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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico el 31 de marzo de 2017. 
 

Comparece ante nos Tropical Solar Farm, LLC; Jonas Solar 

Energy, LLC; New Horizon Solar, LLC; y Roberto Torres (la parte 

apelante) mediante escrito de apelación y solicitan la revisión de 

la resolución emitida el 20 de octubre de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), la cual fue 

notificada a las partes el 3 de noviembre de 2015. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró no ha lugar la moción 

presentada por la parte apelante solicitando la reconsideración 

de la sentencia parcial decretando el desistimiento sin perjuicio 

del caso de autos en cuanto a ciertos codemandados. 

-I- 

Tras la presentación de una demanda enmendada por la 

parte apelante en la cual eliminó las alegaciones dirigidas a los 

inicialmente codemandados Avshalom Lubin Balkind, Ruth Baler, 

Hadar Lubin Johnson, Jacob Lubin, Tropical Fruit, S.E., Tropical 

Atrium, LLC, Francisco Santos Rivera y la Autoridad de Energía 

Eléctrica, el TPI emitió una Sentencia Parcial disponiendo lo 

siguiente: 

De conformidad con lo planteado por la parte 

demandante en su Demanda Enmendada 
presentada el 31 de agosto de 2015, la que se 

admitió a trámite por fiat de resolución el 28 de 
septiembre de 2015, que a su vez declaró con 

lugar una moción de reconsideración presentada 
el 23 de septiembre, ha quedado sometida ante la 

consideración del tribunal la intención expresa de 
desistir al respecto de los codemandados 

Avshalon Lubin Balkind y Ruth Baler, Hadar Lubin 
Johnson y Jacob Lubin como sucesores de Jaffa 

Lubin, Tropical Fruit, S.E.; Tropical Atrium, LLC, 

Francisco Santos Rivera y la Autoridad de Energía 
Eléctrica de P.R. (AEE). 
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Evaluado el planteamiento de la parte 

demandante, y a tenor con la autoridad y 
discreción que nos confiere la Regla 39.1(b) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, se le tiene 
por desistida con perjuicio, sin imposición del 

pago de costas y honorarios, respecto a todos los 
codemandados previamente nombrados. 

 
 Oportunamente, la parte apelante presentó su 

reconsideración. Planteó que el propósito tras la eliminación de 

las alegaciones en contra de Avshalom Lubin Balkind, Ruth 

Baler, Hadar Lubin Johnson, Jacob Lubin, Tropical Fruit, S.E., 

Tropical Atrium, LLC, Francisco Santos Rivera y la Autoridad de 

Energía Eléctrica era minimizar y segregar las controversias del 

caso para así centrar el mismo sobre los hechos y asuntos 

relacionados al otorgamiento de los contratos entre las partes 

contenidas en la Demanda enmendada, así promoviendo la 

pronta tramitación del caso. Enfatizaron que esta renuncia no 

equivalía a una renuncia a las reclamaciones que la parte 

apelante tenía sobre los codemandados antes mencionados ya 

que el caso se encontraba en la etapa de descubrimiento de 

prueba. En vista de lo anterior, solicitaban que el desistimiento 

en cuanto a estas partes sea sin perjuicio. Evaluada la moción, 

el foro primario emitió una resolución declarando no ha lugar la 

misma y concluyendo en su parte pertinente lo siguiente: 

No ha lugar. La Regla 39.1(b) de 

Procedimiento Civil confiere discreción y 
autoridad al tribunal para acoger un 

desistimiento bajo los términos y condiciones 

que estime procedentes. 
 

 Inconforme, la parte apelante presentó su recurso de 

apelación ante este Foro señalando la comisión del siguiente 

error por el TPI: 

Erró y abusó de su discreción al juez 
Honorable Mariano Vidal Sáenz del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, al 
declarar Con Perjuicio al desistimiento de la 

demanda en cuanto a los co-demandados 



 
 

 
KLAN201501839 

 

4 

excluidos de la demanda enmendada 

Avshalom Lubin Balkind, Ruth Baler, Hadar 
Lubin Johnson, Jacob Lubin, Tropical Fruit, 

S.E., Tropical Atrium, LLC, Francisco Santos 
Rivera y la Autoridad de Energía Eléctrica, 

CIRO Group, Corp. y CIRO Energy, Corp., al 
amparo de la Regla 39.1(b) de Procedimiento 

Civil, constituyendo su determinación la más 
drástica sanción y la cual no se justifica ni es 

procedente bajo las circunstancias 
particulares del caso y el derecho aplicable. 

 
Después de varios trámites procesales ante este Foro, el 9 

de mayo de 2016, Ciro Energy Corp. presentó su alegato. Por su 

parte, Ciro Group Corp. presentó una Moción para Adoptar por 

Referencia el Alegato de la Parte Apelada Ciro Energy Corp. 

Igualmente, el 18 de mayo de 2016 la Autoridad de Energía 

Eléctrica presentó una Moción Uniéndose y Solicitando Adoptar 

por Referencia ‘Alegato de la Parte Apelada Ciro Energy Corp’. 

Así las cosas, el 25 de mayo de 2016 Avshalom Lubin Balkind, 

Ruth Baler, Hadar Lubin Johnson, Jacob Lubin, Tropical Fruit, 

S.E., y Tropical Atrium, LLC presentaron una Moción Reiterando 

Adopción por Referencia y Unión al Alegato de la Parte Apelada 

Ciro Energy Corp.  

Posteriormente, el 8 de agosto de 2016 la parte apelante, 

Ciro Energy Corp, y Ciro Group Corp presentaron una 

Estipulación Conjunta sobre Desistimiento Parcial mediante la 

cual informaron que habían llegado a un acuerdo mediante el 

cual desistían con perjuicio de la apelación. No obstante lo 

anterior, el caso se seguiría tramitando en cuanto a Avshalom 

Lubin Balkind, Ruth Baler, Hadar Lubin Johnson, Jacob Lubin, 

Tropical Fruit, S.E., y Tropical Atrium, LLC. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes procedemos a resolver. 
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-II- 

 
La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R.39.1, es la que regula el desistimiento de los pleitos y dicha 

regla lee de la siguiente manera:   

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:   
  

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 
meritos 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 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.  
 

Según se desprende de la antes citada regla, existe una 

clara distinción de las formas en que se puede desistir de un 

pleito según el momento en que se presenta y lo acaecido en el 

procedimiento. Bajo el inciso (a) de la Regla 39.1, supra, se 

provee para el desistimiento voluntario del demandante 

mediante la mera presentación del aviso de desistimiento.  El 

derecho de este resulta tan absoluto que no es necesaria la 
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presentación de una moción, bastará con la presentación de un 

aviso por escrito para hacer efectiva su intención de desistir de 

su causa de acción. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, Tomo III, 2011, pág. 

1139. No obstante, bajo dicho inciso se requiere que se presente 

el aviso antes de la presentación de la contestación a la 

demanda por parte del demandado o previo a la presentación de 

una solicitud de sentencia sumaria. Busca este inciso limitar el 

derecho absoluto del demandante a etapas tempranas del 

procedimiento, si es que al momento de anunciar su intención 

de desistir no ha comparecido la parte contraria mediante una 

contestación a la demanda o la presentación de una solicitud de 

sentencia sumaria.  Íd.    

En su inciso (a) (2), la referida Regla 39.1, supra provee 

para un desistimiento por estipulación de todas las partes en el 

pleito. Esto tiene lugar cuando ya han comparecido las partes 

demandadas y el demandante decide desistir de su acción.  Bajo 

este inciso (a) (2) el demandante podrá desistir de su pleito, 

pero su derecho no es absoluto pues podrá hacerlo bajo las 

condiciones que acuerde con las demás partes que han 

comparecido al pleito.     

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1, supra, 

dispone lo referente al desistimiento con autorización del 

tribunal. Según se desprende del lenguaje de la citada 

Regla 39.1(b), el derecho del demandante al 

desistimiento bajo dicho inciso no es absoluto, se trata de 

una disposición del caso sometida a la discreción judicial 

bajo los términos y condiciones que el tribunal estime 

convenientes. (Énfasis nuestro). Cuevas Segarra, op. cit. a la 

pág. 1147; Ramos Báez v. Bossolo López, 143 D.P.R. 567, 571 
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(1997).  Este es el mecanismo a utilizarse en aquellos casos 

donde la parte demandada contestó la demanda, o presentó 

solicitud de sentencia sumaria y no se ha podido obtener una 

estipulación de desistimiento por todas las partes en el pleito.   

En Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, 184 D.P.R. 453 

(2012), el Tribunal Supremo, en ocasión de resolver una 

controversia relativa a la aplicación de la doctrina de dos 

desistimientos, tuvo la oportunidad de delinear los contornos de 

la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra.  Al así hacerlo 

distinguió entre el desistimiento por parte del demandante y 

aquel que es decretado por el tribunal.  Así el desistimiento por 

parte del demandante es absoluto bajo el inciso (a) (1) y 

condicionado a una estipulación de las partes bajo el inciso (a) 

(2).  El inciso (b) de la Regla 39.1, supra se activa en ocasión de 

que no estén presentes las situaciones previstas por los incisos 

(a) (1) y (a) (2); esto es cuando las partes demandadas han 

contestado la demanda o han presentado una moción de 

sentencia sumaria o cuando no ha sido posible que las partes 

hayan logrado suscribir una estipulación de desistimiento por 

escrito. Al amparo de este inciso (b) corresponde a la parte 

demandante presentar su moción en solicitud del desistimiento 

la cual deberá notificar a todas las demás partes en el 

pleito.  Recaerá entonces en la sana discreción del tribunal, una 

vez examinadas las posiciones de todas las partes, decretar el 

desistimiento bajo aquellos términos y condiciones que estime 

pertinentes.  Así dentro de su discreción podrá decretar que el 

desistimiento sea con o sin perjuicio o condicionarlo al pago de 

gastos y honorarios de abogado.  Pramco CV6, LLC. v. Delgado 

Cruz, supra. 
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Por lo general, el desistimiento debe concederse sin 

perjuicio, salvo que se demuestren daños, en cuyo caso se 

deben balancear los intereses de las partes. No obstante, 

el daño debe ser algo más que la exposición a otra acción 

por los mismos hechos para que se imponga que la 

penalidad del desistimiento sea con perjuicio. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1148. El propósito de lo anterior es 

prevenir que el demandado se vea afectado injustamente por los 

desistimientos voluntarios del demandante en una etapa 

avanzada del procedimiento.  Por lo cual, la referida Regla 39.1, 

supra, promueve que el tribunal garantice la impartición de 

justicia. Íd.   

-III- 

La controversia central del recurso ante nos gira en torno a 

si en efecto la sentencia parcial de desistimiento emitida por el 

foro primario debió ser sin perjuicio o con perjuicio 

En el caso de autos surge que la sentencia parcial 

mediante la cual se desistió del pleito con perjuicio fue producto 

de una demanda enmendada presentada por la parte apelante 

donde se eliminaron las alegaciones en contra de los 

codemandados Avshalom Lubin Balkind, Ruth Baler, Hadar Lubin 

Johnson, Jacob Lubin, Tropical Fruit, S.E., Tropical Atrium, LLC, 

Francisco Santos Rivera y la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Resulta menester recalcar que la intención detrás de la 

eliminación de las alegaciones era minimizar y segregar 

controversias del caso, de esta manera, facilitando la pronta 

tramitación del mismo. Coincidimos con la parte apelante en que 

dicha renuncia no equivalía a una renuncia a las reclamaciones 

que estos tuviesen sobre los codemandados antes mencionados. 

Como se ha expuesto anteriormente, un tribunal debe conceder 
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el desistimiento de una causa de acción sin perjuicio, a menos 

que se demuestre que dicha actuación causa daños, en cuyo 

caso se deben balancear los intereses, pero el daño debe 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. José A. Cuevas Segarra, supra. En el caso de 

autos no vemos como el desistimiento sin perjuicio de la causa 

de acción en contra de ciertos codemandados le provoque un 

daño a estos que amerite la drástica sanción de un desistimiento 

con perjuicio el cual priva a la parte apelante de su día en corte. 

En vista de lo anterior, resolvemos modificar la sentencia parcial 

recurrida para que la misma sea sin perjuicio y, así modificada 

se confirma.  

-IV- 

En mérito de lo antes expuesto, se modifica la sentencia 

dictada para que la misma sea sin perjuicio.  Así modificada, se 

confirma la misma. 

 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 
 


