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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

El 13 de abril de 2015 el Dr. Ettore D. Toro Denis (Dr. Toro o 

Apelante) presentó recurso de apelación en interés de que 

revocáramos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI) el 11 de marzo de 2015, 

mediante la cual se desestimó sin perjuicio la demanda de 

epígrafe. 

La parte apelada, Samuel Ramos Rivera (Sr. Ramos o 

Apelado) presentó un escrito en oposición, con lo cual, 

perfeccionada la apelación procedemos a resolverla al tenor de los 

fundamentos de Derecho que más adelante enunciamos. 

I 

A continuación resumimos los hechos pertinentes al caso. 

El 27 de octubre de 2011 el Sr. Ramos presentó una queja 

contra el Dr. Toro ante la Junta Examinadora de Médicos 

Veterinarios de Puerto Rico. En síntesis alegó el Sr. Ramos que el 

Dr. Toro, veterinario, no le ofreció el tratamiento adecuado a su 

perrita y por eso esta falleció. El 19 de julio de 2012 la Junta 
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Examinadora emitió Resolución mediante la cual determinó que el 

tratamiento ofrecido a la paciente canina fue el adecuado, por lo 

cual, desestimó y archivó la queja. 

Por el reseñado fallecimiento de su perrita, el 18 de mayo de 

2012 el Sr. Ramos, por derecho propio, había presentado una 

demanda sobre impericia médica y daños y perjuicios contra el 

Hospital Veterinario Paraná, el Dr. Toro y su compañía de seguros. 

Entre varios trámites, incluso la regulación del descubrimiento de 

prueba, el TPI le ordenó al Sr. Ramos, so pena de desestimación, 

anunciar representación legal y someter su informe pericial. 

El 13 de noviembre de 2012 el Sr. Ramos presentó Aviso de 

Desistimiento debido a que no había podido contratar 

representación legal. Seguidamente el 15 de noviembre de 2012 el 

TPI dictó Sentencia en la que desestimó sin perjuicio la primera 

demanda del Sr. Ramos. 

Nuevamente, el 13 de noviembre de 2013 el Sr. Ramos 

presentó una segunda demanda por derecho propio sobre 

impericia médica y daños y perjuicios contra las mismas partes, el 

Hospital Veterinario Paraná, el Dr. Toro y su compañía de seguros. 

Entre otros trámites y órdenes so pena de desestimación a la 

parte demandante, y pendiente la etapa de descubrimiento de 

prueba, el TPI ordenó al Sr. Ramos presentar su prueba pericial.  

El 16 de diciembre de 2014 el Sr. Ramos solicitó prórroga para 

presentar su informe pericial, a lo cual, el 30 de diciembre de 2014 

el TPI le notificó una Orden en la que le concedió 30 días. 

Transcurrida la prórroga sin que el Sr. Ramos cumpliera, el 

TPI dictó Orden el 17 de febrero de 2015 en la cual le concedió un 

término final e improrrogable de 20 días para que el Sr. Ramos 

presentara su informe pericial. El foro sentenciador advirtió al Sr. 

Ramos que de incumplir nuevamente, su causa sería desestimada 

sin perjuicio. 
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El 4 de marzo de 2015 Dr. Toro solicitó al TPI que 

reconsiderara el aviso de desestimación para que fuera con 

perjuicio, en vista del extenso y accidentado trámite procesal. 

Seguidamente, el 11 de marzo, notificada el 13 de marzo de 

2015, el TPI dictó Sentencia mediante la cual desestimó sin 

perjuicio la demanda de epígrafe, y no impuso costas, gastos ni 

honorarios. Apéndice, págs. 1-5. 

Inconforme el Dr. Toro apeló y le imputó el siguiente error al 

TPI: 

Erró el [TPI] al desestimar sin perjuicio la 

demanda instada por el [Sr. Ramos] cuando, por las 
circunstancias particulares y hechos procesales 
suscitados, procedía la aplicación de la Regla 39.2 (a) 

de Procedimiento Civil, mediante la desestimación con 
perjuicio de la demanda, así como la imposición del 

pago de costas y honorarios de abogado en favor del 
[Apelante]. 
 

El 28 de mayo de 2015 el Sr. Ramos presentó un breve 

escrito en el que se opuso al petitorio del Apelante. 

Examinemos el Derecho aplicable. 

II 

En nuestro ordenamiento jurídico las Reglas de 

Procedimiento Civil deben interpretarse de modo que faciliten el 

acceso a los tribunales y el manejo del proceso, para garantizar 

una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. 32 

LPRA Ap. V, R.1.  No obstante, los casos no pueden tener vida 

eterna en los tribunales y los demandados no se deben someter a 

un estado continuo de incertidumbre.  Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., 184 DPR 184, 202-203 (2012); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 369 (2003); Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001). 
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En lo pertinente al caso que nos ocupa, en cuanto al 

incumplimiento con las órdenes del tribunal, los incisos (a) y (b) de 

la Regla 39.2 de Procedimiento Civil disponen lo siguiente: 

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con 

estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el 
tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte 
demandada podrá decretar la desestimación del pleito 

o de cualquier reclamación contra ésta o la eliminación 
de las alegaciones, según corresponda.  

Cuando se trate de un primer incumplimiento, 
la severa sanción de la desestimación de la demanda o 
la eliminación de las alegaciones tan sólo (sic) 

procederá después que el tribunal, en primer término, 
haya apercibido al abogado o abogada de la parte de la 

situación y se le haya concedido la oportunidad para 
responder. Si el abogado o abogada de la parte no 
responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 

imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y 
se notificará directamente a la parte sobre la situación. 
Luego de que la parte haya sido debidamente 

informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 

corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación 
del pleito o la eliminación de las alegaciones. El 
tribunal concederá a la parte un término de tiempo 

razonable para corregir la situación que en ningún 
caso será menor de treinta (30) días, a menos que las 
circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el 

término. 
(b) El tribunal ordenará la desestimación y el 

archivo de todos los asuntos civiles pendientes en los 
cuales no se haya efectuado trámite alguno por 
cualquiera de las partes durante los últimos seis 

meses, a menos que tal inactividad se le justifique 
oportunamente. Mociones sobre suspensión o 

transferencia de vista o de prórroga no serán 
consideradas como un trámite a los fines de esta regla. 

El tribunal dictará una orden en todos dichos 

asuntos, la cual se notificará a las partes y al abogado 
o abogada, requiriéndoles dentro del término de diez 
(10) días desde que el Secretario o Secretaria les 

notifique, que expongan por escrito las razones por las 
cuales no deban desestimarse y archivarse los 

mismos. 
(c) […] 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 

 

Debemos recordar que la desestimación es la sanción más 

drástica que puede imponer el tribunal ante la dilación en el 

trámite de un caso, por lo que se debe recurrir a ella en casos 

extremos. El tribunal siempre debe procurar un balance entre el 

interés en promover la tramitación rápida de los casos y la firme 

política judicial de que los casos sean resueltos en sus méritos. 
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Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005). Para 

poder hacer un adecuado balance de intereses, se tienen que 

tomar en consideración diferentes factores, tales como el 

conocimiento o no de la parte promovente de la inactividad de su 

caso, la necesidad del tribunal de supervisar su calendario, el 

interés público en la resolución expedita de los casos y el perjuicio 

que la inacción haya causado. Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez 

Meri, 123 DPR 664, 674-675 (1989). 

Como regla general y amparado en el principio básico de que 

las personas tengan su día en corte, no es aconsejable que los 

tribunales desestimen los casos como primera sanción ante un 

incumplimiento con alguna regla procesal u orden del Tribunal. 

Véase la Regla 39.2 de las Procedimiento Civil, supra; S.L.G. Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2010). 

La desestimación de un caso como sanción debe prevalecer 

únicamente en situaciones extremas en las cuales haya quedado 

demostrado de manera clara e inequívoca la desatención y el 

abandono total de la parte con interés y luego que otras sanciones 

hayan probado ser ineficaces en la administración de la justicia y, 

en todo caso, no debe procederse a decretar la misma sin un previo 

apercibimiento. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Mun. 

de Arecibo v. Almac. Yakima, supra; Ramírez de Arellano v. Srio. 

Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 (1962). La desestimación de una 

causa de acción solamente se hará en casos en que no haya duda 

de la irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se 

toman las medidas drásticas. Acevedo v. Compañía Telefónica de 

P.R., 102 DPR 787, 791-792 (1974). 

Cabe aquí recordar que si bien los casos deben atenderse en 

sus méritos, ello no puede implicar que las partes, a su deseo, 

decidan cuáles normas reglamentarias o sustantivas y órdenes 

judiciales cumplen y cuáles no. Las reglas sirven para encausar 
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debidamente los trámites judiciales y así cumplir con el supremo 

deber de hacer justicia ordenadamente en causas meritorias. 

Entiéndase que las órdenes judiciales merecen respeto y 

obediencia oportuna. Véase In re Betancourt Medina, 183 DPR 821, 

824 (2011); In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380, 382 (1999). 

Como se mencionó, la Regla 39.2, supra, establece que el 

Tribunal puede, a iniciativa propia o a solicitud del demandado, 

desestimar un pleito o cualquier reclamación si el demandante 

dejase de cumplir con las Reglas de Procedimiento Civil o con 

cualquier orden del Tribunal. De igual modo, la Regla permite que 

se desestime el pleito si en el mismo no ha ocurrido trámite alguno 

por espacio de seis meses, salvo que tal inactividad sea debida y 

oportunamente justificada. 

Así pues, como primera alternativa ante el incumplimiento 

procesal de una parte (Regla 39.2 (a)), el TPI debe imponerle 

sanciones al abogado de la parte. Si dicha acción disciplinaria no 

surte efectos positivos, procederá la imposición severa de la 

desestimación de la demanda o eliminación de las alegaciones 

únicamente después que la parte haya sido propiamente 

informada y apercibida de la situación y de las consecuencias que 

pueda tener el que la misma no sea corregida. Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, supra; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 

DPR 494 (1982). En caso de inactividad (Regla 39.2 (b)), el TPI 

deberá darle un breve término de 10 días a las partes y a los 

abogados para justificar la ausencia de trámites en el caso, de no 

justificarse la inactividad o de incumplirse la orden del TPI, 

procederá la desestimación. No obstante, debemos tener presente 

que a la doctrina sobre desestimación por inactividad de la Regla 

39.2 (b) el Tribunal Supremo también le aplicó la consideración del 

balance de los siguientes intereses: el conocimiento o no de la 

parte promovente de la inactividad de su caso; la necesidad del 
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tribunal de supervisar su calendario; el interés público en la 

resolución expedita de los casos; y el perjuicio que la inacción haya 

causado. Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, supra, págs. 674-

675. 

En síntesis, es principio claro que tal poder discrecional de 

desestimar una demanda se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente. Maldonado v. Srio. de Recursos Naturales, supra. 

Recordemos que la discreción se define como el poder para decidir 

en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. No 

significa actuar de una forma u otra haciendo abstracción al resto 

del derecho, porque entonces sería un abuso de discreción. El 

adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005). 

Añádase a lo antecedente que respecto a nuestra función 

revisora, es norma reconocida en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos no intervendremos con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Desistimiento voluntario 

 
Entretanto, la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 39.1, dispone 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 
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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 el tratadista José Cuevas Segarra, bajo la Regla 39.1 

(a) (2) “…es absoluto el derecho de un demandante a desistir de la 

tramitación de su acción, en cualquier fecha, unilateralmente y sin 

perjuicio.  Para el actor desistente, en realidad constituye un 

privilegio procesal inmune a la imposición de términos o 

condiciones, a menos que él se los imponga en su propio aviso. 

Causa la inmediata terminación del litigio que inicio;” … “[S]u 

completa efectividad se adquiere tan pronto se presenta en el 

tribunal el aviso declarativo de la voluntad de desistir; toda orden o 

resolución desestimatoria resulta superflua”.  J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 

2000, Tomo II, pág. 638.  Véase, además, García Aponte v. E.L.A., 

135 DPR 137, 144-145 (1994), donde se citan con aprobación los 

comentarios del tratadista puertorriqueño antes mencionado. 

 Kane v. República de Cuba, 90 DPR 428, 435 (1964).  

El desistimiento al amparo del inciso (b) de la Regla 39.1, 

supra, requiere que se haga una solicitud al tribunal para que 

resuelva la petición.  Le corresponde al tribunal considerar los 
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argumentos a favor y en contra de la petición para conceder o 

denegar el desistimiento.  

De ordinario, en una petición al amparo de la Regla 39.1 (b), 

supra, el tribunal debe conceder el desistimiento sin perjuicio, a 

menos que se demuestren daños.  Véase Pittsburg Jayces v. United 

States Jayces, 89 FRD 166 (1981).  El tribunal debe “balancear los 

intereses de las partes, pero el daño causado 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”. 

 J. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Procedimiento Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 1979, Vol. II, 

pág. 204.  

El tribunal puede imponer las condiciones que estime 

procedentes al momento de otorgar el desistimiento posterior a la 

contestación a la demanda, tales como la imposición de costas y 

honorarios a la parte que desiste y puede condicionar su 

autorización al desistimiento a que éste sea con perjuicio.  Véase 

Reglas 39.1 y 39.4 de Procedimiento Civil, supra; Pramco CV6, LLC. 

v. Delgado Cruz y Otros, 184 DPR 453, 460-461 (2012); De La 

Matta v. Carreras, 92 DPR 85 (1965).  Mientras más adelantado 

esté el proceso, más difícil será obtener el desistimiento sin 

perjuicio y sin penalidad.  Cuevas Segarra, op. cit., pág. 204.  No 

obstante, el Tribunal Supremo reiteradamente ha expresado que 

favorece que los casos sean ventilados en sus méritos.  Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, supra; Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 

915 (1999); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 

283, 293 (1988); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 

679, 686 (1987).  

La celebración de una vista para considerar si procede el 

desistimiento con perjuicio es discrecional, ya que la oportunidad 
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para expresarse por escrito es suficiente para cumplir con el 

debido proceso de ley.  Cuevas Segarra, op. cit., pág. 204.  

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 costas u honorarios en pleitos desistidos con 

anterioridad, pero vueltos 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.  
 
Ahora bien, con relación al desistimiento del inciso (a) de la 

precitada Regla 39.1, supra, consideramos a bien transcribir las 

siguientes expresiones del Tribunal Supremo en Pramco CV6, LLC. 

v. Delgado Cruz y otros, supra, a las págs. 460-462: 

[…] el inciso (a) de la Regla 39.1, supra, 
establece cuándo el desistimiento será con perjuicio; 

en cuyo caso se entenderá que hubo una adjudicación 
en los méritos. Tal situación ocurre cuando el aviso de 
desistimiento es presentado por un demandante que 

ha desistido anteriormente de otro pleito basado o que 
incluya la misma reclamación ante el Tribunal General 
de Justicia, o algún tribunal federal o de cualquier 

estado de los Estados Unidos. Esto es lo que se conoce 
como la doctrina de los dos desistimientos. Ésta 

solamente aplica a los desistimientos hechos mediante 
el aviso del litigante y no por estipulación de las 
partes.. 

 
El propósito primario de la doctrina de los dos 

desistimientos es prevenir el uso irrazonable por el 
demandante de su derecho unilateral a desistir de una 
acción antes de la intervención de las demás partes. 

J.A. Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1144-1145. En 
estos casos, el segundo desistimiento constituye una 
adjudicación en los méritos y es un desistimiento con 

perjuicio por una simple declaración de ley… 
 

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1, 
supra, atiende aquellas instancias no cubiertas por el 
inciso (a). …Es decir, 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. …En estos 
casos, será necesario que el demandante presente una 
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moción al tribunal la cual deberá notificar a todas las 
partes que han comparecido ante el foro para 

renunciar en proseguir su reclamo. Bajo este 
escenario, el tribunal tiene discreción judicial para 

finalizar el pleito e imponer las condiciones que estime 
pertinentes. Ello incluye que el desistimiento sea con 
perjuicio, lo que impediría que el demandante pueda 

presentar nuevamente su reclamo. Incluso puede 
condicionarse el desistimiento al pago de gastos y 
honorarios de abogado…Por ello, a menos que la orden 

aceptando el desistimiento no especifique lo contrario, 
un desistimiento bajo el inciso (b) será sin perjuicio… 

 
Como vimos el inciso (a) de la Regla 39.1, supra, 

permite al demandante renunciar a su reclamo 

unilateralmente o por estipulación con las partes que 
han comparecido. La doctrina de los dos 

desistimientos responde a la preocupación de que un 
litigante renuncie unilateralmente y presente su causa 
de acción indefinidamente por el mero hecho de que en 

nada afecta a aquella parte que no ha comparecido... 
Por tal razón, la doctrina de los dos desistimientos 
impide que ello ocurra al disponer que un aviso de 

desistimiento tendrá el efecto de adjudicación en los 
méritos, es decir, con perjuicio, cuando un 

demandante haya desistido anteriormente de otro 
pleito basado en o que incluya la misma reclamación 
ante el Tribunal General de Justicia, o en algún 

tribunal federal o de cualquier estado de los Estados 
Unidos. 

 

La doctrina del desistimiento anterior se 
circunscribe a los casos en que el segundo 

desistimiento se produce mediante aviso y no 
mediante estipulación. Ello pues, las partes 
demandadas que comparecieron pueden estipular que 

el desistimiento sea sin perjuicio. Tampoco procede 
aplicar la referida doctrina cuando el desistimiento se 

da en virtud del inciso (b) de la Regla 39.1, supra. En 
esta última instancia no existe la necesidad de atender 
la preocupación de la presentación continua de 

demandas. La intervención del tribunal lo hace 
innecesario. Éste auscultará e impondrá las 
condiciones que entienda necesarias para conceder el 

desistimiento incluyendo que se decrete el mismo con 
perjuicio… (Citas omitidas)(Subrayado nuestro). 

 
III 

La controversia que el presente caso nos invita a resolver es 

sencilla: si procedía desestimar con perjuicio e imposición de 

costas, gastos y honorarios, la segunda demanda presentada por el 

Sr. Ramos, luego de un primer desistimiento sin perjuicio.  

Nuestra respuesta es afirmativa. 
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El Sr. Ramos presentó la primera demanda el 18 de mayo de 

2012 por derecho propio.  El tribunal apelado le ordenó 

comparecer con abogado y someter el informe pericial, so pena de 

desestimación.  Transcurrido más de un año desde la presentación 

de la demanda, el 13 de noviembre de 2012, el Sr. Ramos presentó 

un aviso de desistimiento que fue aceptado por el tribunal sin 

perjuicio. 

Un año después, el Sr. Ramos presentó la segunda 

demanda, nuevamente por derecho propio, contra las mismas 

partes.  Nuevamente se le solicitó la presentación del informe 

pericial, para lo que solicitó una prórroga que se le concedió.  

Advertido de que se desestimaría la demanda, este no cumplió y el 

tribunal desestimó la segunda demanda sin perjuicio.  Distinto al 

caso de Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz y otros, supra, el Sr. 

Ramos desistió voluntariamente de la primera demanda.  En la 

segunda ocasión, incumplió con lo ordenado por el tribunal y su 

demanda se desestimó.  No obstante, el tribunal apelado erró al no 

desestimar con perjuicio, para lo que tenía discreción, toda vez que 

el Sr. Ramos presentó la segunda demanda a sabiendas que había 

fallado en obtener un informe pericial que demostrara la alegada 

negligencia de los demandados.  Somos conscientes de la dificultad 

para obtener peritos para este tipo de caso, pero ello no puede 

promover la permanencia de un caso en los tribunales hasta que 

por un golpe de suerte, aparezca el perito. 

En esta particular situación fáctica, dado el tracto procesal 

del caso, colegimos que procede la desestimación con perjuicio. 

A esos fines, procede modificar la Sentencia apelada para 

que la desestimación proceda al amparo de la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, esto es, con perjuicio.  Así modificada, 

procede confirmar la Sentencia apelada. 
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IV 

Al amparo de los precedentes fundamentos de Derecho, 

modificamos la Sentencia apelada y así modificada, se confirma. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

La Jueza Soroeta Kodesh concurre sin opinión escrita. 

El Juez Hernández Sánchez disiente sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


