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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

BRENDA NEVÁREZ 
CALDERÓN 

 

Peticionaria 
 

v. 

 
HOSPITAL AUXILIO 

MUTUO 
 

Recurrido 

 
 
 

 
 
 KLCE201800969 

 
 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 
 

Sobre:  
Negligencias en 

Servicios 
 
Caso Número: 

K DP2013-0527 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

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

La peticionaria, señora Brenda Nevárez Calderón, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto 

la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, el 27 de abril de 2018, notificada a las partes de 

epígrafe el 25 de mayo de 2018.  Mediante la misma, el foro de origen 

declaró no ha lugar la solicitud de desistimiento sin perjuicio 

incoada por la parte peticionaria.  

Pasemos a examinar los hechos y trámites procesales que 

originaron la controversia ante este Tribunal. 

I 

El presente caso da comienzo cuando la parte demandante, 

compuesta por la peticionaria, señora Brenda Nevárez Calderón, su 

entonces esposo, el señor Abner Ortiz Rivera y los padres de la 

señora Nevárez Calderón, Jesús Nevárez Rivera y Ana Calderón 

González, incoaron el 30 de abril de 2013 una Demanda de daños y 

perjuicios contra el Hospital Auxilio Mutuo, el Dr. Raphael Bones, el 

Dr. Vázquez Guzmán y las respectivas sociedades gananciales de 
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estos.  Según se esbozó en la Demanda, la parte demandada había 

incurrido en actos de mala práctica en la medicina en el tratamiento 

de la peticionaria.  Como consecuencia de ello, la señora Nevárez 

Calderón alegó que sufrió daños físicos y emocionales, el resto de 

los demandantes reclamaron sólo daños emocionales. 

 Luego de un extenso término decretado para el 

descubrimiento de prueba y en el mismo mes en que el caso cumplía 

cinco años desde su radicación, la parte peticionaria presentó 

Moción de Desistimiento sin Perjuicio. Solicitó la anuencia del foro de 

instancia para que le permitiera desistir del pleito contra los 

codemandados, sin que se le impusieran costas, gastos ni 

honorarios de abogado. En el pliego no se desprenden las razones 

por la cual la peticionaria deseaba no continuar con el trámite legal.  

 Así las cosas, el tribunal de primera instancia atendió la 

petición en la vista señalada para la Conferencia con Antelación a 

Juicio el 27 de abril de 2018. Luego de escuchar las posiciones de 

las partes respecto al desistimiento propuesto, la Adjudicadora 

declaró No ha Lugar la solicitud, por entender que el desistimiento 

solicitado no abonaba a la economía procesal.  Se explicó que 

aunque se decretara el descubrimiento, el Tribunal estaría 

evaluando la misma prueba al continuar viva las reclamaciones de 

los otros codemandantes. Inconforme, la parte peticionaria presentó 

una reconsideración del aludido dictamen.  En esta ocasión expresó 

que la señora Brenda Nevárez Calderón se encontraba residiendo en 

Estados Unidos y que, al crearse la diversidad de ciudadanía, 

deseaba presentar su reclamación en el Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico. La reconsideración fue denegada mediante 

una determinación notificada el 18 de junio de 2018. 

Por estar en desacuerdo con lo resuelto, la peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari y 

señaló como único error el siguiente: 
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Erró el TPI al no permitir el desistimiento sin perjuicio 
de la demandante-compareciente, Brenda Nevárez 

Calderón, a pesar de no afectarse el calendario 
dispuesto por el TPI, ni el descubrimiento de prueba 

realizado por las partes. 
 

II 

A 

 El desistimiento constituye el mecanismo procesal por el cual 

el actor, mediante la expresa declaración de su voluntad, anuncia 

su intención de abandonar el curso de la acción que promovió, 

teniendo ello el efecto de extinguir la pendencia del litigio de que 

trate.  JA Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. 

Ed., Publicaciones JTS, 2011, T. III, pág. 1138.  En lo concerniente, 

la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 39.1, traza 

los criterios y las consecuencias del empleo de la aludida figura en 

nuestro esquema de derecho.  A tal fin, expresamente dispone como 

sigue:      

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 
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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.    
   

De conformidad con la norma antes esbozada, nuestro 

ordenamiento distingue entre el desistimiento producto de la sola 

voluntad del demandante o de las partes, y aquél decretado 

únicamente mediante la anuencia del tribunal.  Específicamente, el 

inciso (a) del referido precepto provee para que el promovente de una 

acción, por sí y previo a que le sea notificada algún tipo de alegación 

responsiva por parte del promovido, opte, sin más, por no proseguir 

su causa.  Igualmente, también contempla el caso y las condiciones 

en las que, luego de acontecida dicha instancia, todas las partes 

comparecientes suscriban una estipulación prestando su 

consentimiento a fin de suspender la pendencia del pleito.  En este 

caso, según la interpretación doctrinal vigente, “el derecho del 

demandante de 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); Agosto v. Mun. de Río Grande, 

143 DPR 174 (1997).  

Ahora bien, el inciso (b) de la disposición antes transcrita, 

regula los efectos de una petición sobre desistimiento luego de que 

un demandado haya cursado su alegación responsiva, cuando se 

haya presentado una solicitud sobre sentencia sumaria, o en defecto 

de una estipulación sobre desistimiento entre los litigantes. Pramco 

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

Grande, supra.  En cualquiera de estos escenarios, el demandante 

está llamado a presentar una moción al tribunal, debidamente 

notificada a todos los comparecientes, informando su intención de 

renunciar a la continuación del pleito.  Por su parte el Juzgador 

habrá de adjudicar sus méritos conforme dicte su criterio 

discrecional, todo a la luz de las particularidades del caso.  Ramos 
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Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567 (1997).  Ello así, toda vez que 

el propio estatuto le permite actuar “bajo los términos y las 

condiciones que estime procedentes”.  Regla 39.1 (b), supra.  

De otro lado y en el ámbito de las facultades del Adjudicador 

ante una solicitud de desistimiento, la doctrina reconoce que “la 

imposición y pago previo de las costas y honorarios del demandado 

es la condición más corriente”.  JA Cuevas Segarra, op cit., pág. 

1147.   

B 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  Estos son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.  
 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
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F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

 
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 

 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto”.  

Citibank et al v. ACBI et al., Res. 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 

119, pág. 14.  Un tribunal incurre “[…] en abuso de discreción 

cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho material; cuando 

el juez le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Íd, pág. 14-15.  Lo 

anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

III 

En esencia, la parte peticionaria plantea que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al no permitir el desistimiento sin perjuicio de 

la peticionaria, a pesar de que, según su entender, eso no afecta el 

descubrimiento de prueba realizado entre las partes ni el calendario 

del tribunal de primera instancia.  

En el presente caso, la Adjudicadora en su ejercicio de 

discreción entendió que no procedía el desistimiento tal cual 

solicitado, entiéndase sin la imposición de costas, gastos ni 
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honorarios de abogado.  Entendemos que el proceder de la 

Juzgadora fue prudente ante el hecho de que han transcurrido más 

de cinco (5) años desde la radicación de la demanda de epígrafe y la 

solicitud propuesta pretende que no se impongan condiciones al 

respecto.  Según esbozado previamente, este Tribunal no debe 

intervenir con las determinaciones interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia, salvo que se demuestre que el tribunal recurrido 

cometió un craso abuso de discreción o que actuó con perjuicio, 

parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esta etapa evitaría un fracaso de la justicia. Un 

examen de los documentos habidos en el expediente de autos revela 

que el recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria no 

cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

 Cónsono con lo anterior, resolvemos abstenernos de ejercer 

nuestra función revisora, ello a tenor con lo dispuesto en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari.  

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

Tribunal.       

 

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

 


