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Sobre:  

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de octubre de 2021. 

Comparecen los Sres. Juan Hernán Espada González, 

en adelante el señor Espada, Jeannie Negrón Maldonado 

y la sociedad de bienes gananciales compuesta por 

ambos, en conjunto los apelantes, y solicitan que 

revoquemos una Sentencia En Reconsideración emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

en adelante TPI. Mediante la misma, se dio por 

desistida la causa de acción sobre daños y perjuicios 

de los apelantes y se decretó su archivo con 

perjuicio, sin especial imposición de costas ni 

honorarios de abogado.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada.  
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-I- 

Según surge del expediente, los apelantes 

presentaron una Demanda1 sobre daños y perjuicios 

contra el Hospital Menonita de Cayey, el Administrador 

General Hospital Menonita de Cayey, el Dr. Alejandro 

Marmolejo Morales, en adelante el Dr. Marmolejo, la 

Dra. Maridoli Cáceres Kianes, el Dr. Jorge Luis 

Sánchez Cotto y las Compañías de Seguros X, Y, Z, en 

conjunto los apelados. Alegaron, en síntesis, que los 

apelados no atendieron con premura al señor Espada, 

razón por la cual se le amputó su pierna derecha 

sufriendo como consecuencia daños y angustias 

mentales. 

Oportunamente, los apelados presentaron sus 

respectivas contestaciones a la demanda y levantaron 

varias defensas afirmativas.2 

En dicho contexto procesal, los apelantes 

presentaron una Moción Desistimiento Voluntario, al 

amparo de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, infra. 

Arguyeron, entre otras cosas, “que no estaban 

interesados en continuar con el proceso” y que “son 

personas humildes y apenas pueden cubrir cualquier 

tipo de gasto de este procedimiento”.  En 

consecuencia, solicitaron que se tuviese por desistida 

la Demanda, sin perjuicio y sin imposición de costas, 

gastos y honorarios de abogado.3 

En desacuerdo, los apelados presentaron, de 

manera independiente, sus respectivos escritos en 

oposición a la solicitud de desistimiento.4 En esencia, 

 
1 Véase, apéndice del apelante, Anejo III, Demanda, págs. 5-13.  
2 Id., Anejos V al IX, Contestaciones a la Demanda, págs. 22-81. 
3 Id., Anejo X, Moción Desistimiento Voluntario, págs. 82-84. 
4 Id., Anejo XI A-D, Mociones en Oposición a desistimiento sin 

perjuicio, págs. 85-97. 
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adujeron que los apelantes habían incumplido órdenes 

relacionadas con la presentación de prueba pericial y 

además, los apelados habían incurrido en gastos y 

costas en la defensa. En consideración a lo anterior, 

solicitaron que el desistimiento fuera con perjuicio, 

o de ser sin perjuicio, se le impusiera a los 

apelantes el pago de las costas, gastos y honorarios 

de abogado. 

A tenor con la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 

infra, el TPI dictó Sentencia dando por desistida la 

demanda y decretó su archivo sin perjuicio y sin 

especial imposición de costas ni honorarios de 

abogado.5 

Insatisfecho, el Dr. Marmolejo presentó una 

Moción de Reconsideración en la que reiteró la 

posición de los apelantes.6 

Evaluada la petición, el TPI dictó una Sentencia 

en Reconsideración, en la que determinó lo siguiente: 

[…].  

En virtud de las disposiciones de la 

Regla 39.1 (de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 39.1, se decreta 

el archivo de la acción pendiente en este 

caso, con perjuicio, sin especial 

imposición de costas, ni honorarios de 

abogado.7 

  

Inconformes, los apelantes presentaron una 

Apelación en la que alegan que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el TPI al determinar archivo 

desistimiento con perjuicio cuando 

previamente en tres (3) instancias había 

decretado el archivo sin perjuicio. 

 

 
5 Id., Anejo XII, Sentencia, pág. 98. 
6 Tomamos conocimiento judicial de la presentación de la Moción de 

Reconsideración mediante consulta al Sistema Unificado de Manejo 

y Administración de Casos, en adelante SUMAC.   
7 Véase, apéndice de los apelantes, Sentencia en Reconsideración, 

págs. 115-117. 
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Los apelados no presentaron su alegato en 

oposición a la apelación en el término establecido en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  En 

consecuencia, el recurso está perfeccionado y listo 

para adjudicación.  

Examinado el escrito de los apelantes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante el TSPR, declaró que “[e]l 

desistimiento se refiere a una declaración de voluntad 

que realiza una parte mediante la cual anuncia su 

deseo de abandonar la causa de acción que interpuso en 

el proceso que se encuentra pendiente”.8 Es decir, “[…] 

a través del desistimiento, una parte en el pleito 

expresa su deseo de no continuar con la reclamación 

que interpuso”.9 De igual forma, el TSPR ha sostenido 

que “[e]l desistimiento encarna uno de los principios 

básicos del proceso [civil]: el principio dispositivo 

según el cual el demandante tiene derecho a disponer 

de su acción”.10 En nuestro ordenamiento procesal civil 

la Regla 39.1 de Procedimiento Civil contempla, en 

términos generales, tres tipos de desistimiento, a 

saber:  

(a) Por la parte demandante; por 

estipulación. Sujeto a las disposiciones 

de la Regla 20.5, una parte demandante 

podrá desistir de un pleito sin orden del 

tribunal: 

 
8 Pagán Rodríguez v. Rivera Schatz, 206 DPR __, 2021 TSPR 17, 

citando a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, pág. 1138. 
9 Id. 
10 Id.; Véase, además, R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 

6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 414. 
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(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 los 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 

condiciones que éste estime procedentes. 

A menos que la orden especifique lo 

contrario, un desistimiento bajo este 

párrafo será sin perjuicio.11 

 

La Regla 39.1 (b), supra, contempla el 

desistimiento después que se contesta la demanda. Así 

pues, es “[…] necesario que la parte demandante 

presente una moción al tribunal, la cual deberá 

notificar a todas las partes que han comparecido ante 

el foro para así renunciar a continuar con su 

reclamo”.12  Bajo dicho supuesto, el TSPR ha afirmado 

que no sería lógico pensar que el derecho a desistir 

sea siempre sin perjuicio.13 Por el contrario, “[e]n 

este escenario, el tribunal tiene discreción judicial 

para terminar el litigio e imponer las condiciones que 

estime pertinentes, entre éstas que el desistimiento 

 
11 32 LPRA Ap. V, R. 39.1. 
12 Pagán Rodríguez v. Rivera Schatz, supra. 
13 De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85, 94 (1965). 
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sea con perjuicio e incluso que se ordene el pago de 

costas y honorarios de abogado”.14 Si el desistimiento 

es con perjuicio, ello impediría que el demandante 

pueda presentar nuevamente su reclamo.15 Incluso puede 

condicionarse el desistimiento al pago de gastos y 

honorarios de abogado.16 Por ello, a menos que la orden 

aceptando el desistimiento no especifique lo 

contrario, un desistimiento bajo el inciso (b) será 

sin perjuicio.17 

B. 

Es una norma firmemente establecida “[…] que 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”.18  

Sobre el particular, conviene recordar que “la 

discreción que tiene un tribunal de justicia” es su 

facultad para resolver de una forma u otra, o de 

escoger entre varios cursos de acción.19 El ejercicio 

adecuado de tal discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.20 En ese sentido, la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

 
14 Pagán Rodríguez v. Rivera Schatz, supra, (Énfasis suplido); 

Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, 184 DPR 453, 461 (2012). 
15 Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, supra. 
16 Id.; Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1146-

1147. 
17 Id.; De la Matta v. Carreras, supra, págs. 94-95. 
18 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 738 (2018). 
19 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; García López y otro 

v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). 
20 Id.; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005); García v. 

Padró, supra, pág. 335. 
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judicial para llegar a una conclusión justiciera”.21 Se 

“nutre de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.22 

Cónsono con lo anterior, la discreción que cobija 

al Tribunal de Primera Instancia en sus 

determinaciones discrecionales es amplia, por lo que 

sus decisiones merecen gran deferencia.23 Ello, pues es 

el foro primario quien conoce las particularidades del 

caso, tiene el contacto con los litigantes y examina 

la prueba presentada por éstos.24  Por tal razón, en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, el foro 

sentenciador merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

-III- 

En esencia, los apelantes alegan que erró el TPI 

al decretar el desistimiento de la Demanda con 

perjuicio. Sostienen que el pleito apenas había 

iniciado, encontrándose en la etapa de descubrimiento 

de prueba. En su opinión, no había gastos, ni daños 

económicos que afectaran a los apelados, por lo que el 

desistimiento debió ser sin perjuicio. Añaden, que 

decretar el desistimiento con perjuicio le ocasionaría 

un daño irreparable adicional al ya sufrido por el 

señor Espada, ya que no podrían volver a radicar su 

reclamación.  

 
21 Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 

(2016). 
22 Id.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 

(2013).  
23 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 (2012). 
24 Id. 
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Contrario a lo que alegan los apelantes, no erró 

el TPI al archivar el pleito de epígrafe con 

perjuicio.  Como los apelados habían contestado la 

demanda, correspondía al foro sentenciador autorizar 

el desistimiento bajo los términos y condiciones que 

estimara procedentes.  Conviene destacar, que este 

mismo año el TSPR reafirmó la discreción de los 

tribunales de instancia “… para terminar el litigio e 

imponer las condiciones que estime pertinentes, entre 

éstas que el desistimiento sea con perjuicio…”, Pagán 

Rodríguez v. Rivera Schatz, supra.  

Finalmente, luego de revisar independientemente 

el expediente, a la luz de la discreción reforzada que 

ostenta el foro sentenciador en esta materia, 

concluimos que el TPI no incurrió en abuso de 

discreción al emitir la determinación apelada.      

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia en Reconsideración apelada.  

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 


