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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 
Civil núm.: 

DDP2015-0574 
 
Sobre: Daños y 

Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Colom García, la 
Jueza Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2018. 

Comparece ante este foro intermedio el Dr. Francisco J. 

Carreras-Miranda y su aseguradora el Sindicato para la Suscripción 

Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico Hospitalaria, 

SIMED (en adelante los apelantes) mediante el escrito de Apelación 

de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (el TPI), el 18 de 

septiembre de 2017, notificada y archivada en autos el 18 de 

diciembre de 2017.1 Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar la solicitud de desistimiento sin perjuicio presentada por la 

Sra. Janette B. Vázquez Molina (en adelante la apelada).   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

                                                 
1 El recurso de epígrafe se presentó como uno de Certiorari. Dado que en el mismo 

se recurre de una Sentencia se acogió como un recurso de apelación y se ordenó 

a nuestra Secretaría el cambio correspondiente en nuestro sistema alfanumérico. 

Véase Resolución del 20 de febrero de 2018.  
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I. 

El 27 de julio de 2015 la apelada instó una demanda sobre 

daños y perjuicios contra varios codemandados, entre ellos, los 

apelantes por una alegada mala práctica en el tratamiento brindado 

al Sr. José Ramón González Morales ocasionando su muerte el 1 de 

agosto del 2014. 

Luego de varios trámites procesales, el 3 de marzo de 2016 la 

apelada presentó una Tercera Demanda Enmendada, la cual los 

apelantes contestaron oportunamente negando los hechos esenciales 

de la misma. El 14 de noviembre de 2016 se celebró una vista sobre 

el estado de los procedimientos en la cual el TPI concedió hasta el 23 

de diciembre de 2016 para producir los informes periciales, de lo 

contrario se tendrían por renunciados.  

El 28 de diciembre de 2016 el codemandado Puerto Rico 

Medical ER Group, PSC, presentó una Moción de Desestimación por 

falta de Prueba Pericial alegando que los informes no fueron 

entregados en la fecha ordenada por el tribunal. Los demás 

codemandados incluyendo los apelantes presentaron sus respectivas 

mociones uniéndose a la solicitud de desestimación por falta de 

prueba pericial.  

El 10 de enero de 2017, notificada ese mismo día, el TPI dictó 

una Resolución y Orden resolviendo que, ante el incumplimiento de 

la apelada, los informes fueron renunciados e indicó que resolvería 

las mociones de desestimación según solicitado. Oportunamente la 

apelada presentó una reconsideración y los codemandados, 

incluyendo a los apelantes, presentaron sus respectivas oposiciones.  

El 6 de febrero de 2017, notificada al día siguiente, el TPI dictó 

una Resolución declarando No Ha Lugar a la moción de 

reconsideración y Con Lugar a las mociones solicitando 

desestimación e indicó que oportunamente dictaría sentencia.  

Inconforme con la determinación, la apelada acudió ante este foro 
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intermedio mediante un recurso de Certiorari (caso núm. 

KLCE201700373).   

El 30 de mayo de 2017, archivada en autos el 2 de junio de 

2017, el Panel VII dictó una Sentencia expidiendo el recurso y 

confirmando el dictamen. Dicho Panel concluyó que el TPI actuó 

correctamente al dar por renunciados los informes periciales.  

El 8 de febrero de 2017 la apelada presentó ante el TPI una 

Moción en Solicitud de Desistimiento sin perjuicio. Los codemandados, 

incluyendo los aquí apelantes, presentaron sus respectivas mociones 

en oposición y solicitaron que la desestimación fuera con perjuicio. 

Luego de presentadas varias mociones, el 18 de septiembre de 2017 

el TPI dictó una Sentencia declarando Ha Lugar la solicitud de 

desistimiento sin perjuicio e impuso a la apelada $1,500 en costas. 

“Estas costas serían pagaderas a las codemandadas, en proporción 

a los gastos razonables incurridos, si el caso es radicado 

nuevamente”.2 La apelada presentó una moción de reconsideración 

en relación a las costas impuestas. Por su parte, los apelantes 

presentaron una moción de reconsideración en cuanto a la sentencia 

sin perjuicio. El 9 de enero de 2018, notificada el 11 del mismo mes 

y año, el TPI dictó una Resolución declarando No Ha Lugar a ambas 

mociones.  

Inconformes con esta determinación, los apelantes acuden 

ante este foro intermedio y nos señalan los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCEDER UN DESISTIMIENTO VOLUNTARIO 
UNILATERAL DE LA PARTE DEMANDANTE SIN 
PERJUICIO, CUANDO SE HABÍA CONTESTADO 
TODAS LAS VERSIONES DE DEMANDAS Y SE HABÍA 
PLANTEADO LA DESESTIMACIÓN POR AUSENCIA DE 
PRUEBA PERICIAL Y EL INCUMPLIMIENTO DE LA 
PARTE DEMANDANTE CON LAS ÓRDENES DEL 
TRIBUNAL A ESOS EFECTOS. 
 
LA REGLA 39.1 NO CONTEMPLA QUE SE PERMITA EL 
DESISTIMIENTO UNILATERAL DE LA PARTE 
DEMANDANTE SIN MEDIAR CONSENTIMIENTO O 
ACUERDO CON LAS PARTES DEMANDADAS UNA VEZ 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso, pág. 137.  
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LA DEMANDA SE CONTESTA Y/O SE LEVANTA UNA 
MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN O SENTENCIA 
SUMARIA.  

 
UNA DESESTIMACIÓN DE DEMANDA COMO 
SANCIÓN POR INACTIVIDAD Y/O INCUMPLIMIENTO 
CON EL PROCEDIMIENTO Y LAS ÓRDENES DEL 
TRIBUNAL A ESOS EFECTOS, NO REUNE LOS 
CRITERIOS NECESARIOS PARA CONCEDER QUE SE 
DESESTIME SIN PERJUICIO. 
  

El 11 de abril de 2018 dictamos una Resolución concediendo a 

la parte apelada el término final de cinco (5) días para presentar su 

alegato. El 13 de abril siguiente compareció la apelada mediante una 

Moción en Cumplimiento de Orden indicando que “luego de estudiar 

los planteamientos del Certiorari no someterá alegato.” Ante lo 

expresado por dicha parte, el 17 de abril de 2017 dimos por 

perfeccionado el recurso.  

II. 

En lo aquí pertinente la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.1, en su inciso (b) dispone lo siguiente:  

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 Nuestro] 

 

El desistimiento encarna uno de los principios básicos del 

proceso: el principio dispositivo según el cual el demandante tiene 

derecho a disponer de su acción. Hernández Colón, Práctica jurídica 

de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2017, sec. 3904, pág. 414. Ahora bien, conforme al inciso 

(b) antes citado, el derecho del demandante al desistimiento no es 

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

discreción judicial bajo los términos y condiciones que el tribunal 

estime convenientes. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, Tomo II, 2000, a la pág. 

641; Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997). La 
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condición de que el desistimiento sea con perjuicio puede ser una 

de las condiciones impuestas por la discreción del tribunal. Íd.; De 

la Matta v. Carreras, 92 DPR 85, 95 (1965). Generalmente, los 

términos y condiciones que se imponen por el tribunal al conceder 

un desistimiento consisten en requerir discreción a la parte que 

interesa desistir que se pague a la parte contraria las costas y 

honorarios de abogado. Hernández Colón, supra, a la pág. 415. 

Normalmente debe de concederse el desistimiento sin perjuicio, a 

menos que se demuestren daños, en cuyo caso se deben balancear 

los intereses, pero el daño debe ser algo más que la exposición a otra 

acción por los mismos hechos para que se imponga que la penalidad 

del desistimiento sea con perjuicio. José A. Cuevas Segarra, supra. 

Por otro lado, es sabido que la discreción judicial es el 

instrumento más poderoso reservado a los jueces para hacer justicia. 

Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981). La 

discreción “no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho”, sino “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658 (1997). Siguiendo esta normativa, resulta imperativo 

entender el alcance de nuestra función revisora como foro apelativo 

al intervenir, precisamente, con la discreción judicial. Este tribunal 

no intervendrá con el ejercicio de la discreción del foro de instancia, 

salvo en aquellos casos en los que exista un grave error que revele 

una actuación prejuiciada y parcializada, o en los que esté presente 

una equivocación en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

 

 

III. 
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 En síntesis, los apelantes señalan que erró el foro de instancia 

al ordenar la desestimación de la demanda sin perjuicio. Por lo tanto, 

al estar los errores relacionados entre sí, los discutiremos en 

conjunto.  

 Como indicamos, al amparo del inciso (b) de la Regla 39.1, 

supra, un demandante no tiene un derecho absoluto a que el tribunal 

le conceda el desistimiento. No obstante, es el tribunal quien tiene 

amplia discreción para conceder el desistimiento solicitado bajo los 

términos y condiciones que estime convenientes. Entre las 

condiciones a imponer se encuentran el pago de las costas del pleito 

como efectivamente fueron impuestas por el foro de instancia en la 

sentencia aquí apelada. Por otro lado, la propia regla dispone en 

dicho inciso que la desestimación será sin perjuicio a menos que 

el tribunal especifique lo contrario. En ese sentido, no es correcta en 

derecho la argumentación de los apelantes al señalar que la Regla 

39.1 solo permite el desistimiento sin perjuicio, luego de contestada 

la demanda por estipulación de las partes. Además, examinadas las 

mociones en oposición presentadas por las apelantes surge que estas 

argumentaron el mismo error de derecho para solicitar que la 

sentencia fuese con perjuicio.3  

En consecuencia, los apelantes no han esbozado un 

argumento procedente en derecho para sostener su contención de 

que procede el desistimiento con perjuicio y ni tan siguiera alegaron 

el daño, si alguno, que dicha desestimación pudiera causarles. Ante 

la ausencia de error, perjuicio o parcialidad, resolvemos que la 

concesión del desistimiento sin perjuicio no constituyó un abuso de 

discreción por parte del tribunal sentenciador. Reiteramos que su 

actuación es cónsona con el inciso (b) de la Regla 39.1, antes citada. 

                                                 
3 Véase Apéndice del Recurso, págs. 105 y 124.  
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Por lo tanto, confirmamos la Sentencia apelada en la cual se decretó 

el archivo sin perjuicio de la demanda de autos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Notifíquese.  

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 

 


