el contrato quede perfeccionado por 

el consentimiento entre las partes, que cada una de ellas estará obligada a 

cumplir, no sólo lo expresamente pactado “sino también, a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley”.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. Guiados por 

dicho marco jurídico, nos es forzoso concluir que, en este caso, si bien en 

la vista las partes enunciaron los delineamientos preliminares de un 

acuerdo de transacción, su intención expresa fue que pactarían en un 

documento confidencial la totalidad del acuerdo a raíz del cual los Apelados 

desistirían con perjuicio de su reclamación. Todo apunta a que los repetidos 

intentos de buena fe por ambas partes para lograr la firma de dicho acuerdo 

privado y confidencial simplemente resultaron infructuosos. A pesar de que 

el Colegio insiste en que hubo dolo por parte de los Apelados, no presenta 

ninguna alegación particular al respecto. Advertimos que en nuestra 

jurisdicción se presume la buena fe, y no lo contrario. Citibank v. 

Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 519 (1988). Tampoco argumentó 

                                                 
5 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 34 del Apéndice del Recurso. 
6 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 4 del Recurso. 
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situación alguna que refleje que los Apelados fueron contumaces o 

temerarios. Nótese que, aun cuando el Colegio señala que éstos no le 

solicitaron al TPI un término adicional para presentar el acuerdo escrito, la 

realidad fática es que tampoco el propio Colegio hizo una solicitud a dichos 

efectos.  

Así las cosas, nada impedía que los Apelados presentaran, como lo 

hicieron, una moción de desistimiento. En vista de que el Colegio ya había 

presentado su contestación a la demanda, éste podía concederse a tenor 

del inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra. Bajo el crisol 

doctrinario antes citado, el derecho de los Apelados a obtener un 

desistimiento bajo este inciso no era absoluto, sino que estaba sujeto “a la 

discreción judicial bajo aquellos términos y condiciones que el tribunal 

estime conveniente”. De la Matta v. Carreras, supra, págs. 94-95. A la luz 

de todo lo anterior, y en vista de que se solicitó en una etapa temprana del 

litigio, pues ni siquiera se había efectuado el descubrimiento de prueba, 

concluimos que no erró el TPI en el ejercicio de su discreción al conceder 

el desistimiento sin perjuicio. Procede confirmar la Sentencia.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia. 

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 


