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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

Comparecen ante nos las señoras Jennie Alejandro Trinidad (Sra. 

Alejandro) y Milagros Trinidad Maldonado (Sra. Trinidad) (en conjunto, 

Apelantes) mediante el recurso de Apelación de título. Solicitan la 

revocación de una Sentencia emitida el 21 de junio de 2018 y notificada el 

6 de julio de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI), en el caso Civil Núm. D DP 2016-0122, Alejandro Trinidad, et al. v. 

Hospital Hermanos Meléndez, Inc., et al. Mediante dicho dictamen, el TPI 

desestimó y archivó con perjuicio el caso de epígrafe, a tenor de lo 

dispuesto en la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca el 

dictamen apelado.  

I.  

El 19 de septiembre de 2014 la Sra. Alejandro y su madre, la Sra. 

Trinidad, instaron el caso Civil Núm. D DP2014-0744, una Demanda de 

impericia médica y daños y perjuicios en contra del Hospital Hermanos 

Meléndez, Inc. (Hospital), el doctor Mario Bernal Pablos (Dr. Bernal), por sí 

y en representación de su Sociedad Legal de Bienes Gananciales, su 

esposa Fulana de Tal y otros codemandados de nombres desconocidos. 
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En síntesis, alegaron que, por un dolor que sufrió la Sra. Alejandro, el 22 

de septiembre de 2013, ésta acudió a la Sala de Emergencias del Hospital 

donde se determinó que tenía piedras en la vesícula y, al día siguiente, el 

Dr. Bernal le operó para removerle dicho órgano. Adujeron que, luego de 

ser dada de alta, la tercera vez que la Sra. Trinidad tuvo que llevar a la Sra. 

Alejandro a dicha Sala de Emergencias con un dolor persistente, 

detectaron que, al operarla, el Dr. Bernal no le grapó el conducto vesicular 

sino el biliar por lo que la refirieron al Hospital Auxilio Mutuo en donde le 

reconstruyeron el conducto biliar. Arguyeron que los daños físicos y 

angustias mentales que padecieron se debieron a la negligencia admitida 

del Dr. Bernal y la del personal médico que la atendió en el Hospital, quien 

respondía vicariamente por los actos de éstos. Adujeron que los 

codemandados les adeudaban solidariamente un resarcimiento de 

$500,000 para la Sra. Alejandro y de $100,000 para la Sra. Trinidad, más 

las costas, gastos y honorarios de abogado.  

El 20 de febrero de 2015 las Apelantes presentaron un Aviso Sobre 

Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio, a tenor de lo dispuesto en la Regla 

39.1 (a) (1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Afirmaron que, ya que 

ninguno de los codemandados había sido emplazado, ninguno había 

presentado alegación o moción de sentencia sumaria.    

Conforme se le solicitó, mediante Sentencia notificada el 2 de marzo 

de 2015, el TPI decretó el archivo sin perjuicio del caso.  

El 18 de febrero de 2016 las Apelantes instaron nuevamente una 

Demanda de impericia médica y daños y perjuicios en contra del Hospital, 

del Dr. Bernal, del doctor Benjamín González González (Dr. González), las 

respectivas cónyuges de ambos y sus respectivas Sociedades Legales de 

Bienes Gananciales, y otros codemandados de nombres desconocidos, el 

caso Civil Núm. D DP 2016-0122. Adujeron que, el 23 de septiembre de 

2013, el Dr. Bernal operó a la Sra. Alejandro y removió su vesícula. 

Relataron que, tres días después de ser dada de alta, la Sra. Alejandro 

regresó a la Sala de Emergencias con un fuerte dolor abdominal, entre 
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otros síntomas, y el Dr. González, sin contactar al Dr. Bernal, le diagnosticó 

a ésta que tenía aire en el estómago, como efecto secundario de la 

operación. Afirmaron que, el 3 de octubre de 2013, la Sra. Trinidad tuvo 

que llevar a la Sra. Alejandro de vuelta a la Sala de Emergencias pues 

persistieron los síntomas y, luego de hospitalizarla, días más tarde, hallaron 

que, al removerle la vesícula, el Dr. Bernal negligentemente le grapó el 

ducto biliar común, lo que causó una obstrucción, un derrame de bilis y el 

desarrollo de una peritonitis. En esencia, reiteraron sus alegaciones y 

pidieron una indemnización de $750,000 para la Sra. Alejandro y de 

$100,000 para la Sra. Trinidad.  

El 26 de julio de 2016 el Hospital presentó su Contestación a la 

Demanda. Igual lo hizo el Dr. Bernal el 15 de agosto de 2016.  

El 30 de agosto de 2016 las Apelantes presentaron su Moción 

Solicitando Orden de Desistimiento Sin Perjuicio. Alegaron que la Sra. 

Alejandro es una madre soltera, de escasos recursos y poca escolaridad, 

que desde noviembre de 2013 reside en Florida. Solicitaron que, a tenor de 

lo dispuesto en la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, supra, el TPI 

emitiese una orden de desistimiento sin perjuicio pues ésta interesaba 

instar su reclamación ante el Tribunal Federal. Alegaron que, ante la 

dificultad de conseguir un perito, la Sra. Alejandro instó una Demanda para 

interrumpir el término prescriptivo original y, luego, desistió de ella. 

Arguyeron, además, que luego de instar su Demanda advinieron en 

conocimiento de que debían enmendarla para incluir otras partes. Adujeron 

que la orden de desistimiento que solicitaban no afectaría ningún derecho 

sustancial de los codemandados ni retrasaría significativamente el trámite 

de la reclamación. 

Mediante Orden notificada el 13 de agosto de 2018 el TPI declaró 

con lugar la solicitud de desistimiento. En igual fecha, notificó una 

Sentencia en la que tuvo a las Apelantes por desistidas de la acción. 

Ordenó el archivo y cierre del caso “sin perjuicio a tenor con la Regla 39.1 
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(a) de las de Procedimiento Civil, sin especial imposición de cosas, gastos 

y honorarios de abogado”.1  

El 12 de septiembre de 2016, el Dr. González presentó su 

Contestación a Moción Solicitando Orden de Desistimiento Sin Perjuicio. 

Arguyó que, ya que no había presentado su contestación a la Demanda, el 

desistimiento en cuanto a él debía ser a tenor de la Regla 39.1 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, y, al ser el segundo desistimiento, el mismo  

debía ser con perjuicio.  

El mismo 19 de septiembre de 2016, las Apelantes presentaron una 

Moción Solicitando Enmienda de Sentencia Nunc Pro Tunc. Alegaron que 

aun cuando solicitaron una orden de desistimiento bajo la Regla 39.1 (b) 

de Procedimiento Civil, supra, el TPI concedió el desistimiento al amparo 

de la Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil, supra. Señalaron que, dado 

que anteriormente habían presentado un aviso de desistimiento a tenor de 

la Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil, supra, de permanecer inalterado 

el dictamen del TPI, corrían el riesgo de que se interpretara como un 

segundo aviso de desistimiento bajo dicha regla y se considerase como 

una adjudicación en los méritos, esto es, con perjuicio. Pidieron que la 

Sentencia fuese enmendada nunc pro tunc para que reflejase que se dictó 

al amparo de la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, supra.  

El 20 de septiembre de 2016 el Hospital presentó su Moción en 

Solicitud de Reconsideración. Arguyó que era la segunda ocasión en la que 

las Apelantes pidieron el desistimiento sin perjuicio sobre los mismos 

hechos que dieron pie a la Demanda original instada en el caso Civil Núm. 

D DP2014-0744. Resaltó que ya el 24 de febrero de 2015 se decretó la 

desestimación sin perjuicio de la referida reclamación por lo que, a tenor 

de la Regla 39.1 (a)(2) de Procedimiento Civil, supra, procedía que la 

segunda solicitud de desistimiento se dictase con perjuicio.  

Las Apelantes también presentaron su Réplica a Contestación a 

Moción Solicitando Orden de Desistimiento Sin Perjuicio del Dr. Benjamín 

                                                 
1 Véase, página 62 del Apéndice del Recurso.  



 
 

 
KLAN201800844    

 

5 

González y a Moción de Reconsideración del Hospital Hermanos 

Meléndez. Adujeron que, el segundo desistimiento que solicitaron fue a 

tenor de lo dispuesto en la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, supra, el 

cual, al concederse por orden del tribunal, no tendría el efecto automático 

de una adjudicación en los méritos, ni sería con perjuicio. Afirman que, al 

haber solicitado permiso del TPI para desistir, nunca estuvo implicada la 

regla de los dos desistimientos o “two dismissal rule”. Resaltan que el 

hecho de que los codemandados se opusieran refleja que no fue un aviso 

de desistimiento automático el que, de todas formas, no podían haber 

presentado pues, al instar su moción de desistimiento, el Hospital y el Dr. 

Bernal ya habían contestado la Demanda.  

Mediante Orden notificada el 21 de septiembre de 2016 el TPI le 

ordenó a las Apelantes a mostrar causa por la cual no debía enmendar su 

sentencia para que fuese con perjuicio.  En su Moción Mostrando Causa, 

el 28 de septiembre de 2016, las Apelantes, en resumen, pidieron que se 

tomara su réplica, como la muestra de causa por la cual no procedía el 

desistimiento con perjuicio.  

Mediante Sentencia Enmendada notificada el 12 de octubre de 

2016, el TPI tuvo a las Apelantes por desistidas de su reclamación y ordenó 

el archivo y cierre del caso con perjuicio, a tenor de la Regla 39.1(a) de 

Procedimiento Civil, supra, sin especial imposición de costas, gastos u 

honorarios de abogado.  

Insatisfechas, las Apelantes instaron un recurso de Apelación ante 

el Tribunal de Apelaciones. Mediante Sentencia dictada el 30 de noviembre 

de 2017, en el caso KLAN201601656, el panel2 que atendió dicho recurso, 

entendió que, toda vez que al momento en que se solicitó el segundo 

desistimiento de la Demanda ya ésta había sido contestada, el TPI erró al 

decretarlo a tenor de la Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil, supra, pues 

                                                 
2 Juez Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Juez Jiménez Velázquez (Jueza 
Ponente). 
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el desistimiento debió responder a una orden judicial. Al revocar el 

dictamen, y devolver el caso ante el TPI, resolvió lo siguiente:  

En su lugar, resolvemos declarar el segundo desistimiento a tenor 
de lo dispuesto en el inciso (b) de la mencionada regla. De tal forma 
y al amparo del inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 
procede que el foro de instancia se exprese en cuanto al alcance 
de este segundo desistimiento, es decir si es con o sin perjuicio.3 
 

El recurso de Apelación instado por los codemandados ante el 

Tribunal Supremo, caso AC-2018-0004, se acogió como uno de Certiorari 

y, como tal, en una Resolución emitida el 2 de febrero de 2018, se declaró 

no ha lugar por craso incumplimiento con el reglamento de dicho foro. 

Remitido el Mandato el 8 de marzo de 2018, el 16 de marzo de 2018 

las Apelantes presentaron su Moción Solicitando Orden de Desistimiento 

Sin Perjuicio al Amparo del Inciso (B) de la Regla 39.1 de Procedimiento 

Civil y Conforme a la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Plantearon 

que los escritos del Hospital y del Sr. González no aludieron a ningún daño 

que pudiesen sufrir, de concederse el desistimiento sin perjuicio por lo que, 

al no efectuar dicho planteamiento ante el TPI o el Tribunal de Apelaciones, 

lo renunciaron. Insistieron en que cualquier esfuerzo ya invertido por las 

partes en el caso no sería desperdiciado pues ya habían instado ante el 

Tribunal Federal su Demanda por las mismas alegaciones. Resaltaron que 

no solicitaron la orden de desistimiento en una etapa avanzada del caso 

pues no había comenzado el descubrimiento de prueba. Alegaron que, ante 

la inevitable consecuencia de privarles de su derecho a instar una demanda 

en contra de los codemandados por los daños sufridos si se declaraba el 

archivo con perjuicio, y la ausencia total de perjuicio a éstos, debía 

declararse el desistimiento sin perjuicio.  

El 4 de mayo de 2018 el Hospital presentó su Oposición a Archivo 

sin Perjuicio y Solicitud de Archivo Con Perjuicio. Afirmó que, bajo la Regla 

39.1(b) de Procedimiento Civil, supra, el TPI podía imponer las condiciones 

que estimara pertinentes para finalizar el pleito, entre ellas, que el 

desistimiento fuese con perjuicio. Resaltó que, habiendo instado las 

                                                 
3 Véase, página 90 del Apéndice del Recurso. 
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Apelantes su primera demanda por los mismos hechos en septiembre de 

2014, desistieron de ella habiendo transcurrido el término para emplazar a 

los codemandados. Planteó que éstas, a su propio arbitrio, extendieron el 

término prescriptivo para instar su segunda demanda y la instaron en el 

último día hábil que tenían para revivir su reclamo, a partir del aviso de 

desistimiento del caso anterior. Afirmó que esas acciones de las Apelantes, 

de por sí, conllevan daños para los codemandados. Agregó que también el 

extenso transcurso del tiempo tenía un efecto negativo sobre los derechos 

de las partes demandadas, pues los hechos del caso se remontan al 2013. 

Alegó que cualquier procedimiento de descubrimiento de prueba en un 

caso posterior estaría matizado por la inefectividad debido al paso del 

tiempo.   

El 8 de mayo de 2018 las Apelantes presentaron su Réplica a la 

Oposición a Archivo Sin Perjuicio y Solicitud de Archivo Sin Perjuicio. 

Alegaron que no fue hasta entonces que el Hospital, por primera vez, 

intentó argumentar sobre los supuestos daños que sufriría, de archivarse 

sin perjuicio la reclamación. Señalaron que el TPI no podía considerar ese 

argumento pues, al no haberlo presentado en etapas anteriores, el Hospital 

lo rechazó y que, en todo caso, no demostró que realmente sufriría un 

daño. Negaron haber extendido a su arbitrio el término para instar de nuevo 

su reclamación y resaltaron que, aun si el primer caso que instaron se 

hubiese desestimado por falta de diligenciamiento de los emplazamientos 

dentro de los 120 días, a tenor de la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 

supra, hubiese sido sin perjuicio. Pidieron que, de inclinarse el TPI a 

conceder el drástico remedio de archivar el caso con perjuicio, celebrase 

antes una vista argumentativa al respecto.   

En su Sentencia, notificada el 6 de julio de 2018, el TPI, luego de 

evaluar “las posiciones de las partes demandantes y demandada en cuanto 

a si procede el Desistimiento con o sin perjuicio”, desestimó el caso y 
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decretó su archivo con perjuicio, a tenor de lo dispuesto en la Regla 39.2 

(b) de Procedimiento Civil, supra.4  

Inconforme, el 3 de agosto de 2018, las Apelantes instaron el 

presente recurso, imputándole al TPI la comisión del siguiente error:  

A. ERRÓ EL TPI AL ARCHIVAR LA DEMANDA CON 
PERJUICIO PORQUE EL HOSPITAL RENUNCIÓ AL 
PLANTEAMIENTO O, AÚN SI NO, FALLÓ AL NO 
ESTABLECER QUE SUFRIRÍA DAÑO REAL ALGUNO 
DE DECRETARSE EL ARCHIVO SIN PERJUICIO Y, 
ADEMÁS, EL TPI TAMPOCO LE CONCEDIÓ UNA 
VISTA A ALEJANDRO ANTES DE PRIVARLA DE SU 
CAUSA DE ACCIÓN. 

El 4 de septiembre de 2018 el Hospital presentó su Alegato de la 

Parte Apelada.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a tenor del 

Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

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, 

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.  

                                                 
4 Véase, página 111 del Apéndice del Recurso. 
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(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”. 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, 

459 (2012). Es al presentarse ante el tribunal el aviso de desistimiento que 

se le pone fin al pleito por lo que es a partir de esa fecha que transcurre el 

nuevo término prescriptivo pues:  

La expresión inequívoca de la voluntad de desistir es el momento 
determinante de que cesó el efecto interruptivo de la acción judicial. 
Los eventos posteriores a tal manifestación de voluntad, como la 
fecha en que el tribunal dicta sentencia, la archiva y notifica o ésta 
adviene final y firme, nada tienen que ver con que surta efecto 
dicha expresión de voluntad y, por consiguiente, resultan 
impertinentes. (Énfasis en el original.) Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 
supra, pág. 784; García Aponte et al. v. E.L.A., 135 DPR 137, 145 
(1994). 
 

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 
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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. 

A través de esta doctrina se persigue evitar que la parte demandante use 

irrazonablemente su derecho unilateral a desistir de su reclamación previo 

a que se presente una alegación responsiva. Íd.; Cuevas Segarra, op.cit., 

pág. 1144.  

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, el desistimiento ha de regirse 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 Ortiz v. Mun. de 

Río Grande, 143 DPR 174 (1997). 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, págs. 94-95. 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. De 

entenderlo necesario, en su esfuerzo “para asegurarle una justicia 

sustancial a ambas partes”, el tribunal deberá celebrar una vista. De la 

Matta v. Carreras, supra, pág. 95. 

Ahora bien, al proponer que la regla de los dos desistimientos debe 

interpretarse liberalmente en cuanto a la forma pero, en lo sustantivo, de 

forma restrictiva pues su efecto es la derogación de un derecho existente, 

Cuevas Segarra afirma que “solo desistimientos voluntarios generados 

mediante avisos cualifican para fines del efecto de cosa juzgada cuando se 

desiste por segunda ocasión”. (Énfasis suplido.) Cuevas Segarra, op.cit., 

pág. 1145. Respecto a la aplicación de esta doctrina, el Tribunal Supremo 

ha resuelto lo siguiente:  

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 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.) (Énfasis suplido.) Pramco CV6, LLC v. Delgado 
Cruz y Otros, supra, págs. 461-462. 
 

III. 

En su recurso ante nos, las Apelantes piden que tomemos 

conocimiento judicial de que instaron su reclamación en contra de los 

codemandados en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, caso 

Civil Núm. 17-1083 (WGY), Alejandro Trinidad v. Hospital Hermanos 

Meléndez, et al., la cual se archivó administrativamente hasta la resolución 

del presente recurso. Cuestionan que, por segunda ocasión, sin celebrar 

vista y en violación a su debido proceso de ley, el TPI desestimase con 
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perjuicio su reclamación. Resaltan que la Sentencia apelada, la que debe 

ser revisada de novo, no contiene análisis alguno que justifique tal 

proceder. Alegan que, una vez instaron su moción al amparo de la Regla 

39.1 (b) de Procedimiento Civil, supra, el Hospital estaba obligado a 

presentar todos sus argumentos al respecto, pero no lo hizo hasta luego de 

que el hermano panel revocó la Sentencia Enmendada por lo que dichos 

argumentos fueron renunciados. Alegan que, en todo caso, los argumentos 

del Hospital son frívolos pues dicha parte no demostró que sufriría algún 

daño sustancial que justificase la severa medida de privarles de su 

reclamación. Explican que aun el argumento en torno a la dilación en 

diligenciar los emplazamientos, según lo dispuesto en la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, hubiese redundado en el archivo sin perjuicio 

de la demanda. Señalan que, ya que los codemandados no articularon 

ningún daño concreto, el TPI estaba privado de ejercer su discreción y 

debió desestimar la reclamación sin perjuicio. Alegan que el TPI, incumplió 

con su deber hacer justicia sustancial y de examinar el perjuicio, si alguno, 

sufriría el Hospital.   

 Por su parte, en su alegato, el Hospital plantea que la Regla 39.1 (b) 

de Procedimiento Civil, supra, no requiere que el TPI detalle las 

circunstancias que consideró al imponer condiciones para conceder el 

desistimiento. Niega que proceda una revisión de novo pues el TPI ejerció 

su discreción para atender el desistimiento bajo dicho inciso, luego de 

evaluar las posturas de las partes. Niega haber renunciado a ningún 

planteamiento pues le solicitó al foro primario que el desistimiento fuese 

con perjuicio e hizo referencia a lo que planteó en el alegato que presentó 

al atenderse el recurso anterior. Alega que, en todo caso, la concesión de 

un desistimiento bajo el inciso (b) de esta regla es un asunto de discreción 

judicial independiente de lo que aleguen las partes. Afirma que las 

Apelantes instaron su primera Demanda sobre estos hechos el 19 de 

septiembre de 2014 y, sin diligenciar los emplazamientos, presentaron el 

aviso de desistimiento luego de 150 días, 30 días en exceso del término 
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que dispone la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra. Alega que las 

Apelantes abusaron de su derecho al extender a su arbitrio el término para 

presentar de nuevo su Demanda, pues la instaron un año después del 

desistimiento. Plantea que conceder el archivo sin perjuicio perpetuaría tal 

conducta. Añade que, ya que éstas dejaron vencer el término para ello sin 

emplazar a los codemandados, no pudieron efectuar descubrimiento de 

prueba. Afirma que, al ser hechos de 2013, cualquier descubrimiento de 

prueba que se hiciese en el caso federal anticipado estaría matizado en su 

contra por el paso excesivo de tiempo. Agrega que no era necesario 

celebrar una vista en este caso.   

 Del tracto procesal antes reseñado surge claramente que el 

dictamen apelado objeto del presente recurso fue dictado por el TPI en aras 

de cumplir con el mandato expreso a esos efectos que dispuso el hermano 

panel en su Sentencia en el caso KLAN201601656. Allí, se devolvió el caso 

ante la consideración del foro primario para que, a tenor de lo dispuesto en 

la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, supra, se expresara en cuanto a si 

el desistimiento sería con o sin perjuicio. En vista de ello, es evidente que, 

al emitir la Sentencia apelada, el TPI erró al desestimar y archivar el caso 

a tenor de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra.5 La Regla 39.2 

(b) de Procedimiento Civil, supra, no regula la figura del desistimiento sino 

la de la desestimación en circunstancias en las que un caso ha 

permanecido inactivo por seis (6) meses. Así las cosas, es forzoso concluir 

que no procedía desestimar y archivar el caso bajo dicha disposición 

reglamentaria.  

Como ya indicamos, conforme ya se había resuelto, lo que le 

correspondía al TPI era determinar el efecto que tendría el desistimiento 

concedido a tenor de la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, supra. 

Precisa reiterar que, del marco jurídico antes citado emana que el derecho 

a obtener un desistimiento bajo este inciso “no es un derecho absoluto del 

                                                 
5 Nótese que en una parte de la Sentencia emitida en el caso KLAN201601656, se indicó 
lo siguiente: “[a]sí pues, la controversia ante nuestra consideración se circunscribe a 
determinar si procedía del desistimiento del pleito al amparo de la Regla 39.1 (a) o la Regla 
39.2 (b) de Procedimiento Civil”. Véase, página 86 del Apéndice del Recurso.  
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demandante” sino que “se trata de una disposición del caso que está sujeta 

a la discreción judicial bajo aquellos términos y condiciones que el tribunal 

estime convenientes”. De la Matta v. Carreras, supra, págs. 94-95. 

Asimismo, es menester recordar que el desistimiento bajo este inciso, 

usualmente ha de concederse sin perjuicio, salvo que la parte demandada 

pueda demostrar que, de así hacerse, se le causará un daño, esto es, que 

perderá algún derecho sustancial a causa de ello.  

Así enmarcado nuestro análisis, vemos que fue al instar su 

Oposición a Archivo sin Perjuicio y Solicitud de Archivo Con Perjuicio que 

el Hospital pretendió argumentar el supuesto daño que le causaría el que 

se concediese el desistimiento sin perjuicio. Como bien señalan las 

Apelantes, hallamos que el Hospital debió no solo articular sino demostrar 

el supuesto daño que sufriría en una etapa más temprana del proceso. 

Ciertamente, no sería irrazonable entender que renunció a los 

planteamientos que allí esbozó al no traerlos oportunamente pues no fue 

hasta que el hermano panel revocó la Sentencia Enmendada, que cumplió 

con dicho deber.  

Para persuadirnos en su argumento de que el desistimiento debe ser 

con perjuicio, el Hospital insiste que, tratándose de hechos ocurridos en el 

2013, cualquier futuro descubrimiento de prueba que pueda efectuarse 

estaría matizado en su contra por el transcurso excesivo del tiempo. No 

nos persuade su vago y especulativo argumento.  

Al sopesar los intereses en este caso vemos que el Hospital no logró 

demostrar ningún daño que, en la búsqueda de hacerle justicia sustancial 

a las partes, amerite la drástica determinación de conceder el desistimiento 

con perjuicio, lo que privaría a las Apelantes de su causa de acción ante el 

foro federal. Ante ello, entendemos que procede revocar la Sentencia 

emitida por el TPI pues procedía conceder el desistimiento a tenor de la 

Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, supra, sin perjuicio.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se desestima y archiva el caso ante el TPI conforme a las 

disposiciones de la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, supra, sin 

perjuicio. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Juez Méndez Miró disiente con opinión escrita.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón    

 

Caso Núm.: 

DDP2016-0122 

 

Sobre: 

Impericia Prof. 

Médico, Daños y 

Perjuicios 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

Disiento con respeto. El Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), no incidió al 

desestimar con perjuicio la Demanda que presentó la 

Sra. Jennie Alejandro Trinidad (señora Alejandro).6  

La Regla 39.1(b) de las Reglas de Procedimiento 

Civil establece un procedimiento de desistimiento que 

delega su ejecución en la discreción del TPI. Dispone 

que el TPI expedirá una orden “bajo los términos y las 

condiciones que éste estime procedentes” y que, 

“[a] menos que la orden especifique lo contrario, un 

desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio.” 

32 LPRA Ap. V, R. 39.1 (b). Veamos. 

                                                 
6 Si bien puedo coincidir con que el TPI no debió desestimar la causa de 

acción de la señora Alejandro con perjuicio bajo la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil (Apéndice de Apelación, pág. 111), ello no constituyó 

un señalamiento de error ante este Tribunal. La señora Alejandro se 

circunscribió a señalar que el TPI erró: “al archivar la Demanda con 

perjuicio porque el Hospital renunció al planteamiento o, aun si no, falló 

al no establecer que sufriría daño real alguno de decretarse el archivo 

sin perjuicio y, además, el TPI tampoco le concedió una vista a [la señora] 

Alejandro antes de privarla de su causa de acción. (Énfasis suplido). 
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La señora Alejandro mantiene que el TPI abusó de la 

discreción que le concede la Regla 39.1 (b), supra, al 

desestimar con perjuicio su causa de acción. Fundamenta 

su posición en que el TPI:  

(1) no celebró una vista argumentativa previo 

a desestimar con perjuicio 

 

El TPI no tenía que hacerlo. La mención que hace el 

Tribunal Supremo al respecto reconoce expresamente que 

el TPI es quien determinará, si estima necesario, 

llevarla a cabo. De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85, 95 

(1965). En este caso el TPI, conforme su prerrogativa, 

no entendió que hacía falta celebrar una vista 

argumentativa previo a desestimar la reclamación con 

perjuicio. 

(2) no explicó su razonamiento al decretar el 

desistimiento con perjuicio 

 

El TPI no tenía que hacerlo, máxime en un caso como 

este, en el cual el derecho aplicable reconoce al TPI, 

inequívocamente, su discreción para decretar el archivo 

con perjuicio. A fin de cuentas, el TPI presenció todos 

los incidentes procesales que precedieron su 

determinación. A saber, el TPI sabía que a la 

señora Alejandro no se le privó de ejercer su derecho a 

instar su reclamación, pues tuvo dos oportunidades para 

hacerlo. 

(3) que el Hospital Hermanos Meléndez 

(Hospital) no evidenció algún daño real 

ante una desestimación sin perjuicio7 

 

El Hospital no tenía que hacerlo. Lo cierto es que 

el lenguaje de la Regla 39.1 (b), supra, no condiciona 

la discreción que puede ejercer el TPI. A esos fines, el 

Foro Máximo ha dispuesto que “[el TPI] auscultará e 

                                                 
7 Apelación, pág. 4.  
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impondrá las condiciones que entienda necesarias para 

conceder el desistimiento incluyendo que se decrete el 

mismo con perjuicio.” Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz, 

184 DPR 453, 462 (2012). Así, no requirió que el Hospital 

mostrara un perjuicio real. Más aun, la desestimación 

con perjuicio, aun cuando la parte la haya solicitado 

sin perjuicio, no constituye un abuso de discreción: 

Al amparo de 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 según el 

inciso (b) será sin perjuicio. (Énfasis 

suplido). Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz, 

supra, pág. 461. 

 

No cabe duda de que no existe un derecho absoluto 

a que un pleito se desestime sin perjuicio, 

especialmente bajo circunstancias en la que se ha 

entablado en más de una ocasión. De la Matta v. Carreras, 

supra, pág. 95. Tanto la jurisprudencia, como la misma 

Regla 39.1 (b), supra, dejan claro que la desestimación 

con perjuicio descansa en la sana discreción del 

tribunal y no sujeta su validez a lo sugerido por la 

señora Alejandro. En ausencia de parcialidad, prejuicio 

o arbitrariedad, este Tribunal no debió entrar en un 

asunto discrecional del TPI. Hubiera confirmado al TPI. 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


