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San Juan 

 
Caso Núm.  
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Sobre: 
 

Cobro de Dinero,  
Incumplimiento de 
Contrato y Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 29 de 

noviembre de 2017, comparece Padín Maldonado Group, Corp. (en 

adelante, el apelante o Padín Maldonado Group).  Nos solicita que 

revoquemos la Sentencia dictada el 22 de agosto de 2017 y notificada 

el 23 de agosto de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del dictamen apelado, 

el TPI desestimó, con perjuicio, la Demanda sobre cobro de dinero, 

incumplimiento de contrato y daños que instó el apelante en contra 

de la Sra. Hilda Candelario Abreu (en adelante, la señora Candelario 

Abreu), Toska Development Group, Inc. (en adelante, Toska 

Development Group) y Trident Investments de France, Inc. (en 

conjunto, los apelados), al amparo de la doctrina de doble 

desistimiento. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I. 

 De acuerdo con el expediente de autos, el 13 de noviembre de 

2013, Padín Maldonado Group incoó una Demanda sobre 

incumplimiento contractual y daños y perjuicios en contra de la 

señora Candelario Abreu y Toska Development Group, caso número 

K AC2013-0910.  En esencia, alegó que suscribió un contrato de 

subarrendamiento de una propiedad comercial, cuyo dueño era 

Toska Development Group, junto a la señora Candelario Abreu.1  

Añadió que realizó mejoras sustanciales al referido local, con el 

conocimiento y consentimiento de la parte subarrendadora, así 

como del dueño del inmueble, las cuales aumentaron el valor de la 

propiedad considerablemente.  Detalló que, para marzo de 2013, 

advino en conocimiento que la señora Candelario Abreu, aun 

cuando recibía el pago del canon de subarrendamiento, no remitía 

el pago de la renta al dueño de la propiedad.  Lo anterior provocó 

que, en julio de 2013, se iniciara un proceso de desahucio en su 

contra, el cual culminó en noviembre del mismo año con el 

correspondiente lanzamiento.  Padín Maldonado Group manifestó 

que la señora Candelario Abreu incumplió con el contrato de 

subarrendamiento suscrito por ambos, hecho que le causó daños, 

así como la pérdida de ingresos y el flujo económico del negocio en 

marcha que mantenía en el local en controversia, estimados en 

$150,000.00.   

Asimismo, Padín Maldonado Group adujo que Toska 

Development Group tuvo un enriquecimiento injusto por concepto 

de las mejoras permanentes realizadas al local de su propiedad, por 

la suma de $60,000.00, aumentaron su valor.  A su vez, reclamó 

que los codemandados debían satisfacerle, de manera solidaria, las 

siguientes sumas: $100,000.00 por el uso y disfrute del incremento 

                                                 
1 De la Demanda surge que la señora Candelario Abreu mantenía un contrato de 

arrendamiento con Toska Development Group.   



 
 

 
KLAN201701334 

    

 

3 

en valor de la aludida propiedad; $150,000.00 por concepto de 

daños debido al incumplimiento contractual; y las costas, gastos, 

honorarios de abogados y los intereses que devengara la sentencia.   

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 21 de diciembre de 

2015, notificada el 29 de diciembre de 2015, el foro primario emitió 

una Sentencia en la cual desestimó, con perjuicio, la Demanda de 

epígrafe.  Ello así, debido al reiterado incumplimiento de Padín 

Maldonado Group con sus órdenes y el abandono de la causa de 

acción.  No obstante, el 23 de diciembre de 2015, previo a que se 

notificara la aludida Sentencia, Padín Maldonado Group presentó 

una Moción de Desistimiento Voluntario por Regla 39.1 (B) de 

Procedimiento Civil y/o Moción de Reconsideración.  En dicha 

moción, su representación legal notificó las razones médicas por las 

cuales exhibió un comportamiento errático en los tribunales.  A raíz 

de lo anterior, solicitó el desistimiento de la Demanda, haciendo 

hincapié en que el trámite procesal del caso no era uno avanzado, 

por lo que no le causaría perjuicio a la parte demandada.  Al mismo 

tiempo, remitió la moción como una de reconsideración, de haber el 

Tribunal emitido su sentencia al momento de su presentación.   

Mediante una Orden emitida y notificada el 30 de diciembre 

de 2015, el TPI le otorgó quince (15) días a la parte demandada para 

que expusiera su posición sobre la moción de desistimiento 

presentada por Padín Maldonado Group.  Sin embargo, dicha parte 

no presentó ningún escrito al respecto.   

Tras varios trámites, el 28 de enero de 2016, Padín Maldonado 

Group presentó un recurso de apelación ante este Tribunal por estar 

en desacuerdo con el dictamen del TPI de desestimar la Demanda 

con perjuicio.  Mediante una Sentencia emitida el 8 de febrero de 

2016, en el caso designado alfanumérico KLAN201600113, un Panel 

hermano desestimó el referido recurso de apelación, por haberse 

presentado a destiempo.   
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Con posterioridad, Padín Maldonado Group presentó un 

nuevo recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante una 

Sentencia dictada el 11 de mayo de 2016, en el caso denominado 

alfanumérico KLAN201600275.  A través del aludido dictamen, un 

Panel hermano de este Tribunal modificó la decisión del foro 

primario, a los únicos efectos de que la desestimación de la 

Demanda dispuesta previamente fuera sin perjuicio.  En lo atinente 

a la controversia que nos ocupa, el Panel hermano concluyó lo que 

sigue a continuación: 

Por otra parte, debemos resaltar que el TPI, en 
reconsideración, tuvo ante sí la Moción de desistimiento 
voluntario por la Regla 39.1(B) de Procedimiento Civil y/o 
moción de reconsideración, radicada por la Demandante 

seis días antes que se notificara la Sentencia.  A través 
de ese escrito, la Demandante informó al foro 

sentenciador sobre cómo la condición de salud de su 
abogado afectó su desempeño en el caso e incluyó los 
documentos acreditativos de la situación.  Es decir, la 

Demandante suplió la información de la cual se 
desprende la razón de su incomparecencia.  Estas 
razones eran desconocidas por el TPI ya que así lo hizo 

contar en su dictamen.  Esta información resulta de 
gran importancia para resolver a favor o en contra de 

una desestimación, particularmente si es con perjuicio 
como en este caso.  El TPI debió, previo a emitir su 
Sentencia, procurar que la Demandante expresara las 

razones por la cual su desempeño en el caso había sido 
errático.  En la alternativa, debió reconsiderar su 

determinación al advenir en conocimiento mediante la 
Moción de desistimiento voluntario por la Regla 39.1(B) 
de Procedimiento Civil y/o moción de reconsideración, 

presentada por la Apelante. 
 

[…] 
 

Aun cuando lo procedente era reconsiderar su 

Sentencia y continuar los procedimientos en el caso, lo 
cierto es que la Demandante-Apelante, además, 
solicitó el desistimiento sin perjuicio de la causa de 

acción.  Ciertamente, luego que la parte demandada ha 
contestado la demanda, descansa en la sana discreción 

del TPI conceder el desistimiento solicitado.  No 
obstante, no encontramos que tal proceder cause 
perjuicio a la Demandada-Apelada ya que ésta, en 

primer lugar, optó por no exponer por escrito su 
posición respecto a la Moción de desistimiento cuando 

así le fue requerido por el TPI.  En segundo lugar, la 
Apelada mediante su escrito en oposición al recurso de 
certiorari, formula su argumento a base del término 

transcurrido desde que se presentó la causa de acción 
y los contratiempos que se han suscitado desde ese 

entonces.  No obstante, no fundamentaron el perjuicio 
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indebido sufrido porque se desista del pleito en su 
contra sin perjuicio.  (Énfasis nuestro). 

 

Así pues, el 12 de enero de 2016, Padín Maldonado Group 

incoó una nueva Demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento 

de contrato y daños en contra de los apelados, caso número K 

AC2016-1181.  No obstante, el 8 de mayo de 2017, el apelante 

presentó una Moción de Desistimiento Voluntario, la cual fue 

aceptada por el TPI mediante una Sentencia por Desistimiento 

emitida el 11 de mayo de 2017 y notificada el 18 de mayo de 2017. 

 El 25 de mayo de 2017, Padín Maldonado Group radicó, por 

tercera ocasión, una Demanda en contra de los apelados, caso 

número K AC2017-0448.2  Consecuentemente, el 14 de julio de 

2017, la señora Candelario Abreu solicitó la desestimación de esta 

nueva Demanda, fundamentándose en la doctrina de los dos (2) 

desistimientos.  Esta detalló que el apelante desistió 

voluntariamente de la misma causa de acción en dos (2) ocasiones 

anteriores, por lo que procedía declarar Con Lugar su solicitud de 

desestimación con perjuicio, al amparo de la mencionada doctrina.  

Padín Maldonado Group se opuso a la petición de la señora 

Candelario Abreu oportunamente.  Destacó que no aplicaba la 

doctrina de los dos (2) desistimientos, debido a que el primer pleito 

fue desestimado sin perjuicio y el segundo fue desistido 

voluntariamente por su parte.3  Mediante una Resolución emitida el 

7 de agosto de 2017, notificada el día 11 de agosto de 2017, el TPI 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación interpuesta por la 

señora Candelario Abreu. 

                                                 
2 De la Demanda se desprende que Padín Maldonado Group incluyó como parte 

demandada a Trident Investment, dado a que la propiedad objeto del contrato en 

controversia aparecía registrada a nombre de dicha compañía.  Véase, Apéndice 
III del recurso de apelación. 
3 La señora Candelario Abreu presentó una Réplica a Oposición a Moción de 
Desestimación el 11 de agosto de 2017.  Véase, Apéndice VI del recurso de 

apelación. 
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 Así las cosas, el 22 de agosto de 2017, notificada el 23 de 

agosto de 2017, el foro primario dictó la Sentencia aquí impugnada.  

En dicho dictamen, el foro sentenciador determinó que procedía la 

desestimación de la Demanda de epígrafe.  A tales efectos, el foro a 

quo plasmó las expresiones que transcribimos a continuación: 

En vista de que en efecto la demanda presentada 

ante este Tribunal fue presentada con anterioridad y 
desestimada a solicitud de la parte demandante sin 
perjuicio en el caso número KAC20130910 y 

desestimada por la misma razón en una segunda 
ocasión en el caso número KAC20161881, el 
Tribunal declara Ha Lugar la desestimación de la 

demanda con perjuicio, al amparo de la doctrina de 
doble desistimiento, Pramco CV6 vs. Delgado Cruz, 2012 

TSPR 17.  (Énfasis nuestro). 
 

 En desacuerdo con la referida determinación, el 28 de agosto 

de 2017, Padín Maldonado Group incoó una Moción Solicitando 

Reconsideración en la que, en síntesis, reiteró que en el caso de 

epígrafe no aplica la doctrina del doble desistimiento.  El 14 de 

septiembre de 2017, notificada el 27 de octubre de 2017, el TPI dictó 

una Orden en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración interpuesta por Padín Maldonado Group. 

Aun inconforme con dicho resultado, el 29 de noviembre de 

2017, Padín Maldonado Group instó el recurso de apelación de 

epígrafe en el que adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia de San Juan, 

en desestimar el presente recurso ya que no era 
aplicable la Regla de la doble desestimación conforme al 

caso de Pramco CV6 v. Delgado Cruz, 2012 TSPR 17.   
 

Subsiguientemente, el 4 de enero de 2018, la apelada presentó 

su Oposición al Recurso de Apelación.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes y los documentos que obran en autos, 

exponemos el derecho aplicable a la controversia ante nos. 

II. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen un mecanismo 

procesal expedito y sencillo para la tramitación de los casos ante los 

tribunales.  Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, 
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458 (2012).  El desistimiento de un pleito civil ocurre cuando una o 

todas las partes desisten de la tramitación de una acción ante un 

tribunal.  A los fines de regular lo concerniente a los desistimientos, 

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

contempla, en términos generales, tres (3) tipos de desistimiento.  A 

tales efectos, la Regla dispone lo que sigue a continuación: 

(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 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.  (Énfasis suplido). 
 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el inciso (a) de la Regla 

39.1, supra, clarifica las instancias en las que un demandante 

puede desistir de un pleito de manera voluntaria.  La mera 

presentación del aviso de desistimiento ante el tribunal es 

suficiente.  El inciso (a) de la Regla 39.1, supra, reconoce que el 

demandante puede renunciar a 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.  Pramco CV6, LLC 
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v. Delgado Cruz y otros, supra, a la pág. 459, citando a Tenorio v. 

Hosp. Dr. Pila, 159 DPR 777, 783 (2003).  A su vez, el aludido inciso 

reconoce aquellas circunstancias donde el desistimiento ocurre por 

la presentación de una estipulación firmada por todos los que hayan 

comparecido al pleito.  Ante cualquiera de estas dos circunstancias, 

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, supra.  (Citas en el original omitidas). 

Ahora bien, el propio inciso (a) de la Regla 39.1, supra, 

establece cuándo el desistimiento será con perjuicio; en cuyo caso 

se entenderá que hubo una adjudicación en los méritos.  Pramco 

CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, supra, a la pág. 460.  Lo anterior, 

sucede 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, algún tribunal federal o de cualquier estado de los Estados 

Unidos.  A esto se le conoce como la doctrina de los dos 

desistimientos.  Id.  

A tenor con los principios antes detallados, procedemos a 

dilucidar los planteamientos esbozados por el apelante. 

III. 

En su recurso de apelación, el apelante básicamente arguye 

que el foro primario incidió al desestimar, con perjuicio, la Demanda 

de autos bajo el palio de la doctrina de los dos desistimientos.  

Sostiene que dicha doctrina es inaplicable, toda vez que, nunca 

desistió de su primer caso voluntariamente, sino que fue mediante 

orden del tribunal.  Por lo tanto, esgrime que tenía derecho a 

interponer nuevamente su reclamación e, incluso, desistirla y 

presentarla en una tercera ocasión.  No le asiste la razón al apelante 

en su argumento.   
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Según señalamos previamente, la Sentencia emitida por un 

Panel hermano de este Foro en el caso KLAN201600275, modificó el 

dictamen emitido por el TPI el 21 de diciembre de 2015 y  notificado 

el 29 de diciembre de 2015, a los únicos efectos de que la 

desestimación de la Demanda fuera sin perjuicio.  Luego de 

examinar cuidadosamente el expediente del caso ante nuestra 

consideración, se desprende que la aludida modificación surgió 

como consecuencia de la moción de desistimiento presentada por el 

apelante antes de que se notificara la Sentencia en la que el foro a 

quo desestimó el pleito originalmente.   

Así pues, tras un primer desistimiento, el apelante tenía 

derecho a incoar nuevamente la Demanda, como bien lo hizo el 12 

de enero de 2016, en el caso número K AC2016-1181.  Sin embargo, 

del expediente de autos surge que el apelante también solicitó el 

desistimiento de este segundo pleito, hecho que puso fin a su 

oportunidad de litigar su causa de acción, bajo la doctrina del doble 

desistimiento.  Nótese que el apelante había presentado en dos (2) 

ocasiones previas sendas demandas en contra de los apelados 

respecto a las mismas alegaciones y luego desistió de su causa de 

acción en ambos pleitos.  Ante dicha situación, la Regla 39.1(a) de 

Procedimiento Civil, supra, establece que el segundo desistimiento 

se considerará una adjudicación en los méritos y no le confiere 

discreción al foro primario para resolver de otro modo.  Conforme a 

ello, en el caso de epígrafe, el TPI actuó razonablemente al 

desestimar con perjuicio la Demanda incoada por tercera ocasión 

por el apelante.  

  Bajo las circunstancias particulares del presente caso y en 

atención a los procedimientos acaecidos en el pleito, resolvemos que 

el foro de instancia no incidió al desestimar la Demanda de epígrafe 

con perjuicio.  Por lo tanto, confirmamos la Sentencia apelada. 
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IV. 

 En virtud de lo antes expresado, se confirma la Sentencia 

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 

 


