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la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González  

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El Dr. Pedro Rivera Caballero solicita la revisión de una 

Sentencia dictada el 6 de septiembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [TPI], en la que  

permite el desistimiento parcial sin perjuicio de la primera causa 

de acción de la codemandante Amareliz Del Valle-Pérez. 

ANTECEDENTES 

Por hechos ocurridos entre el 5 de marzo y el 6 de abril de 

2013, los hijos de Eduarda Pérez Pérez presentaron demanda en 

daños y perjuicios por responsabilidad profesional médica el 4 de 

abril de 2014.  Terminado el descubrimiento de prueba que 

incluyó deposiciones a varios peritos, entre ellos un 

emergenciólogo que viajó desde Tampa, Florida y seleccionada la 

fecha de juicio para los primeros días de marzo de 2017, la co-

demandante Amareliz del Valle Pérez solicitó el desistimiento sin 
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perjuicio en cuanto a su causa de acción personal por 

sufrimiento y angustias mentales, pues se traslada a Texas US; 

no lo hizo en cuanto a la causa de acción heredada.  El TPI lo 

autorizó y dictó la Sentencia Parcial apelada.  Dio por desistido el 

pleito sin imponer condición alguna. 

Inconforme, el Dr. Rivera Caballero acude ante nosotros. 

Arguye que incidió el TPI al aceptar el desistimiento voluntario 

sin perjuicio de la demandante Amareliz del Valle Pérez sin 

imponer ningún término o condición. 

En su alegato, el Dr. Rivera Caballero argumenta que se 

ha realizado un intenso descubrimiento de prueba, donde se 

produjo extensa prueba documental, incluidos los expedientes 

médicos; se presentaron interrogatorios y se contestaron.  

También se contrataron peritos que rindieron informes y fueron 

depuestos; uno de esos peritos viajó desde Tampa, Florida para 

poder ser depuesto.  En total se realizaron 13 deposiciones.  

Procesalmente, se realizaron dos conferencias con antelación al 

juicio y el juicio en su fondo se calendarizó para el 6 al 17 de 

marzo de 2017.  Rivera Caballero expone total contradicción 

entre la actuación del TPI y el debido trámite regulado por las 

Reglas de Procedimiento Civil.  Discrepa Rivera Caballero de la 

determinación del TPI, por entender que no armoniza los 

intereses de las partes en un balance justiciero y por el 

contrario, desvirtúa el justo, rápido y económico espíritu 

procesal que permea todas las Reglas de Procedimiento Civil.  

Como detonante adicional, recuerda que Amareliz del Valle, 

continúa como parte demandante, respecto a los daños 

heredados, por lo que participará del juicio en su fondo. 

Por su parte, Amareliz Del Valle expone, en su alegato en 

oposición, que el 23 de agosto de 2016 se trasladó a Texas 
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luego de aceptar una oferta de empleo como maestra.  Ese 

mismo día, presentó su Solicitud de Desistimiento sin perjuicio 

en cuanto a su causa de acción por daños y angustias mentales.  

El 23 de agosto de 2016 reiteró su Solicitud de Desistimiento 

explicando que se había mudado a Texas por cuestiones de 

trabajo, y no para presentar su demanda en el Tribunal Federal, 

aunque se reservaba el derecho de así hacerlo.  En su alegato, 

Del Valle Pérez concluye que la actuación del TPI es una 

discrecional por lo que no debemos intervenir y nos invita a 

confirmar la Sentencia apelada. 

Procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 39.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, pauta la norma relacionada al desistimiento voluntario de una 

causa de acción.  Bajo el inciso (a) de la Regla 39.1, supra, un 

demandante puede desistir de un pleito de manera voluntaria 

con la mera presentación del aviso de desistimiento ante el 

tribunal. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453 

(2012).   Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1, supra, 

atiende aquellas instancias no cubiertas por el inciso (a). Pramco 

CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, supra; Agosto v. Mun. de Río 

Grande, 143 DPR 174, 180 (1997). 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. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y 

otros, supra.  Al respecto, la Regla 39.1 (b) indica como sigue:  

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 
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menos que la orden especifique lo contrario, un 

desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio. 
(énfasis nuestro) 32 LPRA Ap. V, R. 39.1 
 

En este escenario, el tribunal tiene discreción judicial para 

finalizar el pleito e imponer las condiciones que estime 

pertinentes. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, supra. 

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. Id; Véase, además, J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., 

Publicaciones J.T.S., 2011, Tomo III, págs. 1146-1147.  

Surge del texto de la regla, que el juez de instancia posee 

amplia discreción para establecer bajo qué términos y 

condiciones aceptará un desistimiento voluntario, en la 

modalidad recogida en la Regla 39.1 (b), supra.   

Como sabemos, es una norma firmemente establecida que 

de ordinario los tribunales apelativos no debemos intervenir con 

el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que 

se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, 

error manifiesto o parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp. 184 DPR 689 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).  El adecuado ejercicio de la discreción 

está "inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad". García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).   

Ciertamente la aprobación de una solicitud de 

desistimiento es una actuación discrecional del TPI, en esta 

etapa procesal en que se encuentra el caso.  La propia Regla 

39.1 de Procedimiento Civil, supra, así lo reconoce.  Sin 

embargo, la actuación del TPI no puede estar divorciada de la 

actuación procesal de la parte.  En el caso que nos ocupa la 
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solicitud de desistimiento ocurrió en una etapa avanzada donde 

el descubrimiento de pruebas ya había culminado con la 

celebración de varias deposiciones a los peritos de los 

demandantes, lo que sin dudas acarrea costos.  Además, el 

juicio ya estaba pautado.  El esfuerzo, tiempo, dedicación y 

recursos dedicados en la preparación de la defensa del caso, no 

puede razonablemente obviarse sin desestabilizar la balanza que 

sostiene la dama ciega.  Los hechos procesales que informa esta 

causa, revelan un extenso, intenso y costoso descubrimiento de 

prueba, ello impide autorizar un desistimiento sin término o 

condiciones.  No nos parece razonable que en la etapa en que se 

solicitó el desistimiento, este se permita sin términos ni 

condiciones. 

Por ello, debió el TPI haber impuesto la razonable 

condición del pago total de las costas incurridas, previo el 

desistimiento sin perjuicio y así dictar sentencia. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se MODIFICA la 

Sentencia Parcial apelada para imponer como condición previa 

para el desistimiento sin perjuicio, el pago total de las costas.  

Así MODIFICADA, se CONFIRMA la Sentencia Parcial apelada. 

Adelántese copia de la resolución inmediatamente por 

correo electrónico o por fax y, posteriormente, por correo 

ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cortés González disiente sin opinión escrita. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


