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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2016. 

Comparece la señora Jo-ann Feshold Rodríguez (Sra. 

Feshold Rodríguez) mediante la presente petición de certiorari y 

solicita que revisemos la Resolución emitida el 27 de septiembre de 

2016, notificada el 29 de igual mes y año y posteriormente 

mediante notificación enmendada el 12 de octubre de 20161 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  En la 

referida Resolución, el Foro a quo dispuso lo siguiente: “Tribunal 

mantiene su determinación en cuanto a la Sentencia, el 

Memorando de Costas y la Resolución del 15 de agosto de 2016.” 

                                                 
1 La notificación fue emendada a los fines de incluir el Formulario OAT 082.  
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Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente caso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 21 de octubre de 2010 la Sra. Feshold Rodríguez instó 

ante el TPI una demanda por incumplimiento de contrato y1 daños 

y perjuicios en contra de Highway Motors, Inc., y otros 

codemandados.  Posteriormente, el 10 de abril de 2012 presentó 

una “Segunda Demanda Enmendada” a los fines de añadir otros 

demandados incluyendo el señor Héctor Santana Mejías (Sr. 

Santana Mejías), a la señora Ana Emanuelli (Sra. Emanuelli) y a la 

Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta.  Adujo que 

éstos respondían solidariamente por los actos de la corporación.  

Luego de varios trámites procesales, el 29 de agosto de 2013 el Sr. 

Santana Mejías, la Sra. Emanuelli y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ambos compuesta presentaron una “Contestación 

a Demanda y Reconvención”. 

El 8 de diciembre de 2014 la Sra. Feshold Rodríguez instó 

una moción de sentencia sumaria.  El 2 de febrero de 2015 la 

parte recurrida presentó una Réplica a Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación de Demanda.  El 

10 de marzo de 2015 la Sra. Feshold Rodríguez presentó una 

Dúplica a Réplica a Moción Solicitando Sentencia Sumaria y 

Oposición a Solicitud de Desestimación.  El 8 de abril de 2015 y 

notificada el 10 de igual mes y año el TPI dictó Sentencia Parcial y 

desestimó la demanda, dejando pendiente la adjudicación de la 

causa de acción interpuesta en la Reconvención. 

Inconforme con dicha determinación, el 11 de mayo de 2015 

la Sra. Feshold Rodríguez presentó un recurso de apelación el cual 

posteriormente fue desestimado mediante Sentencia dictada el 28 
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de septiembre de 2015 por falta de jurisdicción, ante el 

incumplimiento de la parte peticionaria con lo dispuesto en la 

Regla 13(b)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B.  Así las cosas, la Sra. Feshold Rodríguez recurrió ante 

el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari y el 19 de 

febrero de 2016 dicho Foro emitió Resolución y declaró la misma 

No Ha Lugar. 

Luego de varios trámites procesales, el 13 de junio de 2016 

la parte recurrida presentó una “Moción en Solicitud de 

Desistimiento de Reconvención e Imposición de Costas y 

Honorarios al Amparo de la Regla 44 de las de Procedimiento Civil” 

y un “Memorando de Costas en Instancia al Amparo de la Regla 

44.1(A) de las de Procedimiento Civil”.   

El 29 de junio de 2016 la Sra. Feshold Rodríguez presentó 

una “Réplica a Moción en Solicitud de Desistimiento de 

Reconvención Etc., Etc. y Solicitud de Desestimación de la 

Reconvención”.  Sostuvo que la solicitud de gastos, costas y 

honorarios de abogados por parte de los recurridos en esta etapa 

de los procedimientos constituía una actuación temeraria, ya que 

dicha parte tenía la obligación de haberlos solicitado mediante el 

correspondiente mecanismo procesal cuando se dictó la Sentencia 

Parcial.  Así, expuso que si el Tribunal de Instancia determinara 

conceder los gastos, costas y honorarios de abogado solicitados le 

requeriría hacer nuevas determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho en la Sentencia Parcial del 8 de abril de 2015 la cual, 

según señaló, es una final, firme e inapelable.  Por lo cual, adujo 

que dicho Foro carecía de jurisdicción para reabrir el caso.     

El 30 de junio de 2016 el TPI emitió una Sentencia y 

Resolución, ambas notificadas el 8 de julio de 2016.   

En la Sentencia, el Foro de Instancia declaró Ha Lugar la 

“Moción en Solicitud de Desistimiento de Reconvención e 
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Imposición de Costas y Honorarios al Amparo de la Regla 44 de las 

de Procedimiento Civil” presentada por la parte recurrida y ordenó 

el archivo por desistimiento con perjuicio de la reconvención 

conforme a la Regla 39.1(b) de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 39.1(b).  A su vez, le impuso a la Sra. Freshold 

Rodríguez $1,000.00 en honorarios de abogado a favor de la parte 

recurrida.   

En la Resolución, el TPI aprobó el Memorando de Costas en 

todas sus partes.  

El 26 de julio de 2016 la Sra. Freshold Rodríguez instó ante 

el TPI una “Moción de Reconsideración” mediante la cual solicitó 

que se acogiera la Réplica del 29 de junio de 2016 como una 

moción de reconsideración para que a base de los argumentos y el 

derecho aplicable expresados en la misma, modificara la Sentencia 

y Resolución del 30 de junio de 2016 y dejara sin efecto los 

honorarios de abogado y las costas del pleito que le fueron fijados.   

Esa misma fecha, el 26 de julio de 2016, la parte recurrida 

presentó una “Urgente Moción en Solicitud de Reconsideración de 

Cuantía Impuesta por Concepto de Honorarios”.  Mediante dicha 

moción, se limitó a cuestionar la cuantía de honorarios de abogado 

impuesta a su favor y solicitó que reconsiderara la misma.    

El 15 de agosto de 2016 y notificadas el 18 de igual mes y 

año el TPI emitió varias resoluciones.  En una de las resoluciones 

indicó haber acogido como escrito suplementario a la “Moción de 

Reconsideración” la moción del 29 de junio de 2016 y en otra 

ordenó a la parte peticionaria exponer su posición en 15 días sobre 

la “Urgente Moción en Solicitud de Reconsideración de Cuantía 

Impuesta por Concepto de Honorarios”.  A su vez, en otra 

Resolución declaró No Ha Lugar la “Moción de Reconsideración” 

presentada el 26 de julio de 2016 por la Sra. Feshold Rodríguez. 
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El 20 de septiembre de 2016 la Sra. Feshold Rodríguez, en 

cumplimiento de orden, presentó una “Réplica a Urgente Moción 

en Solicitud de Reconsideración de Cuantía Impuesta por 

Concepto de Honorarios”.  En la referida solicitud, se reiteró en sus 

planteamientos sobre la falta de corrección de la Sentencia y 

Resolución del TPI concediéndole los honorarios y las costas a la 

parte recurrida.  

El 27 de septiembre de 2016 y notificada el 12 de octubre de 

2016 el TPI emitió Resolución y dispuso lo siguiente: “Tribunal 

mantiene su determinación en cuanto a la Sentencia, el 

Memorando de Costas y la Resolución del 15 de agosto de 2016.”  

Inconforme con lo resuelto por el TPI, el 14 de noviembre de 

2016 la Sra. Feshold Rodríguez compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante la presente petición de certiorari y esbozó el 

siguiente señalamiento de error:      

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
emitir sin jurisdicción, una Resolución imponiendo el 
pago de las costas del litigio a la parte peticionaria 
mediante un memorando de costas presentado 
tardíamente por la parte recurrida.  

 

-II- 

La Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1, rige lo concerniente a la concesión de las costas. En 

su parte pertinente, esta disposición lee:  

(a) Su concesión.-- 
 
Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor 
se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o 
revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga 
lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que 
podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos 
necesariamente en la tramitación de un pleito o 
procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su 
discreción, estima que una parte litigante debe 
reembolsar a otra. 
 
(b) Como se concederán.-- 
 
La parte que reclame el pago de costas presentara 
al tribunal y notificara a la parte contraria, 
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dentro del término de diez (10) días contados a 
partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, una relación o 
memorándum de todas las partidas de gastos y 

desembolsos necesarios incurridos durante la 
tramitación del pleito o procedimiento. El 
memorándum de costas se presentara bajo juramento 
de parte o mediante certificación del abogado o 
abogada y consignara que, según el entender de la 
parte reclamante o de su abogado o abogada, las 
partidas de gastos incluidas son correctas y que todos 
los desembolsos eran necesarios para la tramitación del 
pleito o procedimiento. Si no hubiese impugnación, el 
tribunal aprobara el memorándum de costas y podrá 
eliminar cualquier partida que considere improcedente, 

luego de conceder a la parte solicitante la oportunidad 
de justificarlas. Cualquier parte que no esté conforme 
con las costas reclamadas podrá impugnarlas en todo o 
en parte, dentro del término de diez (10) días contados 
a partir de aquel en que se le notifique el memorándum 
de costas. El tribunal, luego de considerar la posición de 
las partes, resolverá la impugnación. La resolución del 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada por el 
Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 
certiorari. De haberse instado un recurso contra la 
sentencia, la revisión de la resolución sobre costas 
deberá consolidarse con dicho recurso. 
 

. . . . . . . . 
 

(Énfasis suplido). 
 

El propósito de esta disposición es resarcirle “a la parte que 

advenga victoriosa en el caso mediante el reembolso de aquellos 

gastos que se estimen necesarios y razonables para efectos de 

prevalecer en su posición.  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

185 DPR 880, a la pág. 934 (2012).  Aun cuando la Regla 44.1 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, no ofrece una definición 

precisa del concepto  “parte victoriosa” que pueda aplicársele a 

todos los escenarios fácticos, el Tribunal Supremo ha expresado 

que “la parte victoriosa es aquella a cuyo favor se resuelve una 

reclamación independiente, a los fines de esa reclamación, aun 

cuando en el litigio se hayan acumulado otras reclamaciones”. 

(Énfasis suprimido).  J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 

DPR 456, a la pág. 461 (1992).  Al imponer las costas se pretende 

que tengan una función reparadora pues el derecho de dicha parte 

no debe quedar menguado por los gastos en los que tuvo que 
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incurrir por culpa de la parte contraria. Íd.  La imposición del pago 

de las costas judiciales busca también penalizar y disuadir “la 

litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa, y la que se lleva a cabo 

con el propósito de retrasar la justicia”.  Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 

142 DPR 321, a la pág. 327 (1997).  

Según destacó nuestro más alto Foro que, una vez las 

reclama, “la imposición de costas a beneficio de la parte 

prevaleciente resulta mandatoria”. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., supra.  Sin embargo, su concesión no es 

automática.  Burlington Air Exp., Inc. v. Mun. Carolina, 154 DPR 

588, a la pág. 617 (2001).  La parte prevaleciente ha de presentar 

su memorando de costas “dentro del término de diez (10) días 

contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación 

de la sentencia”.  Regla 44.1 (b), supra. El término de diez (10) 

días es un término jurisdiccional e improrrogable. Regla 68.2 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.2; 

Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513, a la pág. 518 (2005).  Así 

pues, “el tribunal carece de poder o autoridad legal para aprobar 

cualquier memorándum (sic) de costas presentado tardíamente y/o 

uno suplementario para adicionar partidas omitidas en el 

memorando original”.  (Cita omitida). Burlington Air Exp., Inc. v. 

Mun. Carolina, supra, a las págs. 617-618. 

 
-III- 

 
La Sra. Feshold Rodríguez plantea que el TPI incidió al 

emitir, sin jurisdicción, una Resolución imponiéndole el pago de 

las costas del litigio mediante un Memorando de Costas presentado 

tardíamente por la parte recurrida.  

Según surge del tracto procesal antes reseñado, la parte 

recurrida fue la parte prevaleciente al emitirse la Sentencia Parcial 

del 8 de abril de 2015, mediante la cual el TPI desestimó la 
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demanda instada en su contra.  Conforme a la Regla 44.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, el momento oportuno para 

que dicha parte presentara el memorando de costas era dentro de 

10 días a partir del archivo en autos de copia de la notificación de 

la Sentencia Parcial.  Se trata de un término jurisdiccional y fatal 

que no puede ser prorrogado ni extendido.  Véase la Regla 68.2 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  

En este caso, el término jurisdiccional de 10 días que 

dispone la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

comenzó a transcurrir a partir del 10 de abril de 2015, día en que 

se notificó la Sentencia Parcial, y no fue hasta el 13 de junio de 

2016 que la parte recurrida presentó ante el TPI el “Memorando de 

Costas en Instancia al Amparo de la Regla 44.1(A) de las de 

Procedimiento Civil”, a todas luces fuera del término jurisdiccional 

que establece la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra.  Siendo ello así, erró el TPI al adjudicar un memorando de 

costas sin tener jurisdicción para ello.   

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la determinación aquí recurrida emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


