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Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2021. 

I. 

A raíz de los daños que el huracán María ocasionó al 

condominio El Cantón Mall, así como a su extensión, conocida como 

“la Expansión del Cantón Mall”, el Consejo de Titulares de dicho 

Condominio, su propietario Fanovidal, S.E. (FSE) y los Herederos 

Vidal Nadal, Inc. (HVNI), como socio administrador de FSE, 
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(Herederos Vidal Nadal, Inc., et al.), presentaron reclamaciones 

extrajudiciales contra Integrand Assurance Company, et al., bajo las 

correspondientes pólizas de seguro de propiedad. Tras no alcanzar 

un acuerdo, el 6 de noviembre de 2018 Herederos Vidal Nadal, Inc., 

et al., presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, Demanda contra Integrand y sus directores u oficiales, 

Víctor J. Salgado Micheo, Ana María Salgado Micheo, Mariana 

Martínez Mattei, José Gil de la Madrid, María Eugenia Rosas 

Salgado, Patricia A. Pérez, y sus respectivos cónyuges y sociedades 

legales de bienes gananciales (Integrand Assurance Company, et 

al.). En la Demanda --caso Herederos Vidal Nadal, Inc., et al. v. 

Integrand Assurance Company, et al., Núm. BY2018CV03991--, 

HVNI y FSE reclamaron a Integrand $5,793,338 bajo su cubierta de 

daños a la propiedad, $1,159,645 por pérdida de ingresos y, una 

cantidad estimada por los daños sufridos por FSE y HVNI por el 

incumplimiento de Integrand con sus obligaciones bajo la póliza de 

FSE. El Consejo, por su parte, le reclamó a la compañía aseguradora 

$10,968,218 bajo su cubierta de daños a la propiedad y 

$10,000,000 por los daños sufridos por el Consejo como 

consecuencia del incumplimiento de Integrand.  

Antes de que Integrand Assurance Company, et al., 

presentaran sus alegaciones responsivas o sometieran moción de 

sentencia sumaria, el 17 de enero de 2019 Herederos Vidal Nadal, 

Inc., et al., instaron Demanda Enmendada para incluir como 

demandada a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). En 

atención a que para ese entonces la OCS no había comenzado su rol 

como agente rehabilitador y/o liquidador de Integrand, Herederos 

Vidal Nadal, Inc., et al., solamente solicitaron que se ordenara a la 

OCS dar curso al procedimiento administrativo que Herederos Vidal 
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Nadal, Inc., et al., habían comenzado contra Integrand y que la OCS 

había paralizado como resultado de la radicación de la Demanda.  

Posteriormente, Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., acordaron 

verbalmente con Integrand que la entidad aseguradora haría unos 

adelantos parciales adicionales a Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., 

bajo las pólizas y que estos desistirían de su Demanda sin perjuicio. 

Ello, para dar oportunidad a que las partes alcanzaran un acuerdo 

final sobre todas las reclamaciones. Cónsono con lo acordado, el 7 

de febrero de 2019, Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., presentaron 

ante el Tribunal de Primera Instancia un aviso de desistimiento 

voluntario sin perjuicio, en cuanto a todos los demandados y 

por todas las causas de acción. El 21 de febrero de 2019 el 

Tribunal de Primera Instancia acogió el aviso de desistimiento sin 

perjuicio y dictó Sentencia desestimando la Demanda sin perjuicio.  

El 6 de marzo de 2019 FSE y HVNI, al igual que el Consejo, 

transaron con Integrand sus respectivas reclamaciones.1 No 

obstante, a raíz del incumplimiento del acuerdo por parte de 

Integrand, el 3 de abril de 2019 Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., 

instaron nueva Demanda contra Integrand Assurance Company, et 

al., --caso Herederos Vidal Nadal, Inc., et al. v. Integrand Assurance 

Company, et al., Núm. BY2019CV01699--. Esta vez reclamaron las 

cuantías impagadas del acuerdo transaccional.2  

 
1 FSE y HVNI acordaron transigir con Integrand sus reclamaciones por la cantidad 

total de $7,334,735, mediante un pago adicional de $3,314,735.00, luego de 

aplicados todos los adelantos parciales hechos previamente por Integrand. El 

Consejo transó por $9,765,097.04, mediante un pago adicional de $4,693,199.04, 
luego de aplicados todos los adelantos parciales hechos previamente por 

Integrand.  Ambos acuerdos fueron consignados por Integrand en papel timbrado 

y titulado "Acceptance of Payment and Full Release of Liability." 
2 A diferencia del Primer Caso, en el Segundo Caso, los Apelantes reclamaron 

principalmente a Integrand, no por las sumas reclamadas por éstos originalmente 

bajo las pólizas de seguro, cuyo pago estaba sujeto a las defensas que pudiera 
tener Integrand y a los ajustes que pudieran corresponder, sino por las sumas 

ahora adeudadas por Integrand conforme los acuerdos transaccionales a los que 

las partes habían llegado para transigir las reclamaciones de los Apelantes contra 

Integrand bajo las pólizas de seguro. Es decir, las reclamaciones de los Apelantes 

contra Integrand en el Primer Caso en cobro de dinero bajo los términos y 

condiciones de las pólizas eran distintas a las reclamaciones formuladas por los 
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Pendiente el pleito, el 31 de mayo de 2019, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió una orden de 

rehabilitación contra Integrand --caso Comisionado de Seguros de 

Puerto Rico v. Integrand Assurance Company, Caso Núm. 

SJ2019CV05526--, y el 25 de septiembre de 2019 ordenó su 

liquidación. La Orden de Liquidación dispuso que, “[t]oda 

reclamación no pagada o pendiente ante el tribunal deberá 

presentarse ante el liquidador utilizando los Formularios de 

Reclamación, independientemente de que se hubiese sometido antes 

de la fecha de la Orden de Liquidación.” Este trámite conllevó que, 

además de que los acreedores de Integrand tuvieran que presentar 

sus reclamaciones en el proceso administrativo de liquidación, la 

OCS solicitara la paralización de la Demanda incoada por El Cantón 

Mal y Otros, contra Integrand Assurance Company, et al. Cónsono 

con este nuevo escenario procesal, el de 28 de abril de 2020 

Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., solicitaron al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, desistir sin perjuicio de sus 

reclamaciones exclusivamente en cuanto a Integrand y la OCS. 

Invocaron la Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil,3 para que las 

mismas se pudieran continuar tramitando administrativamente en 

el proceso de liquidación de Integrand ordenado por la Sala de San 

Juan. Explicaron que, tomaban dicho curso de acción, primero, 

porque Integrand y la OCS no habían contestado la Demanda y 

segundo, porque, como resultado del procedimiento de liquidación 

de Integrand ordenado por la Sala de San Juan, las reclamaciones 

contra Integrand y la OCS se tendrían que ventilar en el proceso 

administrativo de dicha liquidación. 

 
Apelantes en el Segundo Caso para hacer valer un contrato de transacción 

subsiguiente habido fuera de un tribunal. 
3 32 LPRA Ap. V, R. 39.1. 
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Mediante Sentencia de 29 de abril de 2020 el Foro recurrido 

acogió la solicitud y ordenó el archivo sin perjuicio de la 

Demanda en cuanto a Integrand y la OCS. No obstante, el 1 de 

mayo de 2020, Integrand Assurance Company, et al., solicitaron al 

Foro a quo que reconsiderara dicha Sentencia aduciendo que el 

archivo del caso en cuanto a Integrand y la OCS tenía que ser con 

perjuicio. A pesar de que el 7 de mayo de 2020 Herederos Vidal 

Nadal, Inc., et al., se opusieron vigorosamente a la pretensión de 

Integrand Assurance Company, et al., el 19 de mayo de 2020 el 

Tribunal de Primera Instancia reconsideró su previo dictamen y 

enmendó su Sentencia para que el archivo fuera con perjuicio. El 15 

de julio de 2020 Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., presentaron 

Reconsideración y el 22 de octubre de 2020 el Tribunal de Primera 

Instancia se negó a reconsiderar. 

Inconformes, el 23 de noviembre de 2020, Herederos Vidal 

Nadal, Inc., et al., recurrieron ante nos en Apelación. Plantean, 

simplemente, que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al 

emitir su Sentencia Enmendada y ordenar el archivo con perjuicio 

de la Demanda en cuanto a Integrand y la OCS. El 23 de diciembre 

de 2020 Integrand, por conducto de la Asociación de Garantías de 

Seguros Misceláneos de Puerto Rico (AGSM), compareció con su 

Alegato en Oposición. El 30 de diciembre de 2020 hicieron lo propio, 

los demandados, Víctor J. Salgado Micheo, Ana María Salgado 

Micheo, Mariana Martínez Mattei, José Gil de la Madrid, María 

Eugenia Rosas Salgado, Patricia A. Pérez, y sus respectivos 

cónyuges y sociedades legales de bienes gananciales. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, el Derecho y 

jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

 

 



 
 

 
KLAN202000952 

 

6 

II. 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, rectora del mecanismo 

procesal de desistimiento, dispone: 

(a)Por el demandante; por estipulación- Sujeto a 

las disposiciones de la Regla 20.5, un demandante 
podrá desistir de un pleito sin 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 solicitando 

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 expusiere lo 

contrario, el desistimiento será sin perjuicio, excepto 
que el aviso de desistimiento tendrá el efecto de una 
adjudicación sobre los méritos cuando lo presentare un 

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 
otro pleito basado en o que incluya la misma 
reclamación.  

(b)Por orden del tribunal - A excepción de lo 
dispuesto en la Regla 39.1(a), no se permitirá al 

demandante desistir de ningún pleito, excepto mediante 
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. (Énfasis nuestro.) 
 

Salta a la vista que, aunque ambas formas de desistir 

persiguen fines similares, esto es, el trámite sencillo y expedito de 

las causas, tienen requisitos y consecuencias diferentes. Bajo el 

inciso (a) de la precitada Regla 39.1,4 un “aviso de desistimiento 

tendrá el efecto de una adjudicación sobre los méritos cuando lo 

presente un demandante que haya desistido anteriormente... de otro 

pleito basado en o que incluya la misma reclamación.” Según 

advertido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “el aviso de 

desistimiento causa la inmediata terminación del litigio que inició el 

actor desistente, pero la causa de acción o reclamación ejercitada 

no se extingue; puede reclamarla una vez más”.5 En ocasión de 

 
4 32 LPRA Ap. V, R. 39.1 (a). 
5 Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 D.P.R. 777, 783 (2003) (énfasis suplido). 
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explicar el alcance del inciso (a) de la Regla 39.1, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expuso en Pramco CV6, LLC. v. Delgado 

Cruz y Otros, 184 DPR 453, (2012), que, además de ser suficiente la 

mera presentación del aviso de desistimiento ante el tribunal, el 

demandante puede retirar su demanda en cualquier momento antes 

de la notificación de la contestación de la parte adversa o de una 

moción para que se dicte sentencia sumaria o bien las partes pueden 

estipular el retiro de la causa de acción.6 Reiteró que, en ambas 

instancias, nada impide al demandante, demandar nuevamente. 

De ordinario, el efecto que tiene el desistimiento bajo el inciso 

(a) de la Regla 39.1, es con perjuicio cuando se presenta por un 

demandante que ha desistido anteriormente de otro pleito basado o 

que incluya la misma reclamación ante los tribunales locales, algún 

tribunal federal o los tribunales de cualquier estado de los Estados 

Unidos. Esta doctrina conocida como de los dos desistimientos, 

solamente aplica a los desistimientos hechos mediante el aviso del 

litigante y no aquellas que se solicitan por estipulación de las 

partes.7 Ello pues, las partes demandadas que comparecieron 

pueden estipular que el desistimiento sea sin perjuicio.8 El propósito 

primario de la doctrina de los dos desistimientos es prevenir el uso 

irrazonable por el demandante de su derecho unilateral a desistir de 

una acción antes de la intervención de las demás partes.9 

Ahora bien, el efecto de cosa juzgada que tiene un segundo 

desistimiento bajo la Regla 39.1 (a), no es absoluto, debiéndose 

 
6 La Regla 23(c) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera 

Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, establece que “[e]l Secretario o la Secretaria Regional 

procederá a archivar cualquier acción en que la parte demandante desista antes 

de la notificación por la parte adversa de la contestación o de una moción de 

sentencia sumaria”. 
7 Véase, Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 3d, 2008, Vol. 9 

secs. 2363, 2368, págs. 448, 567-570. 
8 Aún bajo este inciso (a), el tribunal bien pudiera, en el ejercicio de su discreción, 

imponer sanciones a la parte a tenor con la Regla 9 de las de Procedimiento Civil. 

Véase: Pagán Rodríguez v. Rivera Schatz, 2021 TSPR 17; 206 DPR ____ (2021). 
9 J.A. Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1144-1145. 
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“siempre considerar[] conjuntamente con el saludable principio 

de que debe dispensarse justicia en cada caso."10 Así, no debe 

aplicarse si “al hacerlo se derrotan o se ‘desvirtúan los fines de la 

justicia, produce resultados absurdos o cuando se plantean 

consideraciones de interés público’”.11 Ciertamente, por el efecto 

dispositivo que tiene la doctrina de la Regla 39.1 (a) cuando hay un 

segundo desistimiento de una misma reclamación, es que su 

aplicación debe ser en extremo prudente y ponderada, de forma que 

no se trasgredan los principios de justicia encarnados a través de 

todas las reglas. Por ello, se ha exceptuado la aplicación de la 

doctrina en múltiples circunstancias para evitar una injusticia o 

para atender un caso con consideraciones e implicaciones de orden 

público.12    

El segundo inciso de la Regla 39, esto es, inciso (b), dispone 

para aquellas circunstancias no cubiertas por el inciso (a). Se 

acciona en los casos en que ha mediado una alegación responsiva, 

la parte adversa ha solicitado sentencia sumaria o no se logra 

estipular el desistimiento. En estos casos, no basta la presentación 

del aviso de desistimiento, teniéndose que presentar moción al 

tribunal con notificación a todas las partes que han comparecido. 

Distinto al primer inciso o inciso (a), bajo el cual el derecho del 

demandante a desistir es absoluto, bajo el inciso (b) el tribunal tiene 

discreción de concederlo, y puede imponer condiciones o dictaminar 

que el mismo sea con o sin perjuicio. Para que sea con perjuicio, la 

orden del tribunal tiene que expresarlo.13 Precisamente, esa 

intervención del tribunal hace innecesaria la aplicación de la 

 
10 Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 224 (2012). 
11 Íd. Véase; también: Santiago v. Mun. de San Juan, 177 DPR 43, 53 (2015); 

Beníquez v. Vargas, supra, pág. 224. 
12 Véase, Meléndez v. García, 158 DPR 77, 92 (2002); Parrilla v. Rodríguez, 163 

DPR 263, 269 (2004); Pérez v. Bauzá, 83 DPR 226. 
13 De la Matta v. Carreras, supra, págs. 94-95. 
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doctrina proteccionista de dos desistimientos, pues se subsana la 

preocupación de la presentación continua de demandas.14 

III. 

Con esta exposición doctrinaria como marco conceptual, 

examinemos el trámite procesal llevado a cabo en este caso a los 

fines de revisar la corrección de la actuación del Foro recurrido. 

Ciertamente, aunque la Moción presentada por Herederos 

Vidal Nadal, Inc., et al., invocó las disposiciones de la Regla 39.1(a) 

para solicitar que su desistimiento fuera sin perjuicios, la realidad 

es que no conformó una petición bajo dicho inciso. Configuró 

realmente una solicitud de autorización para desistir bajo la Regla 

39.1(b). Primero, nótese que la solicitud de desistimiento pretendió 

se desistiera de ciertos demandados o partes en el pleito y no de la 

totalidad de la causa, como requiere ese inciso (a) de la Regla 39.1, 

según se ha interpretado su homóloga disposición federal Regla 

41(a)(1)(A)(i) de Procedimiento Civil Federal.15 

En segundo lugar, a poco examinamos la susodicha Moción, 

Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., fundó su petición en la existencia 

de una Orden de Liquidación que requería --y esa fue la razón, 

motivo e intención de su desistimiento--, continuar el procedimiento 

por la vía administrativa. A pesar de que dicho proceso comenzó 

después de presentado el segundo caso, estos instaron sus 

reclamaciones en dicho proceso administrativo, conforme requerido 

por la Orden de Liquidación de Integrand, previo a presentar la 

Moción solicitando autorización para el desistimiento en el segundo 

caso. Por lo tanto, no hay atisbo alguno de que Herederos Vidal 

 
14 Véanse: J.A. Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1144-1145; Wright& Miller, op cit., 

sec. 2368, págs. 567-570. 
15 Véase: Groton v. Connecticut Light & Power co., 84 F.R.D. 420, 421 (1979). 
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Nadal, Inc., et al., pretendiera desistir del pleito para incoar 

demandas consecutivas, proceder precisamente vedado por la Regla 

39.1. Así que, más allá de evidenciar la verdadera intención de 

Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., de que el desistimiento fuera sin 

perjuicio, la utilización del inciso (a) en la Moción no puede tener el 

efecto de desvirtuar o desnaturalizar el verdadero sentido e 

intención del petitorio. Es cosa del pasado la fijación positivista e 

inflexible de las palabras y su forma. Ahora, es más el peso que 

damos a la sustancia.16  

Siendo la Moción, en atención a su contenido, una solicitud de 

autorización para desistir sin perjuicio de las reclamaciones en 

cuanto a algunos codemandados bajo la Regla 39.1(b), no aplica la 

norma derivada del inciso (a) de que el desistimiento voluntario 

unilateral de un segundo pleito donde ya se desistió voluntaria y 

unilateralmente de un primer pleito. Tampoco es de aplicación esta 

doctrina de doble desistimiento en la medida en que el desistimiento 

voluntario del primer caso no fue uno unilateral y sí, el producto de 

una estipulación de las partes. En fin, el desistimiento en el segundo 

caso no constituyó, contrario a la resuelto por el Tribunal de Primera 

Instancia, una adjudicación en los méritos, que produjera una 

desestimación por desistimiento con perjuicio. 

Finalmente, en su Moción de desistimiento Herederos Vidal 

Nadal, Inc., et al., pidieron autorización para hacerlo sin perjuicio, 

por lo que, antes de decretar el desistimiento con perjuicio, en contra 

del deseo expreso de la parte, el Tribunal de Primera Instancia debió 

advertirlo y ofrecer la oportunidad de aclarar el alcance de su 

solicitud o retirarla. Evidentemente, al momento de presentar su 

 
16 Pueblo v. Agostini Rodríguez, (Sent) 151 DPR 426 (2000). 
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solicitud Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., no anticipaba que su 

causa de acción se desestimaría con perjuicio. A pesar de que 

Herederos Vidal Nadal, Inc., et al., se opusieron vigorosamente a 

ese curso de acción, el Tribunal recurrido ni siquiera le dio 

oportunidad de reiterar o de retirar su petición. Debió, antes de la 

toma de la decisión tan extrema de la desestimación, permitir retirar 

o dejar sin efecto su solicitud de desistimiento voluntario y 

continuar con sus reclamaciones.17 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

recurrido y se devuelve el caso al Foro de origen para la continuación 

de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Domínguez Irizarry concurre sin 

opinión escrita. 

 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
17 Véase: 8 Moore's Federal Practice-Civil 41.40[10][f]. Andes v. Versant Corp., 788 

F.2d 1033 (1986); Marlow v. Winston & Strawn, 19 F.3d 300 (1994). 


