
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VI 

 
Amaury Rivera; 
Mauricio López 

 
Apelantes 

 

vs. 
 

JetBlue Airways 
Corporation, et al. 
          

Apelada 

 
 

 
 

 

 KLAN201701087 

APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Carolina 

 
Sobre:  

Daños y Perjuicios, 
Negligencia en 
Servicios  

 
Civil Núm.:  

F DP2014-0255 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el 

Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2017. 

Comparecen el señor Amaury Rivera y el señor Mauricio 

López y solicitan que revisemos la Sentencia dictada el 27 de junio 

de 2017 y notificada el 3 de julio del mismo año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de 

desistimiento voluntario presentada por la parte apelante bajo las 

siguientes condiciones: 

. . . . . . . . 

1. El Tribunal tiene a la parte demandante por 
desistida con perjuicio de la demanda de autos; 
 

2. El Tribunal ordena que los demandantes sean 
incluidos en la lista de pasajeros no invitados a 
viajar (“[Uninvited] to fly”) de la demandada durante 
los 10 años siguientes contados a partir de la 
notificación y registro de esta sentencia; 

 
3. El Tribunal le impone a la parte demandante el pago 

de $2,000 como sanción por temeridad y contumacia 
demostrada por ésta durante todo el trámite judicial 
de este pleito, en especial por el incumplimiento 
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reiterado e injustificado de las órdenes emitidas por 
este Tribunal.  

 
. . . . . . . . 

Examinadas las comparecencias de las partes, los autos 

originales, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a 

disponer del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.  

-I- 

El 18 de julio de 2014, los apelantes presentaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios en contra de JetBlue Airways 

Corporation (JetBlue) y otros demandados, por ésta presuntamente 

haber extraviado dos equipajes que les pertenecían.  Alegaron que 

la demandada no atendió sus reclamaciones, lo cual, a su 

entender, implicaba un incumplimiento al contrato pactado, 

además de una conducta temeraria por no habérseles compensado 

los daños ocasionados.  Sostuvieron que la presunta negligencia de 

la compañía les ocasionó pérdidas significativas y angustias 

mentales que estimaron en una cantidad no menor de $75,000.00.  

Reclamaron también honorarios de abogados por presunta 

temeridad de la compañía. 

 El 23 de febrero de 2014, JetBlue interpuso su contestación 

a la demanda.  Indicó que los demandantes no cumplieron con los 

requisitos para que la compañía pudiese validar su reclamación, ni 

establecieron de manera creíble el contenido de los equipajes 

alegadamente extraviados.  Aclaró, además, que conforme el 

“Carriage Contract” y/o política de equipaje perdido de JetBlue, se 

limitaba a $3,400.00 la compensación a la que tendría derecho un 

pasajero de lograr establecer el valor de los objetos extraviados.  

Sobre el particular, destacó que la responsabilidad del 

transportista se circunscribía a lo dispuesto en el “Carriage 

Contract”, por lo que eran improcedentes las partidas por daños 
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morales o emocionales. También sostuvo que la reclamación de los 

demandantes no era bona fide y/o formaba parte de un patrón de 

reclamaciones similares por parte de éstos. 

Tras varios trámites procesales, el 6 de mayo de 2015, se 

celebró una vista sobre el estado de los procedimientos.  De la 

Minuta/Resolución que recoge los incidentes de esa vista se 

desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 

Al surgir varias mociones todas relacionadas al 
descubrimiento de prueba y órdenes de protección, el 
Tribunal dispone lo siguiente: el descubrimiento de 
prueba es amplio y liberal así que se le ordena a la 
parte demandante a contestar todas las preguntas que 
se informan que fueron objetadas por la parte 
demandante, así como proveer copia de las 
identificaciones solicitadas ante lo que expuso la parte 
demandada.  Todas las preguntas deberán ser 
contestadas bajo juramento en un término de 15 días.  
 
Transcurrido dicho término si la parte demandante no 
cumple el Tribunal le estaría imponiendo una sanción 
económica bajo apercibimiento a su vez de que se 
concederá un último término.  Si en ese último término 
no cumple el Tribunal estaría desestimando la 
demanda. 
 
Se ordenó a su vez, la notificación de la minuta de 
forma directa a la parte demandante para que tenga 
conocimiento sobre lo sucedido en cuanto al 
descubrimiento de prueba.    
 

. . . . . . . . 

Surge de la minuta, además, que el TPI extendió el 

descubrimiento de prueba por 60 días a partir de su notificación.  

Asimismo, quedó pautada la Conferencia con Antelación al Juicio y 

Vista Transaccional para el 16 de septiembre de 2015. 

El 20 de julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar una solicitud de 

reconsideración presentada por la parte demandante en relación a 

lo regulado sobre el descubrimiento de prueba.  El TPI apercibió a 

la parte demandante a cumplir fielmente con la Regla 67.1 de las 
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Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.11, pues el 

récord del caso reflejaba que la parte demandada reiteradamente 

había tenido que solicitar el auxilio del Tribunal para enterarse de 

los escritos pendientes.  A su vez, le ordenó a la parte demandante 

“a cumplir con todo lo dispuesto en la Minuta Resolución del 6 de 

mayo de 2015 en un término final de quince (15) días, so pena de 

sanción económica de $300.00.”     

Tras varios trámites procesales, el 16 de septiembre de 2015, 

se llevó a cabo la “Conferencia sobre el Estado de los 

Procedimientos y Vista Transaccional”. Surge de la 

Minuta/Resolución de dicho proceso, que el Foro primario acogió 

la solicitud del Lcdo. Mauricio López Quiñones para unirse a la 

representación legal en el caso en que figuraba como 

codemandante.  JetBlue se opuso e informó que presentaría una 

moción de reconsideración, cosa que más adelante hizo.  Ese 

mismo día, el TPI hizo alusión al incumplimiento de los 

demandantes con órdenes dictadas en cuanto al descubrimiento 

de prueba y en virtud de ello les impuso una sanción de $300.00.  

De otro lado, denegó la orden protectora solicitada por la parte 

demandada y le ordenó contestar el requerimiento de admisiones, 

además autorizó que se cursaran pliegos de interrogatorios a los 

testigos de esta parte.  La Conferencia con Antelación al Juicio y 

Vista Transaccional quedó señalada para el 17 de diciembre de 

2015.  

 Luego de notificarse la referida Minuta/Resolución, las 

partes presentaron varias mociones. Mediante escritos separados, 

la demandada solicitó que se reconsiderara: 1) permitir que el 

Lcdo. López Quiñonez se uniera a su representación legal, por 

entender que la representación “híbrida” no era favorecida en 

                                                 
1 La referida Regla establece que es deber de todas las partes notificar copia de 

sus escritos a la otra parte.  
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nuestro ordenamiento jurídico; 2) ordenarle contestar un segundo 

requerimiento de admisiones y producción de documentos, el cual 

era “abusivo de su faz” y contaba con 324 requerimientos; 3) 

ordenar a la Sra. Julie Goodman y a la Sra. Elizabeth Wright, 

testigos que no son parte en el pleito, contestar los pliegos de 

interrogatorios cursados por los demandantes, en lugar de ordenar 

otro método de descubrimiento de prueba respecto a ambas. 

 La parte demandada también solicitó que se desestimara el 

pleito como sanción por la declaración bajo juramento de hechos 

falsos2, y pidió la paralización de los procedimientos hasta que la 

misma se resolviera.  Más adelante, solicitó una orden protectora 

respecto a las señoras Goodman y Wright, para protegerlas de 

hostigamiento, molestias y gastos indebidos, hasta que el tribunal 

resolviera la antedicha moción.  En este último escrito resaltó que, 

pese a lo ordenado por el Foro primario, los demandantes 

mantenían su incumplimiento con el descubrimiento de prueba y 

aún no se lograba deponerles.  En virtud de ello, pidieron que se 

detuviera cualquier intento de deposición a los testigos de la 

demandada hasta que los demandantes comparecieran a sus 

propias deposiciones, so pena de sanciones severas. 

Por su parte, los demandantes solicitaron reconsideración de 

la sanción impuesta.  También se opusieron a las solicitudes 

presentadas por la parte demandada. 

Mediante Resolución del 29 de enero de 2016, notificada el 9 

de marzo de 2016, el TPI determinó lo siguiente:  

. . . . . . . . 

Evaluada la Moción en solicitud de reconsideración 
sobre imposición de sanciones presentada por la parte 
demandante y la Oposición presentada por la parte 
demandada, se declara No Ha Lugar la 
Reconsideración presentada por la parte demandante.  

                                                 
2 Ello, pues presuntamente en el requerimiento de admisiones el Lcdo. López 
Quiñonez proveyó respuestas inconsistentes, y negó hechos que sabía ciertos y 

cuyo conocimiento surge de expresiones realizadas en otros escritos sometidos. 
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Deberán las partes dar estricto cumplimiento a la 
Minuta Resolución de 16 de septiembre de 2015.  Este 
Tribunal se refirma en esas órdenes y los mismos 
términos.  Queda nuevamente señalada la conferencia 
con antelación a juicio y vista transaccional para el 18 
de mayo de 2016 a las 10:00 a.m. 
 

. . . . . . . . 

Además, apercibió a los representantes legales en torno a su 

obligación de “velar por la buena marcha y funcionamiento de la 

justicia, y por ende cooperar con el descubrimiento de prueba”. 

El 28 de marzo de 2016, JetBlue solicitó, entre otros, que se 

adjudicaran las mociones pendientes.  Destacó que la Resolución 

notificada el 9 de marzo de 2016 se había limitado, de manera 

sucinta, a ordenar el cumplimiento de la Minuta/Resolución de 16 

de septiembre de 2015, pero no realizó determinaciones 

adicionales ni atendió de forma detallada las múltiples mociones 

pendientes que ambas partes presentaron después de que el 

referido dictamen fuese notificado.  A tal efecto, la demandada 

resumió los asuntos sobre los cuales previamente había solicitado 

reconsideración3. 

El 8 de abril de 2016 y notificada el 16 de mayo de 2016, el 

Foro primario emitió una Resolución en la que atendió las 

mociones pendientes ante sí. Acogió la solicitud de reconsideración 

de JetBlue y descalificó al Lcdo. López Quiñonez. Ello, por concluir 

que la Regla 9 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 9, expresamente dispone que la persona que desee 

representarse a sí misma no puede estar ya representada por un 

abogado, y que dicho estatuto, así como su jurisprudencia 

interpretativa, dejan claro que nuestro ordenamiento jurídico no 

permite la representación híbrida. 

                                                 
3 Éstos son: 1) autorizar al codemandante a unirse a su propia representación 

legal; 2) denegar la orden protectora de JetBlue y ordenarle contestar un 

segundo requerimiento de admisiones, el cual era extenso, opresivo y oneroso; 3) 
permitir a los demandantes cursar interrogatorios a testigos de JetBlue que no 

son parte en el caso y sobre los cuales el Tribunal carece de jurisdicción. 
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En cuanto a los planteamientos en torno al descubrimiento 

de prueba, el TPI denegó la orden protectora solicitada por JetBlue 

y le ordenó a contestar el requerimiento de admisiones y 

producción de documentos cursados por los demandantes, el cual 

constaba de 324 requerimientos.  De otro lado, acogió la solicitud 

en torno a las órdenes protectoras a favor de las señoras Goodman 

y Wright, a fin de que no se les cursen pliegos interrogatorios por 

no ser parte en el pleito.   

Adicionalmente, el Foro primario ordenó a los demandantes 

comparecer a sus deposiciones y acreditarlo ante el Tribunal. 

También les ordenó responder “adecuadamente” a los 

requerimientos de admisiones cursados por JetBlue, pues “falta de 

pertinencia” no cumplía con los requisitos reglamentarios. 

El 31 de mayo de 2016, los demandantes instaron “Moción 

Solicitando Reconsideración”.  Cuestionaron la descalificación del 

Lcdo. López Quiñonez, así como las determinaciones en torno al 

descubrimiento de prueba. Según plantearon, el Tribunal carecía 

de jurisdicción para reconsiderar pues presuntamente la 

Resolución del 29 de enero de 2016, al reafirmar la Minuta 

Resolución del 16 de septiembre de 2015, había resuelto todas las 

mociones pendientes.  En virtud de ello, reclamaron que el Foro 

primario hubiese concedido un término adicional a la demandada 

para contestar el segundo requerimiento de admisiones en lugar de 

imponerle una multa por incumplir con lo ordenado. Además, 

alegaron, que por ser las señoras Goodman y Wright funcionarias 

de JetBlue, no podían ser consideradas terceras personas en el 

pleito, por lo que no procedía conceder la orden protectora 

solicitada y ordenar un método de descubrimiento diferente. 

El 1 de junio de 2016 y notificada el 7 de octubre del mismo 

año, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración de 

los demandantes. 
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Inconformes, el 7 de noviembre de 2017, los demandantes 

acudieron a este Foro apelativo mediante recurso de certiorari, 

KLCE201602081. 

El 14 de diciembre de 2016, este Tribunal de Apelaciones 

dictó Sentencia, expidió el auto solicitado y confirmó la Resolución 

recurrida en su totalidad.  Del referido dictamen surgen las 

siguientes expresiones pertinentes a la controversia ante nuestra 

consideración:  

. . . . . . . . 

De otro lado, no podemos perder de perspectiva que los 
tribunales tenemos potestad para imponer sanciones de 
configurarse alguna de las causales para ello, cosa que 
se dio en este caso.  De hecho, entendemos que en 
virtud de la conducta evidenciada por los peticionarios, 
el foro recurrido ha sido más que leniente con esta 
parte.  Surge del expediente ante nuestra 

consideración, que los peticionarios se han 
mantenido en una negativa constante a acatar lo 

ordenado por el Tribunal en torno al 
descubrimiento de prueba, dilatando con ello los 
procedimientos ante el foro primario.  Tanto así, 

que pese a que ya desde septiembre de 2015 se les 
impuso una sanción por incumplimiento, la cual se 
confirmó en la Resolución de enero de 2016, los mismos 
no acataron lo ordenado.[  ]  Tampoco cumplieron con lo 
dispuesto en torno a las deposiciones a las que debían 
comparecer, lo cual se les había ordenado con bastante 
anterioridad. [  ]  Esto nos evidencia un patrón de 

incumplimiento y dilación de los procesos en 
torno a un pleito que data desde 2014, lo cual es 
a todas luces injustificado, más aún por tratarse 

de una controversia tan puntual como la del caso 
de autos.  Por tal motivo, el foro primario no erró al no 

reconsiderar la sanción impuesta.  De hecho, a la luz de 
la conducta de los peticionarios son meritorias nuevas 
sanciones, lo cual elaboraremos más adelante.      
 

. . . . . . . . 

Resulta claro para este Panel, que el presente 

recurso fue presentado con la intención de dilatar 
aún más los procedimientos ante el foro primario.  

Ello, unido a las fallas éticas que surgen del 
escrito traído a nuestra atención amerita hacer 
uso de nuestras facultades para imponer 

sanciones.  Véase, Regla 85 de nuestro Reglamento.[ ]  
Por tal motivo, la representación legal de los 

peticionarios deberá consignar $500 por su 
conducta temeraria.  
 

. . . . . . . . 

(Notas al calce omitidas) (Énfasis nuestro).  
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Así las cosas, el 19 de diciembre de 2016, el TPI emitió 

Orden mediante la cual dejó sin efecto el señalamiento de una 

vista sobre los estados de los procedimientos pautada para el 21 de 

diciembre de 2016.  Ello, ante una “Moción Sobre Conflicto en 

Calendario de Señalamiento de Vista del 21 de diciembre de 2016” 

instada el 12 de diciembre de 2016, por la parte demandante.  Así, 

ordenó a las partes a que coordinaran y notificaran en un término 

de 20 días, so pena de sanciones, tres fechas hábiles en febrero de 

2017. 

El 21 de diciembre de 2016, JetBlue presentó ante el TPI 

“Moción en Solicitud de Imposición de Costas y Honorarios de 

Abogado”.  Expuso que en los pasados dos años ha tratado de 

llevar a cabo el descubrimiento de prueba necesario para 

establecer sus defensas afirmativas y concluir el mismo, y por la 

alegada temeridad de los demandantes no se ha podido lograr.  

Añadió que en cuatro ocasiones la parte demandante no ha 

comparecido o ha logrado la suspensión de la vista sobre el estado 

de los procedimientos la cual, según indicó, es crítica para que el 

Tribunal pueda finalmente disponer de los asuntos pendientes.  

Así, sostuvo que, ante las tácticas dilatorias por parte de los 

demandantes, las cuales lo han obligado a efectuar gestiones y 

gastos innecesarios, procedía que el Tribunal les impusiera una 

suma razonable a favor de JetBlue en concepto de costas y 

honorarios de abogado incurridos en la preparación para la vista.  

El 18 de enero de 2017 y notificada el 1 de febrero de igual 

año, el TPI emitió Orden mediante la cual atendió varias mociones, 

entre ellas la “Moción en Solicitud de Imposición de Costas y 

Honorarios de Abogado” instada por JetBlue.  Sobre la misma, 

dispuso lo siguiente:  

Ante el incumplimiento con la orden del Tribunal del 19 
de diciembre de 2016, notificada el 20 de diciembre de 
2016, se le impone al demandante sanción económica 
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de $250.00 que deberá consignar en 10 días, junto con 
las sanciones anteriormente impuestas, con las cuales 
no ha cumplido.  Se le advierte que su incumplimiento 
con esta nueva orden, podría ser encontrado incurso en 
desacato.    

 
 Luego de varios trámites procesales, el 17 de mayo de 2017, 

la parte demandante, por derecho propio, presentó “Moción 

Solicitando Desistimiento Voluntario”.  Indicó que optó por desistir 

con perjuicio de la presente causa de acción por razones 

meramente económicas, a consecuencia de lo oneroso y complejo 

que resultó ser el descubrimiento de prueba y lo dificultoso que 

resultó lograr contratar nueva representación legal.   

Por su parte, el 19 de junio de 2017, JetBlue presentó 

“Oposición a Moción Solicitando Desistimiento Voluntario y a 

Otros Efectos”.  Manifestó su oposición a que los demandantes 

solicitaran, sin más, el desistimiento voluntario, dado a los 

exorbitantes gastos de litigio y defensa incurridos.  Señaló que los 

propios demandantes desde el inicio del pleito obstaculizaron los 

procedimientos, negándose a ser depuestos, cursando múltiples 

interrogatorios, enviando onerosos requerimientos de admisiones y 

produciendo documentos alterados y tachados con varias 

versiones para dificultar el trámite del caso.  Expuso que la parte 

demandante fue sancionada en varias ocasiones por su conducta 

contumaz y temeraria, tanto por el TPI como por este Foro.  Así, 

solicitaron la imposición de las siguientes condiciones, a saber: 

que se le incluya a la parte demandante en la lista de pasajeros no 

invitados a viajar “Uninvited to Fly” de JetBlue por un término 

mínimo de diez (10) años; que se decrete el desistimiento 

voluntario de la reclamación con perjuicio, y que se le imponga 

honorarios de abogado a tenor con la Regla 44.1(d) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, infra.      

Así las cosas, el 27 de junio de 2017, el TPI dictó la 

Sentencia apelada, mediante la cual, de conformidad con la Regla 
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39.1(b) de Procedimiento Civil, infra, declaró Ha Lugar la solicitud 

de desistimiento por parte de los demandantes.  

No conteste con lo anterior, el 2 de agosto de 2017, la parte 

apelante compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

presente recurso de apelación y esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder un 
primer desistimiento con perjuicio. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 
restricción de viajes a la parte demandante, sin hacer 
vista evidenciaria, determinaciones de los hechos y 
conclusiones de derecho, que sustenten tal restricción, 
violando el debido proceso de ley. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar 
desistimiento y además, imponer sanciones por 
“temeridad y contumacia”.  

 

El 15 de agosto de 2017, JetBlue compareció ante este Foro 

mediante una “Solicitud de Desestimación de la Apelación”.  

Arguyó que la pare apelante no ha procedido con diligencia o de 

buena fe durante el presente tramite apelativo, que el recurso es 

frívolo y que el mismo no presentaba una controversia sustancial.  

A su vez, procedió a oponerse a los señalamientos de error 

planteados por los apelantes.  En síntesis, sostuvo que la Regla 

39.1(b) de Procedimiento Civil, infra, le confiere amplia discreción 

al TPI para imponer aquellos términos y condiciones que estime 

adecuados para desestima un pleito.  Asimismo, planteó que la 

imposición de sanciones a los apelantes por parte del TPI fue una 

razonable, pues indicó que surge claramente del expediente la 

temeridad y contumacia de éstos durante todo el proceso.  

El 24 de agosto de 2017, JetBlue presentó ante este Tribunal 

una “Moción en Torno al Término para Presentar el Alegato de la 

Parte Apelada”.  

El 20 de octubre de 2017, dictamos Resolución y declaramos 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación.  En vista de que la 
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parte apelada procedió a oponerse a los señalamientos de error en 

el escrito, tomamos la referida comparecencia como su alegato en 

oposición.  Así, procedimos a dar por perfeccionado el presente 

recurso.   

-II- 

-A- 

La Regla 39.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.1, regula el desistimiento de los pleitos.  La referida 

Regla dispone lo siguiente:  

Regla 39.1. Desistimiento  
(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 nuestro).  

El inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra, 

provee para el desistimiento “cuando la parte adversa ha 

contestado la demanda o ha solicitado que se dicte sentencia 

sumaria, o cuando no se ha conseguido una estipulación de 
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desistimiento suscrita por todas las partes que han comparecido al 

pleito”.  Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, a 

la pág. 460 (2012).  En estos casos, el tribunal tiene discreción 

para finalizar el pleito e imponer las condiciones que estime 

pertinentes, incluyendo que el desistimiento sea con perjuicio.  Íd, 

a la pág. 461.  Asimismo, puede condicionarse el desistimiento al 

pago de gastos y honorarios de abogado.  Íd.     

Por tanto, en los casos que se presenta un aviso de 

desistimiento luego de haberse presentado contestación a la 

demanda, “el desistimiento sólo puede obtenerse con el 

consentimiento del Tribunal y bajo aquellas condiciones que sean 

justas.” De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85, a la pág. 93 (1965).  

Es decir, “el Tribunal deberá, al momento de decretar el 

desistimiento, imponer aquellas condiciones que resulten 

convenientes de acuerdo con las circunstancias del litigio.” 

(Énfasis nuestro). Íd., a las págs. 93-94.   

 
-B- 

La Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1(d), dispone, en lo pertinente, que “[e]n caso 

que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 

conducta”. 

La imposición de honorarios de abogado procede cuando una 

parte o su abogado hayan actuado con temeridad o frivolidad.  La 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, a la pág. 779 (2001).  El 

propósito de este mecanismo es penalizar al que con su conducta 
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ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en gastos. 

 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008); Rivera 

v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, a la pág. 702 (1999).  En 

virtud de ello, nuestra doctrina busca disuadir la litigación y 

alentar las transacciones, mediante sanciones a la parte temeraria 

las cuales compensarán los perjuicios económicos y las molestias 

producto de su temeridad, la cual es sufrida por la otra parte.  

Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 DPR 405, a la pág. 

411 (1972). 

Cabe señalar, que la imposición de honorarios por temeridad 

descansa en la sana discreción de los tribunales.  Torres Montalvo 

v. García Padilla, 194 DPR 760, a la pág. 790 (2016).  Por tanto, 

una vez un tribunal de primera instancia determina que hubo 

temeridad, la imposición de honorarios es mandatoria.  Meléndez 

Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, a la pág. 211 (2013).  De 

modo, que “[p]or ser la determinación de temeridad de índole 

discrecional, solo debemos de intervenir con ella cuando nos 

enfrentemos a un caso de abuso de discreción”.  Andamios de PR v. 

Newport Bonding, 179 DPR 503, a la pág. 546 (2010).   

 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados el primer y tercer 

señalamiento de error, procederemos a discutirlos y analizarlos en 

conjunto.  Los apelantes plantean que el TPI incidió al conceder un 

primer desistimiento con perjuicio.  Aducen que no recibieron 

notificación previa de que el desistimiento sería con perjuicio y 

que, por ello, el Foro primario abusó de su discreción y violó su 

debido proceso de ley al no concederle oportunidad de expresar su 

posición al respecto.  Asimismo, sostienen que el TPI erró al 

imponerle el pago de $2,000.00 como sanción por temeridad y 

contumacia.   
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  Según esbozamos, conforme a la jurisprudencia 

interpretativa de la Regla 39.1(b) de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, la misma provee, en los casos en que la parte adversa 

haya contestado la demanda, a que ésta desista de un pleito solo 

por orden del tribunal.  En este escenario, el tribunal tiene la 

discreción para finalizar el pleito e imponer las condiciones que 

estime pertinentes, incluyendo que el desistimiento sea con 

perjuicio, así como la imposición de gastos y honorarios de 

abogado.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pronunciado que 

en estos casos los tribunales deberán imponer aquellas 

condiciones que resulten convenientes conforme a las 

circunstancias del pleito.  

Luego de evaluar detenidamente el expediente original, el 

cual consiste de ocho voluminosos tomos, se desprende que el 

desistimiento solicitado ante el TPI, el cual el Tribunal permitió 

dictando Sentencia con perjuicio, se produjo luego de tres años de 

litigio durante los cuales los apelantes ocasionaron un sinnúmero 

de inconvenientes y presentaron gran cantidad de escritos, 

causando dilación al caso, incluyendo un recurso de certiorari 

instado ante el Tribunal de Apelaciones.  De igual forma, se 

desprende un patrón de incumplimientos que provocaron la 

imposición de sanciones económicas en varias ocasiones, tanto a 

nivel del TPI como del Tribunal de Apelaciones.  

Sin lugar a dudas, la conducta desplegada por los apelantes 

durante el litigio fue una temeraria y contumaz.  La misma indujo 

a JetBlue a incurrir en una serie de gastos afectando la 

tramitación del pleito.  En vista de que la decisión del TPI de 

decretar el desistimiento con perjuicio fue una razonable a la luz 

de las circunstancias particulares del pleito, y por ser la 

determinación de temeridad discrecional, no intervendremos con 
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las mismas. Del récord no se desprende un abuso de discreción 

por parte del TPI que amerite revocar su determinación.     

Por otra parte, los apelantes sostienen que el Foro primario 

erró al ordenar incluirlos en la lista de pasajeros no invitados a 

viajar de JetBlue durante los 10 años contados a partir de la 

notificación de la Sentencia.  Entendemos que el TPI erró en el 

ejercicio de su discreción al incluir esta orden en su sentencia.  No 

surge de los autos qué criterios utilizó para justificar esta medida, 

ni en qué se basó para contemplar un término que extendió a un 

periodo de 10 años.4      

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada en torno a que el desistimiento sea con perjuicio y a la 

imposición a los apelantes del pago de $2,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado.  Por otra parte, se modifica el dictamen a 

los fines de dejar sin efecto la determinación de incluir a los 

apelantes en la lista de pasajeros no invitados a viajar, y así 

modificada, se confirma.   

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 
 

   

 
 

 

                                                 
4 Lo aquí dispuesto no es óbice para que, conforme a la política y reglamentación 
de JetBlue Airways Corporation, ésta determine si incluye o no a los 

demandantes en su lista de pasajeros no invitados a viajar en su línea aérea.  


