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Sobre: 
Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Jueza 

Surén Fuentes, y la Jueza Jiménez Velázquez1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

La parte apelante, compuesta por las señoras Jennie 

Alejandro Trinidad y Milagros Trinidad Maldonado, solicitan que 

revoquemos la Sentencia enmendada emitida el 7 de octubre de 

2016, notificada el 12 de octubre de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. En esta, el foro a quo decretó el archivo 

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

Procedimiento Civil.   

                                                 
1 Se designa a la Jueza Jiménez Velázquez en sustitución del Juez Piñero 

González, Orden Administrativa TA-2017-190. 
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Tras analizar el escrito de apelación, así como los alegatos en 

oposición al mismo, estamos en posición para resolver la 

controversia planteada. 

I 

El 19 de septiembre de 2014, las señoras Jennie Alejandro 

Trinidad y Milagros Trinidad Maldonado (demandantes) incoaron 

una demanda sobre impericia médico hospitalaria y daños y 

perjuicios contra el Hospital Hermanos Meléndez; Inc. y otros 

codemandados (apelados). Sin embargo, antes de la notificación por 

la parte adversa de la contestación a la demanda, las demandantes 

presentaron un Aviso sobre desistimiento voluntario sin perjuicio.2 

Así, el 24 de febrero de 2015, notificada el 2 de marzo de 2015, el 

foro de instancia dictó Sentencia, que dio por desistida la causa de 

acción sin perjuicio.  

Luego, el 18 de febrero de 2016, las demandantes incoaron 

una segunda demanda contra los apelados por la misma causa de 

acción. El Hospital Hermanos Meléndez, Inc. y el Dr. Mario Bernal 

Pablos presentaron sus contestaciones a la demanda el 21 de julio 

de 2016 y el 12 de agosto de 2016, respectivamente.3 

Entonces, el 30 de agosto de 2016, las demandantes instaron 

una Moción solicitando orden de desistimiento sin perjuicio conforme 

a la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil. La solicitud se 

fundamentó en que una de las demandantes tenía intenciones de 

mudarse al Estado de la Florida y, por tanto, de presentar la 

reclamación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 

el Distrito de Puerto Rico.  

El 1 de septiembre de 2016, notificada el 13 de septiembre de 

2016, el tribunal de instancia emitió Sentencia, en la que dio por 

                                                 
2 Esta solicitud se presentó el 20 de febrero de 2015. 
3 Por su parte, el Dr. Benjamín González González presentó su contestación a la 
demanda el 19 de septiembre de 2016. 
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desistida la causa de acción sin perjuicio, en virtud de las 

disposiciones de la Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil.  

Entonces, el 15 de septiembre de 2016, las demandantes 

presentaron una Moción solicitando enmienda de sentencia Nunc Pro 

Tunc, a los efectos de que el desistimiento decretado fuera al amparo 

de la Regla 39.1 (b) y no bajo la Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil. 

Arguyeron que si el segundo desistimiento se decretaba al amparo 

de la Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil, tendría el efecto de una 

adjudicación en los méritos, es decir, un desistimiento con perjuicio, 

que impediría que las demandantes pudieran interponer 

nuevamente el reclamo ante el foro federal. En cambio, según 

argumentaron, un desistimiento mediante orden del tribunal, 

conforme lo establecido en la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, 

se presumía sin perjuicio, a menos que la orden que se emita 

especifique lo contrario.    

Por su parte, el 16 de septiembre de 2016, el Hospital 

Hermanos Meléndez, Inc. presentó una Moción en solicitud de 

reconsideración, en la que objetó que el desistimiento fuera sin 

perjuicio. Alegó que las demandantes habían presentado una 

reclamación previa en su contra respecto a las mismas alegaciones. 

Por ello, señaló que procedía que el tribunal decretara el 

desistimiento de la segunda demanda con perjuicio.4    

Las demandantes presentaron un escrito de réplica en el que 

se opusieron a la reconsideración solicitada y reiteraron los 

fundamentos esgrimidos en la solicitud de enmienda a la sentencia. 

Atendidos los planteamientos de las partes, el 7 de octubre de 

2016, notificada el 12 de octubre de 2016, el foro a quo emitió la 

                                                 
4 A su vez, el Dr. Benjamín González González presentó Contestación a moción 

solicitando orden de desistimiento sin perjuicio, en la que alegó que el desistimiento 

con perjuicio aplicaba únicamente en cuanto a aquellos codemandados que 

hubieran contestado la demanda, pero que, en cuanto a su persona, el 
desistimiento debía ser con perjuicio y al amparo de la Regla 39.1 (a), ya que este 

aún no había contestado la demanda.   
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Sentencia enmendada apelada, en la que decretó el archivo y cierre 

del caso con perjuicio a tenor con la Regla 39.1 (a) de Procedimiento 

Civil.   

Inconforme, el 14 de noviembre de 2016, las demandantes 

acudieron ante nos mediante el presente escrito de apelación y 

formularon los siguientes señalamientos de error:  

A. Erró el TPI al decretar el archivo con perjuicio de la 
demanda al amparo de la Regla 39.1 (a) de las de 
Procedimiento Civil ya que como las partes habían 
contestado la demanda, carecía de discreción para 

ampararse en dicha regla. 
 
B. Presumiendo, arguendo, que el dictamen del TPI 
pudiese evaluarse bajo la Regla 39.1 (b) de las de 
Procedimiento Civil, el TPI erró al archivar la demanda con 
perjuicio, sin discreción alguna para tal proceder, porque 
los apelados no alegaron sufrir daño alguno, que era 
imperativo para que el TPI desempeñara su deber 
ministerial de asegurarle justicia sustancial a las partes al 
realizar el balance de intereses requerido para 
fundamentar su decisión, cuya omisión constituye una 
renuncia a dicho planteamiento.   

 

Por su parte, en el Alegato de la parte apelada Hospital 

Hermanos Meléndez, dicha parte indicó que la Regla 39.1 (b) de 

Procedimiento Civil confería discreción y autoridad al tribunal para 

acoger un desistimiento bajo los términos y condiciones que 

estimara procedentes y que, en el presente caso, el tribunal había 

ejercido correctamente su facultad discrecional al decretar el 

desistimiento con perjuicio.5   

Así pues, la controversia ante nuestra consideración se 

circunscribe a determinar si procedía el desistimiento del pleito al 

amparo de la Regla 39.1 (a) o la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil. 

II 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, regula lo concerniente a 

los desistimientos de los pleitos. A tales efectos, esta 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 

                                                 
5 En el Alegato de la parte apelada Dr. Benjamín González González, este repitió 

los argumentos esbozados ante el foro apelado.   
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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 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 al 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. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 39.1. 

En Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453 

(2012), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de diferenciar entre 

los desistimientos instituidos en la Regla 39.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Así, indicó que el derecho del demandante a renunciar 

a su reclamo es absoluto al amparo de los incisos (a) (1) y (a) (2). Por 

tanto, nada le impide que pueda demandar nuevamente. Id., pág. 

459. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que el propio inciso 

(a) establece las instancias en las que el desistimiento será con 

perjuicio, en cuyo caso se entenderá que hubo una adjudicación de 

los méritos. Esa situación ocurre cuando el aviso de desistimiento 

es presentado por un demandante que ha desistido anteriormente 

de otro pleito basado, o que incluya, la misma reclamación ante el 

Tribunal General de Justicia, o algún tribunal federal o de cualquier 

estado de los Estados Unidos. Esto se conoce como la doctrina de 

los dos desistimientos y solamente aplica a los desistimientos 
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hechos mediante el aviso del litigante y no por estipulación de las 

partes. Id., pág. 460.  

El Tribunal Supremo también expresó que el fin 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. En estos casos, el segundo 

desistimiento constituye una adjudicación en los méritos y es un 

desistimiento con perjuicio por declaración de ley. Id., pág. 460.      

En cambio, el inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento 

Civil, supra, se activa en ocasión de que no estén presentes las 

situaciones previstas por los incisos (a) (1) y (a) (2). Esto es, cuando 

la parte adversa ha contestado la demanda o ha presentado una 

moción de sentencia sumaria, o cuando no ha sido posible que todas 

las partes hayan logrado suscribir una estipulación de 

desistimiento. Entonces, al amparo de este inciso (b), corresponde 

al demandante presentar al tribunal una moción de desistimiento, 

que deberá notificar a todas las demás partes que hubieran 

comparecido al pleito. Bajo este escenario, el tribunal tiene 

discreción judicial para finalizar el pleito e imponer las condiciones 

que estime pertinentes. Así, dentro del marco de su discreción, 

podría decretar que el desistimiento sea con perjuicio, lo que 

impediría que el reclamante pueda presentar nuevamente su 

reclamo. Incluso, puede condicionar el desistimiento al pago de 

gastos y honorarios de abogado. Por consiguiente, a menos que la 

orden que acepte el desistimiento no especifique lo contrario, un 

desistimiento según el inciso (b) será sin perjuicio. Id., págs. 460-

461.  

En resumen, la doctrina de los dos desistimientos se restringe 

a los casos en que el segundo desistimiento se produce mediante 

aviso y no mediante estipulación. La referida norma tampoco aplica 

cuando el desistimiento se da en virtud del inciso (b) de la Regla 
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39.1, supra. En esta última instancia no existe la necesidad de 

atender la preocupación de la presentación continua de demandas. 

La intervención del tribunal lo hace innecesario. Como se ha dicho, 

este impondrá las condiciones que entienda necesarias para 

conceder el desistimiento, que incluyen que se decrete el mismo con 

perjuicio. Id., págs. 461-462. 

Es decir, la regla de los dos desistimientos solamente sanciona 

con la adjudicación en los méritos al litigante que presentó en una 

segunda ocasión un aviso de desistimiento en un tribunal estatal o 

federal de una reclamación que previamente había notificado su 

desistimiento en estos foros. Sin embargo, cuando existe una orden 

de desistimiento sin perjuicio emitida por orden del tribunal, el 

demandante puede interponer nuevamente su reclamación y avisar 

que renuncia a esta sin impedimento alguno para volver a 

presentarla en una tercera ocasión. Ello, pues en ningún momento 

previo el reclamante desistió voluntariamente de su reclamación, 

sino que el tribunal la ordenó sin perjuicio. Siendo así, no se 

entiende adjudicado en los méritos su reclamo. Id., págs. 463-464.   

III 

 En el presente caso, el primer desistimiento de las 

demandantes fue voluntario y antes de la presentación de la 

contestación a la demanda. Por tanto, el foro primario correctamente 

decretó el desistimiento sin perjuicio de la primera demanda al 

amparo del inciso (a) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra. 

La contención de las demandantes es que no podía aplicarse el 

inciso (a) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra, a la 

segunda solicitud de desistimiento, puesto que ya se había 

presentado una contestación a la demanda. Tienen razón.  

Toda vez que al momento en que se solicita el segundo 

desistimiento la demanda ya había sido contestada, el desistimiento 

estaba gobernado por el inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento 
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Civil, y no por el inciso (a) de la referida regla. Es decir, al ya haberse 

presentado una contestación a la demanda, no procedía un aviso de 

desistimiento voluntario (al amparo del inciso (a) de la mencionada 

regla), sino que se solicitara permiso al tribunal para desistir del su 

caso a tenor del inciso (b), y que el tribunal, en el ejercicio de su 

discreción y al tenor de este inciso (b), finalizara el pleito con las 

condiciones que estimara pertinentes.   

Sin embargo, el foro primario decretó el segundo desistimiento 

al amparo del inciso (a) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil. Al 

así hacerlo, se equivocó. Reiteramos que en los casos en los que ya 

se ha presentado la contestación a la demanda, no procede un 

desistimiento al amparo del inciso (a); sino que el desistimiento tiene 

que responder a una orden judicial en virtud de lo dispuesto en el 

inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra. Así pues, 

el foro primario debió evaluar la segunda solicitud de desistimiento 

al amparo del inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  

En su consecuencia, concluimos que el foro apelado erró al 

decretar el segundo desistimiento del caso al amparo del inciso (a) 

de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil. Por ello, revocamos el 

dictamen. 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.      

 

IV 

Por los fundamentos expresados, se revoca la Sentencia 

enmendada emitida el 7 de octubre de 2016 y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, para la 
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continuación de los procedimientos, de conformidad con lo aquí 

dispuesto.    

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 


