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Sobre: 

 
Acción Civil por 
Incumplimiento de 

Promesa de 
Contrato, Acción 
de Libelo y 

Calumnia, Daños y 
Perjuicios y Cobro 

de Dinero 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre de 2015. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 19 de junio 

de 2015, comparecen BIT Consulting Corp., el Sr. Alfredo 

Francisco Bird Canals, la Sra. Brenda Muñoz Mejías y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante, los 
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peticionarios).  Nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida 

el 20 de abril de 2015, notificada el 23 de abril de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, el TPI), Sala de San 

Juan.  A través de la referida Resolución, el TPI ordenó el pago de 

costas y honorarios de abogado al amparo de la Regla 35.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 35.1.  Además, el 18 de 

mayo de 2015, notificada el 21 de mayo de 2015, el foro primario 

emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Reconsideración interpuesta por los peticionarios el 5 

de mayo de 2015.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de certiorari instado por falta de jurisdicción 

por tardío.  

I. 

El 11 de junio de 2013, notificada el 14 de junio de 2013, el 

TPI dictó una Sentencia Parcial mediante la cual desestimó la 

Demanda por incumplimiento de contrato, difamación, daños y 

perjuicios y cobro de dinero incoada por los peticionarios contra 

Rock Solid Technologies y el Sr. Richard Brown (en adelante, los 

recurridos).  En dicha Sentencia Parcial, el foro de instancia 

impuso el pago de honorarios por entender que los peticionarios 

habían actuado con temeridad.  A tales efectos, el tribunal de 

instancia expresó lo siguiente: “Se condena al demandante al pago 

de honorarios, ya que en cuanto a la primera causa de acción el 

tribunal entiende que fue temerario”.1    

Con posterioridad, el 26 de junio de 2013, los recurridos 

presentaron un Memorando de Costas y Honorarios por Rechazo de 

Oferta de Sentencia bajo el palio de la Regla 35.1 de Procedimiento 

Civil, supra, al cual los peticionarios se opusieron el 2 de julio de 

                                                 
1 Véase, Sentencia Parcial, Anejo I del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 17. 
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2013.2  Luego de un intercambio de varias mociones entre las 

partes, el 12 de julio de 2013, notificada el 22 de julio de 2013, el 

foro primario emitió una Orden en la cual atendió el 

Memorando de Costas y Honorarios por Rechazo de Oferta de 

Sentencia presentado por los recurridos y dictaminó lo 

siguiente: “Como Se Pide”.3 

A raíz de la Sentencia Parcial emitida el 11 de junio de 2013, 

el trámite procesal apelativo del caso de epígrafe continuó e incluyó 

la presentación de un recurso de apelación ante este Tribunal en el 

caso denominado alfanuméricamente KLAN201301127.  Atendido 

dicho recurso, otro Panel de este Tribunal emitió una Sentencia el 

30 de octubre de 2013, en la que confirmó en todos sus extremos 

la Sentencia Parcial apelada.  En particular, confirmó la imposición 

de honorarios por temeridad.  Cabe destacar que este Foro clarificó 

que aunque el dictamen apelado se tituló Sentencia Parcial, el 

mismo dispuso de todas las reclamaciones entabladas por los 

peticionarios en contra de los recurridos.  Inconforme con dicho 

dictamen, los peticionarios incoaron una petición de certiorari ante 

el Tribunal Supremo (CC-2013-1096) y dos (2) mociones de 

reconsideración ante dicho Foro.  El Tribunal Supremo declaró No 

Ha Lugar el recurso de certiorari y denegó las solicitudes de 

reconsideración instadas por los peticionarios. 

Así las cosas, tras la denegatoria de la segunda moción de 

reconsideración por el Tribunal Supremo, el 18 de diciembre de 

2014, los peticionarios presentaron ante el TPI una Moción 

Solicitando Se Deje Sin Efecto Resolución Aceptando Memorandum 

                                                 
2 Véase, Memorando de Costas y Honorarios por Rechazo de Oferta de Sentencia, 

Anejo V del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 36-37. Véase, además, 
Moción en Oposición a Memorandum de Costas y Honorarios de Abogado, Anejo 

VI del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 38-40. 
3 Véase, Orden, Apéndice del Memorando en Oposición a que se Expida Auto de 

Certiorari, pág. 1.  Convenientemente, los peticionarios no incluyeron copia de la 

referida Orden en el Apéndice del recurso de certiorari. 
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de Costas y Honorarios de Abogado.4  Con fecha de 24 de 

diciembre de 2014, los recurridos incoaron una Oposición a Moción 

Solicitando Se Deje Sin Efecto Resolución.5  

Además, los peticionarios presentaron otra moción intitulada 

Moción Impugnando Determinación de Concesión de Honorarios de 

Abogado el 16 de marzo de 2015, en la que en esencia reiteraron 

los argumentos esbozados previamente.  Los recurridos se 

opusieron mediante una Urgente Oposición a Moción Impugnando 

Determinación de Concesión de Honorarios de Abogado y Solicitud 

de Remedio presentada el 1 de abril de 2015.  Por su parte, el 20 

de abril de 2015, los peticionarios interpusieron una Moción 

Contestando Moción Urgente en Oposición a Honorarios de Abogado.    

El 20 de abril de 2015, notificada el 23 de abril de 2015, el 

TPI emitió una Orden en la cual declaró Ha Lugar la Urgente 

Oposición a Moción Impugnando Determinación de Concesión de 

Honorarios de Abogado y Solicitud de Remedio presentada por los 

recurridos.  En la referida Orden, el foro a quo decretó el pago de 

las costas y los honorarios de abogado ordenado con anterioridad 

al amparo de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra.6  

Insatisfechos con la aludida determinación, los peticionarios 

instaron una moción de reconsideración el 5 de mayo de 2015,7 

que fue denegada en una Resolución emitida por el foro recurrido el 

18 de mayo de 2015 y notificada el 21 de mayo de 2015.8 

En desacuerdo con la anterior determinación, el 19 de junio 

de 2015, los peticionarios presentaron el recurso de certiorari de 

epígrafe en el que hicieron los siguientes señalamientos de error: 

                                                 
4 Véase, Moción Solicitando se Deje Sin Efecto Resolución Aceptando 
Memorandum de Costas y Honorarios de Abogado, Apéndice del recurso de 

certiorari, págs. 48-55. 
5 Véase, Oposición a Moción Solicitando Se Deje Sin Efecto Resolución, Apéndice 
del Memorando en Oposición a que se Expida Auto de Certiorari, pág. 2. 
6 Véase, Orden, Anejo XII del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 63. 
7 Véase, Moción Solicitando Reconsideración, Anejo XIII del Apéndice del recurso 

de certiorari, págs. 66-67. 
8 Véase, Resolución, Anejo XV del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 75. 
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Erró el TPI, Sala de San Juan, por voz de su Honorable 
Juez Rosa N. Russé García al no determinar que el 

memorandum de costas y honorarios de abogado 
radicado por la parte demandada resultaba uno tardío 

y que el TPI carecía de jurisdicción para considerar el 
mismo. 
 

Erró el TPI, Sala de San Juan, por voz de su Honorable 
Juez Rosa N. Russé García al no distinguir los 
conceptos de costas y honorarios de abogado a los 

fines de su aplicación en una sentencia. 
 

Erró el TPI, Sala de San Juan, por voz de su Honorable 
Juez Rosa N. Russé García al llevar a cabo una 
aplicación automática a las disposiciones de la Regla 

35.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, y 
conceder los honorarios de abogado allí dispuestos sin 

señalar vista alguna, de forma automática y sin 
considerar la evidencia para establecer los mismos. 
 

A su vez, el 29 de junio de 2015, los recurridos presentaron 

su Memorando en Oposición a que se Expida Auto de Certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 

(2003).  Al hacer esta determinación, debe desestimarse la 

reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989).  En 

consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. 
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Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 683 (2011); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).   

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 

pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 D.P.R. 253, 263 

n. 3 (2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 

a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 

foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 D.P.R. 848, 855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre.  Su presentación carece de eficacia, por lo que 

no produce efecto jurídico alguno.  Ello así, toda vez que en el 

momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna 

para acogerlo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 

873, 883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 

366-367 (2001).  Por lo tanto, un tribunal que carece de 

jurisdicción solamente tiene jurisdicción para así declararlo y 

desestimar el caso.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  A 

tenor con lo anterior, le corresponde a los tribunales ser los 

guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la 
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cuestión haya sido planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et 

als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 882. 

De conformidad con el marco doctrinal antes delineado, 

procedemos a atender las controversias que nos ocupan. 

III. 

 Al examinar el expediente de autos, conviene resaltar el 

tracto procesal del presente caso en aras de atender cabalmente 

los planteamientos esbozados en el recurso que nos ocupa.  En la 

Sentencia Parcial dictada el 11 de junio de 2013, el TPI expresó lo 

que sigue a continuación: “Se condena al demandante al pago de 

honorarios, ya que en cuanto a la primera causa de acción el 

tribunal entiende que fue temerario”.9  El pleito continuó el trámite 

apelativo ante este Tribunal y luego ante el Tribunal Supremo.  

Mientras tanto, los recurridos presentaron un memorando de 

costas y honorarios de abogado al amparo de la Regla 35.1 de 

Procedimiento Civil, supra.10  Es decir, reclamaron el pago de las 

                                                 
9 Véase, Sentencia Parcial, Anejo I del Apéndice de la petición de certiorari, pág. 

17. 
10 La Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra, detalla las normas y requisitos 

para que se configure una oferta de sentencia.  A esos efectos, la Regla dispone 

que: 

En cualquier momento antes de los veinte (20) días precedentes al 

comienzo del juicio, la parte que se defiende de una reclamación 
podrá notificar a la parte adversa una oferta para consentir a que 

se dicte sentencia en su contra por la cantidad o por la propiedad 

o en el sentido especificado en su oferta, con las costas 

devengadas hasta ese momento.  La oferta deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 
 

(1) Hacerse por escrito, notificando a la parte a quien se le 

hace mediante correo certificado. 

(2) Especificar quién hace la oferta y la parte a la que va 

dirigida. 

(3) Establecer la cantidad, si alguna, que se ofrece por 
concepto de daños. 

(4) Especificar la cantidad total o propiedad y condiciones 

ofrecidas. 

(5) Establecer la cantidad por concepto de costas 

devengadas hasta el momento. 
 

Si dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación la parte 

adversa notifica por escrito que acepta la oferta, cualquiera de las 

partes podrá presentarla junto con la notificación de su 

aceptación y la prueba de su notificación, y entonces el Secretario 

o Secretaria del tribunal dictará sentencia.  Si no es así aceptada, 
será considerada como retirada y no será admisible en evidencia, 

excepto en un procedimiento para determinar costas, gastos y 
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costas y los honorarios de abogado incurridos tras el rechazo de la 

oferta de sentencia.  Ello así, a pesar de que los honorarios de 

abogado por temeridad impuestos en la Sentencia Parcial dictada el 

11 de junio de 2013 se concedieron al amparo de la Regla 44.1(d) 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 44.1(d).11 

A tales efectos, resulta menester indicar que la Regla 44.1(d) 

de Procedimiento Civil, supra, provee para el pago de costas y 

honorarios de abogado como consecuencia de la actuación 

temeraria de alguna de las partes durante el pleito.  Esta norma 

requiere que la parte vencedora presente un memorando 

detallando las costas incurridas en el pleito, el cual debe estar 

juramentado y presentado ante el TPI dentro del término de diez 

(10) días contados a partir del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la sentencia.  De otra parte, según el inciso (d) de la 

misma Regla se dispone que el tribunal deberá imponer una suma 

determinada, según entienda que corresponde a la conducta.  32 

L.P.R.A. Ap. V R. 44.1(d).   

                                                                                                                                     
honorarios de abogado o en un procedimiento para obligar al 
cumplimiento de una sentencia dictada, producto de una oferta 

de sentencia. 

 

En todo caso en que la sentencia que obtenga finalmente la parte 

a quien se le hizo la oferta sea igual o menos favorable, ésta 

tendrá que pagar las costas, los gastos y los honorarios de 
abogado incurridos con posterioridad a la oferta. 

 

El hecho de que se haga una oferta y ésta no se acepte no impide 

que se haga otra subsiguiente.  Cuando la responsabilidad de 

una parte haya sido adjudicada mediante sentencia pero queda 
aún por resolverse en procedimientos ulteriores la cuantía de los 

daños o la extensión de dicha responsabilidad, la parte cuya 

responsabilidad se haya adjudicado podrá notificar una oferta de 

sentencia y ésta tendrá el mismo efecto que una oferta hecha 

antes del juicio si se notifica dentro de un término razonable no 

menor de veinte (20) días antes del comienzo de la vista.   
 
11 La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, rige la imposición de 

honorarios por temeridad y establece que:   
(d) Honorarios de abogado. - En 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.  En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 

instrumentalidades haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por 

concepto de honorarios de abogado, excepto en los casos en que 
esté expresamente exento por ley del pago de honorarios de 

abogado.  
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Por otro lado, la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra, 

provee para el pago de las costas y honorarios de abogado 

incurrido posterior al rechazo de una oferta de sentencia.  

Ciertamente, esta norma no dispone un término específico para 

presentar un memorando de costas y honorarios de abogado.  Sin 

embargo, en ella se detallan una serie de rigurosos requisitos que 

deben cumplirse para que proceda el pago de dichas cuantías.   

En el caso ante nuestra consideración, resulta claro que una 

vez adjudicado el pleito, la parte victoriosa, es decir los recurridos, 

resultó con derecho al cobro de una suma por concepto de 

honorarios por temeridad, según lo dispuesto en la Regla 44.1(d) 

de Procedimiento Civil, supra.  Mediante el recurso de epígrafe, los 

peticionarios pretenden la revisión inoportuna e improcedente de 

la imposición de honorarios de abogado por temeridad.  Surge del 

tracto procesal antes detallado que dicha controversia fue 

dilucidada y adjudicada en la Sentencia emitida por este Foro en el 

caso denominado alfanuméricamente KLAN201301127, en la que 

se confirmó la imposición de honorarios por temeridad.  Asimismo, 

resulta imprescindible destacar que dicho pleito continuó el curso 

apelativo hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que declaró 

No Ha Lugar el recurso de certiorari incoado por los peticionarios 

(CC-2013-1096), al igual que las subsiguientes dos (2) mociones de 

reconsideración.  Por lo tanto, la Sentencia Parcial en la cual se 

impuso el pago de honorarios por temeridad advino final y firme.  

De lo anterior, podemos colegir que el asunto relativo a la 

imposición de honorarios por temeridad fue adjudicado en su 

totalidad, por lo que los peticionarios no pueden pretender litigar 

nuevamente una controversia ya adjudicada con anterioridad. 

Ahora bien, los peticionarios intentan igualmente impugnar 

la concesión de costas y honorarios de abogado por oferta de 

sentencia que dispuso el TPI en su Orden emitida el 23 de abril de 
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2015.  En torno a este particular, al examinar el tracto procesal, 

notamos que se trata de uno accidentado.  Máxime así, ya que tras 

la presentación del memorando de costas y honorarios de abogado 

por oferta de sentencia y el intercambio de mociones entre las 

partes, el 12 de julio de 2013, el TPI emitió una Orden con 

relación al memorando de costas y honorarios de abogado 

presentado por los recurridos en la que expresó: “Como se 

pide”.  Posteriormente, el 18 de diciembre de 2014, los 

peticionarios presentaron una moción en la que solicitaron dejar 

sin efecto la Orden en que se habían concedido las costas y 

honorarios de abogado.  De esta forma, los peticionarios intentaron 

revivir el asunto ante el foro de instancia de manera inoportuna e 

inadecuada.  Ello así, ya que los peticionarios no solicitaron 

reconsideración dentro del término de quince (15) días a partir de 

la Orden emitida el 12 de julio de 2013 y notificada el 22 de julio 

de 2013.  Por ende, entendemos que cualquier trámite posterior a 

la Orden emitida por el TPI el 12 de julio de 2013, resulta ser 

inoficioso y no le confiere jurisdicción a este Tribunal para atender 

el reclamo de los peticionarios al cuestionar la imposición de 

costas y honorarios de abogado bajo el palio de la Regla 35.1 de 

Procedimiento Civil, supra, luego de transcurridos más de dos (2) 

años.   

De un examen minucioso del expediente ante nos, resulta 

forzoso concluir que no tenemos jurisdicción para atender el 

recurso de epígrafe, ya que el reclamo de los peticionario es tardío.  

Al auscultar el atípico tracto procesal del caso de epígrafe notamos 

que según la Orden emitida el 12 de julio de 2013 y notificada el 

22 de julio de 2013, el TPI acogió la petición de costas y honorarios 

de abogado bajo la Regla 35 de Procedimiento Civil, supra.  De esta 
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manera, el foro a quo adjudicó el asunto.12  Por lo tanto, los 

peticionarios debieron acudir ante Tribunal con el fin de impugnar 

tal determinación vía un recurso de certiorari dentro de los 

siguientes treinta (30) días, contados a partir de la notificación de 

la Orden el 22 de julio de 2013.  Evidentemente, tal periodo 

transcurrió sin la presentación de recurso alguno ante este Foro.  

A tenor con lo anterior, el recurso de certiorari que nos ocupa 

presentado el 19 de junio de 2015, es tardío y carecemos de 

jurisdicción para atender los planteamientos esbozados por los 

peticionarios.  Consecuentemente, es innegable que carecemos de 

jurisdicción y procede desestimar el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción por tardío.  

IV. 

 Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción al ser tardío. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
12 Véase, Orden, Apéndice del Memorando en Oposición a que se Expida Auto de 

Certiorari, pág. 1.  


