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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Soroeta Kodesh1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

El presente recurso de revisión judicial tiene de trasfondo 

múltiples trámites administrativos ante el Departamento de 

Asuntos del Consumidor, así como revisiones ante el Tribunal de 

Apelaciones y ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En esta 

ocasión, atendemos dos aspectos, aún en controversia, del 

prolongado peregrinaje judicial de las recurrentes. 

 Los trámites, los hechos y las controversias resueltas, tanto 

a nivel administrativo como judicial, acaecidos previo a la 

presentación del recurso de revisión judicial de epígrafe se detallan 

en la Sentencia del Tribunal Supremo del 17 de junio de 2011 en el 

Caso Núm. CC-2008-422, así como en la Opinión del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico emitida por el Juez Asociado señor 

Estrella Martínez el 1 de septiembre de 2016, Fonte Elizondo et al. 

v. F&R Const., 2016 TSPR 194, 196 DPR ___ (2016), en el Caso 

                                                 
1 Por Orden Administrativa Núm. TA-2013-239, el Panel VII de la Región de 
Bayamón, quedó constituido por la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza Lebrón 

Nieves y la Jueza Soroeta Kodesh. 
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Núm. CC-2014-528.2 A ellos nos referiremos cuando sea oportuno 

y necesario para esclarecer las dos controversias medulares que 

presenta el recurso que nos ocupa. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Opinión Mayoritaria 

en la jurisprudencia de Fonte Elizondo et al. v. F&R Const., id, y 

tras recibir el Mandato del Tribunal Supremo remitido a este 

Tribunal de Apelaciones el 20 de septiembre de 2016, procedemos 

a entender en los méritos del recurso KLRA201300786.  

Veamos el trasfondo de los trámites administrativos y 

judiciales de este recurso que versa, en su origen, sobre una 

reclamación de ruina funcional y daños y perjuicios ventilada ante 

el Departamento de Asuntos del Consumidor.  

I 

A 

Las señoras María Del Rocío Fonte Elizondo y Stella Infanzón 

Padilla (Fonte-Infanzón) presentaron oportunamente ante este 

Tribunal de Apelaciones el recurso de revisión judicial de epígrafe, 

el 3 de septiembre de 2013.  Estas solicitaron la revisión y 

modificación de la Resolución y Resolución en reconsideración que 

fueran emitidas por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo) el 18 de abril de 20133 y 31 de julio de 20134, 

respectivamente.  

En particular, las recurrentes indicaron que DACo erró en 

sus determinaciones: al no conceder costas ni honorarios de 

abogado por los trámites judiciales incurridos ante el Tribunal de 

Apelaciones y con posterioridad ante el Tribunal Supremo en el 

caso resuelto mediante la Sentencia del 17 de junio de 2011 (CC-

                                                 
2 Véase, además, las sentencias emitidas por este Tribunal de Apelaciones en los 

recursos KLRA200500341 consolidado con KLRA200500351, del 22 de junio de 

2006, así como en los recursos consolidados KLRA200600916 y 

KLRA200600927, del 6 de marzo de 2008.   
3  Archivada en autos el 19 de abril de 2013. 
4 Archivada en autos el 31 de julio de 2013, y depositada en el correo el 1 de 

agosto de 2013. 
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2008-422). Además, por no referir a F&R Construction, S.E., y a 

Mora Development, Corp., a la División del DACo de Protección al 

Consumidor para que se le impusieran sanciones a estas, a sus 

agentes o empleados por la presunta práctica de emitir 

certificaciones falsas sobre sus obras, en contravención al 

Reglamento Núm. 2268 sobre el Negocio de la Construcción de 

Viviendas Privadas, en vigor desde el 16 de septiembre de 1977. 

 F&R Construction, S.E. (F&R Construction), presentó su 

Alegato en oposición a que se expida [el] recurso [de revisión 

judicial] instado por las señoras Fonte-Infanzón, no así Mora 

Development, Corp. (Mora Development), la cual nunca ha 

comparecido ante este foro apelativo, por lo que resolvemos sin el 

beneficio de su comparecencia.     

 Previo a atender los méritos de los dos señalamientos de 

error indicados por las recurrentes, reseñamos a continuación qué 

fue lo que resolvió el DACo en virtud de la Resolución y Resolución 

en reconsideración del 18 de abril y 31 de julio de 2013, 

respectivamente. El trasfondo que reseñaremos a continuación es 

necesario para tener una perspectiva clara y definida de los 

asuntos aún pendientes por resolver. 

B 

Trasfondo 

En la Resolución del 18 de abril de 2013, el DACo hizo un 

recuento procesal a partir del 5 de mayo de 2003, cuando las aquí 

recurrentes instaron la querella sobre daños y perjuicios al amparo 

del Artículo 1483 del Código Civil, sobre ruina funcional. En 

esencia, la agencia hizo referencia a su determinación previa de 

que, como cuestión de hecho, los desperfectos en la losa del techo 

de la residencia excedían aquellos típicos en toda obra de 

construcción, y que los mismos causaron la ruina funcional del 
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inmueble, conforme al Artículo 1483 del Código Civil.5 En esta 

Resolución, el DACo expuso que, en cumplimiento con la Sentencia 

del 17 de junio de 2011 del Tribunal Supremo, Caso Núm. CC-

2008-422, debía celebrar una vista para que las querellantes 

presentaran prueba sobre los daños y perjuicios sufridos a 

consecuencia de la ruina funcional. Asimismo, la agencia debía 

atender la reconsideración interpuesta por las querellantes en 

cuanto a la cuantía de los honorarios de abogado concedidos.6 

También, el DACo consignó que el Mandato de la Sentencia del 17 

de junio de 2011 fue remitido al Tribunal de Apelaciones por el 

Tribunal Supremo el 26 de septiembre de 2011.   

Surge de la aludida Resolución del DACo que el 6 de octubre 

de 2011, dentro del plazo de los subsiguientes diez (10) días, las 

señoras Fonte-Infanzón presentaron ante la agencia un escrito 

intitulado Memorando de costas y honorarios de abogado en 

apelación y revisión administrativa. Asimismo, el 17 de octubre de 

2011 estas presentaron ante el Tribunal de Apelaciones una 

moción sobre memorando de costas y honorarios de abogado, 

tanto sobre todo el trámite judicial acaecido hasta entonces, como 

en cuanto al proceso de revisión administrativa. Tal cual reseña la 

mencionada Resolución del DACo del 18 de abril de 2013, este foro 

apelativo ya había resuelto que las partes debían presentar tal 

solicitud ante la agencia7, lo cual hicieron las querellantes. 

Entonces, la parte querellada se opuso al memorando presentado.   

                                                 
5 Mediante la aludida Sentencia del 17 de junio de 2011, supra, el Tribunal 

Supremo sostuvo que el remedio concedido por el DACo en cuanto a la 

realización de las reparaciones en la losa del techo de la residencia de las 

querellantes, en lugar de ordenar la demolición del techo y su reconstrucción, 

constituía un remedio adecuado y razonable que encontraba apoyo en las 

determinaciones de hechos de la agencia.   
6 Sobre este particular, el Tribunal Supremo sostuvo la presentación tardía por 

parte de las querellantes del memorando de costas, por lo que habían perdido su 

derecho al cobro de costas y gastos en cuanto al trámite administrativo ante el 

DACo.     
7 Véase, Resolución del 2 de noviembre de 2011 en los recursos consolidados 

KLRA200600916 y KLRA200600927. Esta determinación judicial es crucial al 
momento de este foro aquilatar el memorando de costas y honorarios de 

abogado que más adelante analizaremos. 
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Siendo así, y en cumplimiento con la orden del Tribunal 

Supremo, el DACo, luego de varios incidentes procesales, celebró la 

requerida vista administrativa el 18 de marzo de 2013, con el fin 

de dilucidar las alegaciones sobre los daños de las señoras Fonte-

Infanzón como resultado de la condición de ruina funcional de su 

residencia. Durante la misma, fueron presentados los testimonios 

de las querellantes. En consideración a la prueba presentada, el 

DACo formuló veintidós (22) Determinaciones de hechos. La agencia 

detalló los daños sufridos por cada una de las querellantes. 

Además, el DACo señaló que estas, para mitigar los daños, 

aplicaron infructuosamente un tratamiento al techo de la vivienda. 

Al día de la vista, la parte querellada no había realizado las 

reparaciones ordenadas mediante la Resolución del DACo de 30 de 

marzo de 2005. También, la agencia hizo constar que F&R 

Construction realizó un pago a la parte querellante por la cantidad 

de $18,090, correspondientes a los $13,000, en daños ordenados 

en un principio, más el interés legal vigente.  

Como parte de sus Conclusiones de derecho, la agencia hizo 

referencia a las disposiciones sobre la ruina funcional recogidas en  

el Artículo 1483 del Código Civil y a la indemnización en virtud de 

tal condición. Para el DACo quedó establecido que la condición de 

ruina funcional y los vicios de construcción habían afectado 

significativamente la calidad de vida de ambas querellantes, así 

como el uso y disfrute de la propiedad durante los últimos 

dieciocho (18) años, según el testimonio de estas, el cual le mereció 

entera credibilidad a la agencia. Por ello, el DACo valoró los daños 

y las angustias mentales sufridas por las señoras Fonte-Infanzón 

en $25,000 para cada una, para un total de $50,000. 

Respecto a lo que fuera ordenado por el Tribunal Supremo, 

en cuanto a la reconsideración de la cuantía otorgada como 

honorarios de abogado, el DACo indicó que en la Resolución previa 
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del 30 de marzo de 2005 ya se había determinado la temeridad de 

las partes coquerelladas.  La agencia consideró que a la fecha de la 

vista, transcurrido más de un año desde que el Tribunal Supremo 

había emitido su Sentencia, las querelladas no habían realizado 

reparación alguna a la residencia de las señoras Fonte-Infanzón ni 

habían emitido un pago, por lo que la temeridad de dicha parte 

había sido continua. El DACo, al evaluar el memorando de costas y 

honorarios de abogado presentado por las querellantes y en 

consideración a las múltiples vistas administrativas celebradas, 

determinó la procedencia de la concesión de los honorarios por la 

suma de $18,000. Al así actuar, modificó la concesión original de 

honorarios de $5,000. En cuanto a las costas por los trámites 

administrativos, la agencia consideró lo dispuesto en la Sentencia 

del Tribunal Supremo en relación a que dicha partida no procedía 

debido a que el memorando fue presentado luego del término de 

diez (10) días.   

En fin, en la Resolución del 18 de abril de 2013, la agencia 

ordenó que, dentro del término improrrogable de treinta (30) días a 

partir de la notificación de la misma, Mora Development y F&R 

Construction debían pagar, solidariamente, a las querellantes la 

suma de $50,000 en daños y perjuicios, más $18,000 en concepto 

de honorarios de abogado. Ello fue notificado a las partes el 19 de 

abril de 2013.        

En torno a la Resolución en reconsideración, el DACo relató 

que oportunamente, las señoras Fonte-Infanzón presentaron, el 2 

de mayo de 2013, una moción sobre costas y honorarios de 

abogado por los trámites judiciales, así como una solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales. En 

síntesis, estas requirieron que la agencia emitiera determinaciones 

adicionales; que se les pagaran las costas y honorarios de abogado 

incurridos ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo; 
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que se aumentara la cuantía concedida en daños y perjuicios; que 

fuese ordenado el pago de los intereses sobre la cuantía pagada 

por F&R Construction; y que el expediente administrativo fuese 

referido a la División de Protección al Consumidor para las 

sanciones correspondientes. El DACo ordenó a las partes presentar 

su oposición. Siendo así, el 31 de mayo de 2013 F&R Construction 

se opuso a la reconsideración y a la solicitud de costas y 

honorarios de abogado. A su vez, el 5 de junio de 2013 Mora 

Development cumplió con la orden en cuestión, y solicitó que se 

adoptaran por referencia los argumentos expuestos en su moción 

del 12 de noviembre de 2012.8 

Evaluados los mencionados escritos, el 31 de julio de 2013 el 

DACo emitió la Resolución en reconsideración. La agencia resolvió 

que no procedía la determinación de hecho adicional sobre el costo 

actual de la reparación de la propiedad, pues dicha prueba no fue 

admitida durante la vista administrativa. Además, en torno al 

interés sobre el pago realizado por F&R Construction, la agencia 

dispuso que este hecho había sido determinado en su resolución 

original, en la cual se especificó que el pago debía realizarse sobre 

el interés legal vigente.   

En cuanto a las costas y los honorarios de abogado 

incurridos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones, 

el DACo determinó que las querellantes no tenían derecho a 

reclamar las costas, al no haber presentado a tiempo el 

memorando.  Según la agencia, las costas incurridas en el trámite 

de revisión judicial no podían ser concedidas por el organismo 

administrativo en esa etapa. De la Resolución, cuya 

reconsideración fue solicitada, surgía que la cuantía concedida en 

concepto de honorarios de abogado había sido aumentada de 

$5,000 a $18,000. En reconsideración, la agencia sostuvo que no 

                                                 
8 Véase, Resolución en reconsideración emitida por DACo el 13 de julio de 2013.  



 
 

 
KLRA201300786 

 

8 

era procedente la concesión de honorarios de abogado en el trámite 

de revisión judicial. Aun así, el DACo acogió el planteamiento de 

las querellantes, y aumentó la cuantía concedida en concepto de 

daños a cada una de estas de $25,000 a $46,575, ello por las 

angustias mentales sufridas como resultado de la condición 

ruinosa de la residencia.     

En fin, el DACo, en su Resolución en reconsideración, acogió 

la moción de reconsideración presentada por las querellantes; y 

modificó las conclusiones de derecho y Orden de la Resolución del 

18 de abril de 2013, a los fines de aumentar la cuantía por 

concepto de daños y perjuicios. Así modificada, se mantuvo en 

pleno vigor el resto de la Resolución dictada el 18 de abril de 2013.  

La agencia advirtió que contra dicha Resolución en reconsideración 

solamente procedía un recurso de revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones. 

 Todo el anterior tracto procesal podemos resumirlo de la 

siguiente manera: la Resolución del DACo, había ordenado el pago 

solidario contra F&R Construction y Mora Development, de 

$25,000, en daños y perjuicios por ruina funcional, para cada 

querellante; más $18,000, en honorarios de abogado. Las 

querellantes Fonte-Infanzón solicitaron reconsideración para que el 

DACo: (1) emitiera determinaciones de hechos adicionales; (2) 

ordenara el pago de las costas y honorarios de abogado incurridos 

ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo; (3) 

aumentara la cuantía concedida en daños y perjuicios; (4) 

ordenara el pago de intereses sobre la cuantía pagada por F&R 

Construction; y (5) refiriera el expediente del caso a la División de 

Protección al Consumidor para las sanciones que pudieran 

corresponder contra F&R Construction y Mora Development, sus 

agentes o empleados por incurrir presuntamente en la práctica de 

juramentar certificaciones falsas sobre sus obras. 
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 En la Resolución en reconsideración, el DACo resolvió en 

definitiva que:  

(1) Era improcedente hacer determinación adicional sobre 
costo actual de reparación porque sobre ese particular 
no se presentó prueba; 
  

(2) determinó aumentar la partida de daños de $25,000 
a $46,757, para cada una; 
  

(3) le corresponde al tribunal conceder las costas y los 
honorarios por dicho trámite judicial, puesto que para el 
trámite administrativo ya había concedido $18,000; y 
  

(4) la resolución del DACo había ordenado el pago del 
interés legal; pero 
 

(5) nada expresó sobre la solicitud de referido a la 

División de Protección al Consumidor para las 
sanciones que pudieran corresponder. 

 

Así modificada en reconsideración, el DACo dejó en pleno 

vigor el resto de la Resolución dictada el 18 de abril de 2013. 

Aún insatisfechas, el 3 de septiembre de 2013 las señoras 

Fonte-Infanzón recurrieron ante nos mediante el recurso de 

revisión judicial de epígrafe, en el que discutieron los dos (2) 

señalamientos de error antes mencionados.  

Luego de evaluar el alegato de la parte recurrida F&R 

Construction, la totalidad del expediente apelativo y el trámite 

acaecido previo a esta Sentencia, tanto a nivel administrativo como 

judicial, estamos en posición de entender en los méritos de las dos 

únicas controversias planteadas.  

II 

Imposición de costas y honorarios de abogado 

La sección 3.21 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) autoriza a las agencias a imponer costas y 

honorarios de abogado en los procesos adjudicativos ante sí en los 

mismos casos que dispone la Regla 44 de Procedimiento Civil. 3 

LPRA sec. 2170a (c).  De conformidad con ello, el Reglamento de 

procedimientos adjudicativos de DACo recoge esta facultad 
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administrativa dispuesta en la LPAU al establecer que el 

funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista 

podrá imponer a la parte perdidosa el pago de costas y honorarios 

de abogados, según lo dispuesto en la Regla 44 de Procedimiento 

Civil.   

La concesión de costas en un pleito es materia gobernada 

por la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. A esos 

efectos, esta Regla dispone: 

(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) Cómo se concederán.—La parte que reclame el 

pago de costas presentará al tribunal y notificará a la parte 
contraria, 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 presentará bajo juramento de 
parte o mediante certificación del abogado o abogada y 
consignará 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 aprobará 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. 

 
(c) En etapa apelativa.— La parte a cuyo favor un 

tribunal apelativo dicte sentencia presentará en la sala del 
Tribunal de Primera Instancia que decidió el caso 
inicialmente y notificará a la parte contraria, dentro del 
término jurisdiccional de diez (10) días contados a partir de 
la devolución del mandato y conforme a los criterios 
establecidos en el inciso (b) anterior, una relación o 
memorándum de todas las partidas de gastos y 
desembolsos necesarios incurridos para la tramitación del 
recurso en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal 
Supremo, según corresponda. El memorándum de costas se 
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presentará bajo juramento de parte o mediante certificación 
del abogado o abogada, y su impugnación se formulará y 
resolverá en la misma forma prescrita en la Regla 44.1(b) de 
este apéndice. La resolución que emita el Tribunal de 
Primera Instancia podrá revisarse según se dispone en el 
inciso (b). La resolución que emita el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisarse mediante certiorari ante el 
Tribunal Supremo. 

 
Cuando se revoque la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, la parte a cuyo favor se dicte la 
sentencia, presentará un memorándum de costas de 
conformidad con el procedimiento y el término establecido 
en este inciso e incluirá los gastos y desembolsos incurridos 
tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el 
Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo. 

 
(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.  

 

El propósito de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, 

es indemnizar a la parte victoriosa mediante el reembolso de 

aquellos gastos necesarios y razonablemente incurridos durante el 

litigio del mismo para efectos de prevalecer en su posición. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 934 (2012); 

Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513, 518 (2005). Además, esta 

regla persigue penalizar la litigación inmeritoria, temeraria o 

viciosa y la que se lleva a cabo con el propósito de retrasar la 

justicia. El objetivo es que la imposición de las costas tenga un 

efecto disuasivo sobre esa litigación innecesaria y costosa. Auto 

Servi, Inc. v. E.L.A., 142 DPR 321, 326-327 (1997).  

La imposición de costas a beneficio de la parte prevaleciente 

resulta mandatoria, aunque la parte perdidosa no haya actuado 

temerariamente. Por lo tanto, luego de que la parte triunfante 

presenta oportunamente el memorando de costas, el tribunal 

deberá determinar qué gastos fueron necesarios y razonables, y 
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conceder las costas a dicha parte. Véase, Comisionado v. 

Presidenta, supra, págs. 518-519 y casos allí citados.  

Sin embargo, no todos los gastos del litigio se considerarán 

costas recobrables. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 

DPR 456, 460 (1992); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

supra.  De acuerdo al inciso (a) de la Regla 44.1, supra, la parte 

victoriosa solamente podrá recobrar los gastos necesarios y 

razonablemente incurridos para tramitar un pleito o los que el 

tribunal, en el ejercicio de su discreción, estime que un litigante 

deba reembolsarle al otro. Comisionado v. Presidenta, supra. Por lo 

tanto, un tribunal no deberá aprobar gastos innecesarios, 

superfluos o extravagantes, sino que deberá determinar cuáles 

gastos fueron necesarios y razonables. Véase, Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al., supra, pág. 935. 

[…] „[L]as costas procesales no cubren la totalidad de los 
gastos que ocasiona el proceso; ya que no son sinónimos 
de los gastos del litigio y tienen una interpretación 
restrictiva que se justifica tradicionalmente en el interés 
de garantizar el mayor acceso a los litigantes de manera 
económica‟. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho 
procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., Tomo IV, 
2011, pág. 1266.  

 
Quedan sujetos a las disposiciones del 

mencionado precepto procesal únicamente aquellos 
expendios que se consideren necesarios en la gestión 
judicial. Igualmente corresponde al tribunal, dentro del 
marco de su discreción, evaluar la razonabilidad de los 
mismos. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra. 

.       .          .           .        .           .      .       
 

Véase, Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, págs. 935-
936. 

 

El Tribunal Supremo ha reconocido como gastos recobrables 

en costas, entre otros, los sellos de presentación de la demanda, 

gastos de emplazamiento, sellos cancelados para efectuar un 

embargo y fianza de embargo. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 

DPR 245, 258-259 (1963). También, el Tribunal Supremo ha 

enunciado que los sellos de rentas internas son gastos 

indispensables para la adecuada presentación de documentos o 
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escritos ante el Tribunal. En ese sentido, un escrito que no 

contenga dichos sellos se tiene como no presentado y a todos los 

efectos es nulo.  Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781-782 

(1976). Por ello, los gastos en sellos de rentas internas se 

consideran costas recobrables por el litigante victorioso.  R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 

382.      

En cambio, los gastos por concepto de uso de mensajeros, 

teléfono, caja chica, sellos de correo, servicios de fotocopia y gastos 

de oficina de similar naturaleza, no son recobrables como costas, 

en ausencia de demostración de especial necesidad en términos de 

una gestión particular relacionada con el caso.  Todos esos gastos 

“participan de la naturaleza de gastos de oficina generales, 

necesarios para el ejercicio de la profesión de abogado, no 

recobrables como costas”.  Andino Nieves v. A.A.A., 123 DPR 712, 

718 (1989). Tampoco son incluibles como costas los gastos de 

transcripciones de records de vistas, cuando tales transcripciones 

se solicitan por ser convenientes, pero no necesarias, para los 

reclamantes. De igual forma, el gasto incurrido en obtener 

deposiciones es recobrable si son necesarias, aunque no se usen 

en las vistas del caso.  Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 78 (1967).   

Un tribunal revisor no intervendrá con la discreción del foro 

original al reconocer como costas ciertas partidas, gastos 

razonables y necesarios en el trámite del pleito, en ausencia de que 

se demuestre que el foro recurrido o apelado cometió un abuso de 

discreción. Andino Nieves v. A.A.A., supra, pág. 719.   

 A su vez, y contrario a las costas, los honorarios de abogados 

no siempre serán otorgados, pues para conceder tal partida el 

tribunal, o la agencia, deberá determinar que la parte perdedora 

actuó temerariamente. Siendo así, la imposición de honorarios de 
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abogado es discrecional, pues le compete al juzgador de los hechos 

determinar si, en efecto, se ha actuado de manera contumaz o 

temeraria.  Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 

717-718 (1987). Luego de que la agencia, o el tribunal, haya 

determinado que la parte actuó temerariamente, no hay discreción 

en cuanto a la imposición de los honorarios, aunque sí respecto a 

la cuantía de dicha partida, en consideración a la conducta 

temeraria desplegada durante el litigio. Por ello, la revisión de la 

cuantía así concedida solamente será variada su resulta excesiva 

alta, ridículamente baja o constituya un exceso en el ejercicio de la 

discreción del tribunal primario o de la agencia recurrida. Rivera v. 

A&C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997). 

Alcance de la revisión judicial 

A su vez, la LPAU delimita el alcance de la revisión judicial 

de las decisiones administrativas.  Las determinaciones de hechos 

de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. No 

obstante, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos.  Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175. Así pues, 

un tribunal apelativo tiene el deber de estudiar la totalidad del 

expediente y examinar si existe evidencia que sostenga la decisión 

de la agencia o si, por el contrario, es incompatible con 

esta.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 

437 (1997).  Si la interpretación de los hechos es razonable, los 

tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio de la agencia y 

no sustituirlo por el suyo. Por el contrario, si luego de un estudio y 

análisis ponderado el tribunal descubre que se infringieron 

directamente valores constitucionales o la actuación 

administrativa fue arbitraria o irrazonable, el tribunal puede 

sustituir el criterio de la agencia por el suyo y revocar el dictamen 

administrativo. Pérez Vélez v. VPH Motors, Corp., 152 DPR 475, 
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490 (2000). En fin, la revisión judicial de las decisiones de las 

agencias está limitada a determinar si la actuación administrativa 

fue razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, por el 

contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió abuso de discreción.  T-

Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); Agosto 

Serrano v. FSE, 132 D.P.R 866, 879 (1993). 

Al evaluar un recurso de revisión judicial de una 

determinación administrativa, el tribunal analizará si, de acuerdo 

con el expediente administrativo, (1) el remedio concedido fue 

razonable; (2) las determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba y; (3) las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo son correctas.  Véase, P.R.T. Co. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., 

149 DPR 263 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656 

(1997). 

A la luz del anterior marco fáctico y doctrinal, estamos en 

posición de resolver.  

III 

Costas del litigio y honorarios de abogado ante trámite judicial 

 Las señoras Fonte-Infazón indicaron como primer 

señalamiento de error lo siguiente:  

Erró el DACo al no dictar providencia administrativa 
aprobando el memorando de costas y honorarios de 
abogado incurridos por las partes querellante ante el 
Honorable Tribunal de Apelaciones y ante el Honorable 
Tribunal Supremo presentado el 17 de octubre de 2011, 
tanto ante el Honorable Tribunal de Apelaciones como el 
DACo conforme requerido por el Honorable Tribunal de 
Apelaciones mediante su Resolución de 2 de noviembre 
de 2011 y el memorando de costas presentado ante el 
DACo el 6 de octubre de 2011, dentro de los 10 días de 
remitido el Mandato del Honorable Tribunal Supremo al 
Tribunal de Apelaciones el 26 de septiembre de 2011. 

 

Las recurrentes sostuvieron que el DACo erró al no conceder 

las costas reclamadas como parte prevaleciente, a pesar de la 

presentación oportuna del correspondiente memorando. Mediante 

el mismo, las señoras Fonte-Infanzón reclamaron las partidas de 
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gastos desembolsados y necesarios incurridos para la tramitación 

de los recursos presentados tanto ante este Tribunal de 

Apelaciones, mediante los recursos KLRA200600916 cons. 

KLRA200600927, como ante el Tribunal Supremo, Caso Núm. CC-

2008-422.9 Al evaluar el memorando presentado por las señoras 

Fonte-Infanzón oportunamente luego de haber sido remitidos los 

correspondientes mandatos, notamos que estas desglosaron los 

gastos y honorarios reclamados de la siguiente manera: 

COSTAS ANTE EL TRIBUNAL DE APELACIONES 10 
(KLRA2006-00916 y KLRA2006-00927) 

 
 
ACCIÓN FECHA TIEMPO CANTIDAD 

1. Balance previo 10/11/06 N/A $00.00 

2.Copias escrito 

apelativo $1,908 x $.15 

= $286.20 

10/11/06 N/A $286.20 

3. Sellos R/I $50.00 

Presentación 

10/11/06 TARIFA $50.00 

4. Sellos R/I en moción 

exceso páginas 

10/11/06 TARIFA $1.00 

5. Franqueo certificado 
Petición Revisión  

10/11/07 [sic] TARIFA $76.00 

6. Sello R/I en moción 

Oposición prueba 

Estipulada 

17/01/07 TARIFA $1.00 

7. Sello R/I Moción Re: 

Transcripción 

27/6/07 TARIFA $1.00 

8. Costo Transcripción 

a prorrata  
$288.00/3 = $96.00 

22/08/07 N/A $96.00 

9. Copias Transcripción 

$656.00 

22/08/07 N/A $656.60 

10. Sello Moción re: 

Original y 3 Copias 

Transcripción  

23/08/07 TARIFA $1.00 

11. Franqueo 

Certificado Moción 
anterior 5.38x3=$16.14 

23/08/07 TARIFA $16.14 

12. Sello R/I Moción re: 

Moción Plazo Rev. 

Transcripción  

12/09/07 TARIFA $1.00 

13. Sello R/I Moción re: 

Plazo adicional para 

Alegato sobre notif. de 

transcripción 
  

21/09/07 TARIFA $1.00 

14. Sello R/I en moción 

exceso de páginas en 

Aleg. Suplementario 

31/10/07 TARIFA $1.00 

15. Sello R/I en Alegato 

Suplementado 

31/10/07 TARIFA $1.00 

                                                 
9 Es importante recordar que el Tribunal de Apelaciones mediante su Resolución 

del 2 de noviembre de 2011 en los recursos consolidados de KLRA200600916 y 

KLRA200600927, le ordenó a las recurrentes presentar su memorando de costas 
y honorarios de abogado, que incluía el trámite judicial, ante el DACo. 
10 Véase Apéndice al alegato de las recurridas, págs. 141-150. 
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16. Copias de Alegato 

Suplementado  

350 x $.15 = $52.50 

31/10/07 TARIFA $52.50 

17. Franqueo 

Certificado Alegato 
$19.04 

31/10/07 TARIFA $19.04 

18. Copias Moción 

Reconsideración  

26/03/08 TARIFA $28.35 

19. Sello R/I en moción 

exceso paginas en 

Moción Reconsideración 

De Sentencia 

26/03/08 TARIFA $1.00 

20. Sello R/I en Moción 
Reconsideración De 

Sentencia 

26/03/08 TARIFA $1.00 

21. Franqueo 

Certificado Moción 

anterior $22.82 

26/03/08 TARIFA $22.80 

 
 

COSTAS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 11 

(Caso Núm. CC-2008-422) 
 

22. Copias Revisión 

Administrativa 

14/05/08 N/A $974.00 

23. Sellos R/I $50.00 
Presentación 

14/05/08 TARIFA $50.00 

24. Sello R/I en 

moción exceso páginas 

14/05/08 TARIFA $1.00 

25. Franqueo 

Certificado Petición 

revisión  

3 x $12.50 

14/05/08 TARIFA $37.50 

26. Sello R/I en 

Moción Consol. 
Recurso 

26/06/08 TARIFA $1.00 

27. Copias Apéndice A 11/06/08 N/A $226.13 

28. Sello R/I en 

moción Opos. 

Desestimación 

11/06/08 TARIFA $1.00 

29. Sello en Alegato de 

FONTE en Certiorari 

22/12/08 TARIFA $1.00 

30. Copias de Alegato 
de FONTE en Certiorari 

$777.17  

22/12/08 N/A $777.17 

31. Franqueo 

Certificado Alegato 

Fonte $53.55 

22/12/08 TARIFA $53.55 

32. Copias de Opos. A 

Recon. De F&R 
$777.17 

29/07/11 N/A $16.80 

33. Sello R/I en 

moción Opos. A 

Reconsid. F&R 

 

29/07/11 TARIFA $1.00 

34. Franqueo ordinario 

Opos. Reconsid. F&R 

$53.55 
 

29/07/11 TARIFA $3.90 

35. TOTAL COSTAS 06/10/11  $3,458.08 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
11 Id., págs. 145-146. 
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HONORARIOS DE ABOGADO 
ANTE EL TRIBUNAL DE APELACIONES 12 

(KLRA2006-00916 y KLRA2006-00927) 
 

Por servicios profesionales rendidos. 
Tarifa: $150.00/hora 
 

ACCIÓN FECHA TIEMPO CANTIDAD 

1. Balance previo 10/11/06 N/A $00.00 

2. Prep. y pres. 

escrito Apelativo  

10/11/06 27.75 hr. $4,162.50 

3. Rev. Resolución 

TA 

14/12/06 N/C $0.00 

4. Prep. y pres. 
escrito 

cumplimiento 

orden  

05/01/07 15.0 hr. $2,250.00 

5. Rev. Resolución 

TA 

19/01/07 N/C $0.00 

6. Rev. Resolución 

TA 

31/01/07 N/C $0.00 

7. Rev. Resolución 
TA 

21/02/07 N/C $0.00 

8. Rev. Resolución 

TA 

26/03/07 N/C $0.00 

9. Prep. y pres. 

escrito 

Cumplimiento 

orden  

Re: Transcripción 

29/03/07 N/C $0.00 

10. Rev. 
Resolución TA 

18/06/07 N/C $0.00 

11. Prep. y pres. 

escrito  

Re: Transcripción 

y Alegato 

Suplementario 

23/08/07 1.0 hr.  $150.00 

12. Rev. 
Resolución TA  

06/09/07 N/C $0.00 

13. Prep. y pres. 

escrito  

Re: Transcripción 

y Alegato 

Suplementario 

21/09/07 2.0 hr. $300.00 

14. Rev. 
Resolución TA  

25/09/07 N/C $0.00 

15. Prep. y pres. 

escrito Alegato 

Suplementario 

FONTE 

31/10/07 25.0 hr. $3,750.00 

16. Rev. 

Resolución TA 

26/11/07 N/C $0.00 

17. Rev. Sol. 

Prórroga F&R re: 
Alegato Sup.  

26/11/07 N/C $0.00 

18. Rev. Alegatos 

F&R y MORA 

Suplementarios  

03/12/07 4.0 hrs. $600.00 

19. Rev. 

Resolución TA 

Caso Sometido 

05/12/07 N/C $0.00 

20. Rev. Sentencia 
TA 

14/03/09 2.75 hrs. $412.50 

21. Prep. y Pres. 

Moción 

Reconsideración 

FONTE 

26/03/08 4.5 hrs.  $675.00 

                                                 
12 Id., págs. 146-147. 
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HONORARIOS DE ABOGADO 
ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 13 

(Caso Núm. CC-2008-422) 
 
Por servicios profesionales rendidos. 
Tarifa: $150.00/hora 
 
22. Prep. & Pres. 

Revisión Admin. Y 

Moción exceso 

páginas  

14/05/08 23. hrs. $3,450.00 

23. Prep. & Pres.  
Opos. 

Desestimación  

11/06/08 3.5 hrs. $525.00 

24. Rev. 

Resolución Trib. 

Supremo Expide 

Auto Certiorari 
FONTE 

17/09/08 N/C $0.00 

25. Rev. 

Resolución T.S. 

Re: Alegato 

FONTE 

15/12/08 N/C $0.00 

26. Prep. & Pres.  

Alegato FONTE en 

Certiorari 

22/12/08 25.5 hrs. $3,825.00 

27. Rev. 
Sentencia T.S a 

favor de FONTE 

26/06/11 3.25 hrs. $0.00 

28. Rev. 

Reconsideración 

de F&R F&R 

26/06/11 1.25 hrs. $187.50 

29. Prep. & Pres. 

Opos. a 
Reconsideración  

 

21/07/11 2.5. hrs. $375.00 

30. Rev. Resol 

T.S. Re: NO HA 

LUGAR 

Reconsideración 

de F&R 

22/09/11 N/C $0.00 

31. Rev. Mandato 
T.S Re: NO HA 

LUGR  

Reconsideración 

de F&R 

28/09/11 N/C $0.00 

32. Prep. y Pres. 

de Memo De 
Costas y 

Honorarios de 

Abogado en 

Apelación y 

Revisión  

06/10/11 3.75 hrs. $562.50 

33. TOTAL 
HONORARIOS 

06/10/11  $21,225.00 

 

Si bien el DACo tiene facultad en ley para imponer costas y 

honorarios de abogado, tal autorización se limita a los 

procedimientos adjudicativos que celebra la propia agencia 

administrativa. Es decir, la agencia puede conceder las costas y los 

honorarios de abogado en cuanto a los procesos acaecidos ante sí.  

Para determinar acerca de la procedencia o no de tales partidas, la 

                                                 
13 Id., pág. 148. 



 
 

 
KLRA201300786 

 

20 

agencia deberá considerar las disposiciones de la Regla 44 de 

Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa. Por ello, 

determinamos que el DACo no erró al denegar la concesión de los 

gastos judiciales especificados en el memorando oportunamente 

presentado por las recurrentes, pues la facultad de la agencia se 

delimita a aquellos trámites administrativos. En su consecuencia, 

el primer error, no fue cometido. Le corresponde al foro judicial 

adjudicar dicho reclamo. 

 Conforme hemos reseñado con anterioridad, tras el Tribunal 

Supremo emitir la Opinión que nos ocupa el 1ro. de septiembre 

de 2016, y remitir el Mandato el 20 de septiembre de 2016, 

Fonte-Infanzón presentó ante nos el 29 de septiembre de 2016, el 

memorando de costas sobre los gastos incurridos en el litigio ante 

el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Por lo tanto, el 

mismo es oportuno. El memorando está certificado por el abogado, 

lo cual es suficiente, según la propia Regla 44.1(c), supra,  aunque 

no esté juramentado. 

 Ahora bien ¿procede la imposición de las costas, gastos y 

honorarios de abogado, según reclamados? 

No hay duda de que este Tribunal sí está en posición de 

evaluar los gastos judiciales detallados en el memorando de las 

señoras Fonte-Infanzón, y advertir la procedencia de los mismos, 

según lo establecido en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra. 

En cuanto a los trámites judiciales ante el Tribunal Supremo 

en el Caso Núm. CC-2008-422 y ante el Tribunal de Apelaciones 

en los recursos consolidados  KLRA200600916 y KLRA200600927, 

resolvemos. 

A la luz de lo anterior y luego de evaluar el Memorando de 

costas y honorarios de abogados en apelación y revisión 

administrativa presentado por las señoras recurrentes, notamos 

que los gastos reclamados sobre fotocopias, tanto ante este 
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Tribunal de Apelaciones, ascendentes a $367.05, como ante el 

Tribunal Supremo, que suman $ 1,994.1, no son recobrables. 

Tampoco es recobrable la partida de sellos de correo o franqueo, 

que totaliza $228.93, pero sí la de los sellos de rentas internas que 

suman $115.  

En cuanto a los costos relacionados a la transcripción ($96) 

y sus copias ($656) incurridos durante el trámite apelativo de los 

recursos consolidados KLRA0600916 y KLRA0600927, debemos 

enfatizar que las recurrentes no han demostrado una especial 

necesidad en términos de alguna gestión particular relacionada a 

dichos recursos de revisión judicial. Además, al examinar la 

Sentencia apelativa emitida el 6 de marzo de 2008 en los 

mencionados recursos consolidados, notamos que este Tribunal no 

hizo referencia a los testimonios recogidos en la transcripción 

presentada y cuyo pago las recurrentes solicitaron. Asimismo, los 

señalamientos de error allí indicados no versaban sobre la 

apreciación de la prueba, sino más bien en cuanto a asuntos de 

estricto derecho, por lo que la conveniencia, si alguna, de tales 

transcripciones no justifican la concesión de tal gasto, al no ser 

dichas transcripciones necesarias para la disposición de aquel 

recurso de revisión judicial.     

En cuanto al recobro de los gastos por concepto de 

honorarios de abogado, cabe señalar que en ese entonces, este 

Tribunal no hizo determinación alguna de temeridad, en cuanto a 

ninguna de las partes recurrentes ni recurridas. Igual ocurrió con 

nuestro Tribunal Supremo en la Sentencia del 17 de junio de 2011, 

en la cual dicho foro no realizó expresión ni determinación alguna 

sobre la conducta temeraria o contumaz de las partes. Como fue 

previamente expuesto, la imposición de honorarios de abogado es 

discrecional, pues tal determinación ha de ser realizada luego de 

que el juzgador evalúe la conducta de la parte. Debido a que en ese 
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entonces este Tribunal no determinó que F&R Construction y Mora 

Development hayan desplegado una conducta temeraria, es 

improcedente la partida de $12,300 reclamada como Honorarios de 

abogado ante el Honorable Tribunal de Apelaciones. Igual análisis 

realizamos respecto a la Sentencia del Tribunal Supremo del 17 de 

junio de 2011 en el caso CC-2008-422. Nuestro más Alto Foro 

tampoco realizó una determinación en cuanto a la temeridad, si 

alguna, de las partes aquí recurridas, por lo tanto no procede 

conceder la suma de $8,925 detallada por las señoras Fonte-

Infanzón. En fin, es improcedente el total de los honorarios de 

abogado ($21,225) indicado en el Memorando de costas y 

honorarios de abogados en apelación y revisión administrativa. 

También, resolvemos en cuanto a los trámites judiciales ante 

el Tribunal Supremo en el Caso Núm. CC-2014-0528, y ante el 

Tribunal de Apelaciones en el recurso KLRA2013-00782. 

Reiteramos que este Tribunal está en posición de considerar 

el Memorando de costas y honorarios de abogado incurridas por 

parte recurrente Fonte ante Honorable Tribunal Supremo (CC-2014-

0528) y Honorable Tribunal de Apelaciones (KLRA2013-0782 y 

KLRA2013-00786), presentado por la parte prevaleciente Fonte-

Infazón el 29 de septiembre de 2016, es decir dentro del término de 

diez (10) días desde que fuera remitido el Mandato del Tribunal 

Supremo en el caso CC-2014-0528,14 recurso que fue expedido y 

culminó con la Opinión de Fonte Elizondo et al. v. F&R Const., 

supra.  

Cabe señalar que F&R Construction y Mora Development no 

han presentado oposición alguna al mencionado memorando. 

Advertimos que únicamente atenderemos y nos expresaremos en 

cuanto a las costas y los gastos incurridos y reclamados en 

relación al trámite ante nuestro Tribunal Supremo y en cuanto al 

                                                 
14 El 20 de septiembre de 2016. 
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recurso KLRA201300782, cuya sentencia desestimatoria por falta 

de jurisdicción ya es final, firme e inapelable. Las partes, en su día, 

deberán presentar el memorando en cuanto al recurso de epígrafe 

que nos ocupa, KLRA201300786, dentro del término 

correspondiente y de estimarlo procedente. Asimismo, omitiremos 

indicar los honorarios de abogado detallados por las señoras 

Fonte-Infanzón, tanto a nivel del Tribunal de Apelaciones como del 

Tribunal Supremo, por ser improcedentes a este momento. 

 Nuevamente, ni este Tribunal en la Sentencia desestimatoria 

de los recursos KLRA201300782 cons. KLRA201300786 del 14 de 

octubre de 2013, ni el Tribunal Supremo en la Opinión emitida en 

Fonte Elizondo et al. v. F&R Const., supra, el 1 de septiembre de 

2016, hicieron una determinación respecto a la temeridad de las 

partes, por lo que no estamos en posición de conceder las cuantías 

detalladas como honorarios de abogado.   

 Siendo así, veamos las costas y los gastos especificados por 

las recurrentes:         

COSTAS Y GASTOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO15  
(CC-2014-0528) 

 

ACCIÓN FECHA TIEMPO CANTIDAD 

1. SELLOS RENTAS 

INTERNAS ARANCEL 

PRESENTACIÓN ANTE 

TRIBUNAL SUPREMO 
CC-2014-0528  

07/07/14 N/A $85.00 

2. ORIGINAL Y 

COPIAS RECURSO 

ANTE TRIBUNAL 

SUPREMO  
CC-2014-0528 

07/07/14 N/A $1,187.61 

3. FRANQUEO 

SERVICIO POSTAL 

NOTIFICACIÓN 

RECURSO A PARTES 

ANTE TRIBUNAL 

SUPREMO  
CC-2014-0528 

07/07/14 N/A $55.05 

4. SUBTOTAL COSTAS 

TRIBUNAL SUPREMO 

CC-2014-0528 

07/07/14 N/A $1,372.66 

 
 

                                                 
15 Memorando de costas y honorarios de abogado presentado ante el Tribunal de 

Apelaciones el 29 de septiembre de 2016, pág. 3. 
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COSTAS Y GASTOS ANTE EL TRIBUNAL DE APELACIONES  
 (KLRA2013-0786)            

 

5. SELLOS 

RENTAS INTERNAS 

ARANCEL 

PRESENTACIÓN 

ANTE TRIBUNAL 

APELACIONES 

KLRA2013-0786 

09/03/13 N/A $85.00 

6. ORIGINAL Y 

COPIAS RECURSO 

ANTE TRIBUNAL 

APELACIONES 

KLRA2013-0786 

09/03/13 N/A $280.88 

7. FRANQUEO 

SERVICIO POSTAL 

NOTIFICACIÓN 

RECURSO A 

PARTES ANTE 

TRIBUNAL 

APELACIONES 

KLRA2013-0786 

09/03/14 N/A $39.30 

8. SUBTOTAL 

COSTAS TRIBUNAL 

DE APELACIONES 

07/07/13 N/A $405.18 

9. TOTAL COSTAS 
TRIBUNAL SUPREMO 
Y TRIBUNAL DE 

APELACIONES 

09/28/16  $1,732.84 

 

En consideración a la norma prevaleciente sobre la 

concesión de costas, únicamente son recobrables los gastos de 

sellos de rentas internas respecto a la presentación del certiorari 

ante el Tribunal Supremo en el Caso Núm. CC-2014-0528, es 

decir, $85.   

Reiteramos que las costas, gastos y honorarios de abogado 

en el recurso KLRA201300786, que nos ocupa, no son recobrables 

todavía, ya que las determinaciones judiciales aquí adjudicadas no 

son finales y firmes.  

Referido a la División de Protección al Consumidor 

A su vez, como segundo señalamiento de error las señoras 

Fonte-Infazón indicaron que:  

Erró también el DACo al no referir a las partes 
querelladas al [sic] la correspondiente División del DACo de 
Protección al Consumidor y pese a determinar que F&R y 
MORA incumplieron con los planos y especificaciones del 
inmueble, quienes certificaron falsamente que el inmueble 
fue construido conforme los mismos y [sic] infringiendo así 
las disposiciones del Reglamento 2268 del propio DACo, 
sobre el Negocio de la Construcción de Viviendas Privadas 
en efecto desde el 16 de septiembre de 1977 en cuanto a 
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las obligaciones de los profesionales de la construcción al 
no imponerle a éstas las correspondientes sanciones.      

 

Hemos examinado tanto la Resolución original como la 

Resolución en reconsideración emitidas por el DACo. Si bien estas 

determinaciones resuelven de forma concluyente la controversia 

medular sobre los daños y perjuicios por el estado de ruina 

funcional de la residencia de las señoras Fonte-Infanzón, de una 

mera lectura se desprende que la agencia no hizo determinación 

alguna sobre el planteamiento de las recurrentes en cuanto al 

referido de la parte querellada recurrida a la División de Protección 

del Consumidor del DACo para la imposición de sanciones. Por lo 

tanto, este Tribunal está impedido de atender este señalamiento en 

particular, hasta tanto el DACo, en consideración a su 

reglamentación especializada, realice una determinación 

concluyente respecto a la procedencia, o no, del referido a la 

división concerniente.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la 

Resolución emitida por el DACo el 18 de abril de 2013, según 

modificada en la Resolución en reconsideración del 31 de julio de 

2013. Se concede a favor de las recurrentes Fonte-Infanzón la 

cantidad de $200 en concepto de costas, según indicadas en sus 

memorandos.  

Así confirmada, se devuelve el caso al DACo para que 

atienda y se exprese en cuanto al reclamo de las señoras Fonte-

Infanzón relacionado al referido del caso administrativo a la 

División de Protección al Consumidor.      

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


