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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora 

Wanda E. Quiñones Nieves (en adelante, la parte codemandada 

apelante o señora Quiñones Nieves) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicita la modificación de la Sentencia 

Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

el 6 de septiembre de 2019 y notificada el 10 de septiembre de 2019.1 

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo, dictó Sentencia Parcial 

de desistimiento voluntario con perjuicio, en cuanto a la 

codemandada, Sra. Quiñones Nieves. 

 
1 La parte codemandada apelante, nos solicita la modificación del dictamen apelado, a los 

únicos fines de que se determine la existencia de temeridad, y consecuentemente 
condene a la parte demandante apelada al pago de costas, gastos y honorarios de 
abogado de la codemandada, Sra. Quiñones Nieves y a tales efectos, que se le permita la 
presentación de un memorando de costas. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I 

Los eventos fácticos y procesales que dan inicio al recurso de 

marras son los que en adelante se esbozan. 

El 20 de enero de 2012, Avshalom Lubin Balkin y otros 

presentaron Demanda sobre sentencia declaratoria, injunction y 

daños, en contra de Torres & Torres Certified Public Accountants & 

Business Consultant, P.S.C., Roberto Torres Torres y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por Fulana de Tal, así como contra 

Tropical Solar Farm, LLC. 

El 19 de marzo de 2013, la parte demandante apelada 

presentó Demanda Enmendada, en la cual, se incluyó a la Sra. 

Quiñones Nieves como parte codemandada.2 Con relación a esta, 

surge de la Demanda Enmendada que: 

[. . .] 
3. El co-demandado Roberto Torres Torres . . ., es una 

persona natural residente de Puerto Rico, Contador 
Público Autorizado (“CPA”), casado bajo el régimen de 
Sociedad Legal de Gananciales con Wanda Enid 

Quiñones Nieves (“Quiñones Nieves”). [. . .]. Tanto 
Roberto Torres como la Sociedad Legal de Gananciales 

constituida con Quiñones Nieves responden 
solidariamente por los hechos y daños reclamados en la 
presente Demanda Enmendada. 

 
4. La codemandada Quiñones Nieves es una persona 
natural residente de Puerto Rico, abogada de profesión, 

casada bajo el régimen de Sociedad Legal de 
Gananciales con Roberto Torres. [. . .]. Tanto Quiñones 

Nieves como la Sociedad Legal de Gananciales 
constituida con Roberto Torres responden 
solidariamente por los hechos y daños reclamados en la 

presente Demanda Enmendada. 

[. . .] 

Así las cosas, el 19 de julio de 2013, la Sra. Quiñones Nieves 

y otros, presentaron Moción de Sentencia Sumaria. En dicha moción, 

adujeron, entre otras cosas, que procede la desestimación de la 

 
2 En dicha Demanda Enmendada también se acumularon otros codemandados y otras 

causas de acción. 
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Demanda en contra de la alegada Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por el señor Roberto Torres y la señora Quiñones Nieves, 

por razón de que el régimen económico que existía entre ambos era 

el de separación de bienes, esto, según surgía de la escritura pública 

número (7) sobre Capitulaciones Matrimoniales. En la referida 

moción, adujeron además, que estos se habían conducido de forma 

estricta mediante la separación de bienes, tal y como había sido 

pactado.  

El 7 de agosto de 2013, la parte demandante apelada presentó 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Cabe señalar que, dicha 

moción no fue anejada al apéndice del recurso de apelación, a pesar 

de que, el 16 de enero de 2020, mediante Resolución interlocutoria 

le ordenamos a la parte codemandada apelante, someter cualquier 

otro documento necesario para resolver la controversia ante nuestra 

consideración. 

Examinadas las antes referidas mociones, el 15 de noviembre 

de 2013, notificada el 27 de noviembre de 2013, el foro apelado 

emitió Resolución3 declarando Ha Lugar la Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria. En la referida Resolución, se enumeraron varios 

hechos incontrovertidos y en controversia. Como parte de los hechos 

en controversia, en lo aquí pertinente, el foro primario dictaminó lo 

siguiente: 

1. Si los codemandados, Roberto Torres Torres y 

Wanda Quiñones se han comportado de acuerdo al 
régimen de separación total de bienes estipulado en sus 
capitulaciones matrimoniales. 

[. . .] 
 

Inconforme con dicha determinación, el 2 de enero de 2014, 

la Sra. Quiñones Nieves presentó Moción de Reconsideración, en la 

cual, solicitó que el foro primario acogiera como incontrovertidos 

 
3 Véase, Anejo A del apéndice del escrito titulado Respuesta a Moción en Cumplimiento de 

Orden, presentado el 31 de enero de 2020 por la parte demandante apelada. Mediante la 
Resolución interlocutoria del 16 de enero de 2020, le ordenamos también a la Sra. 
Quiñones Nieves que nos sometiera la antes referida Resolución. Empero, dicha parte 
tampoco sometió la misma.  
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varios hechos adicionales, referente a las capitulaciones 

matrimoniales entre el Sr. Torres Torres y la Sra. Quiñones Nieves y 

sobre el desconocimiento de la Sra. Quiñones Nieves sobre los 

negocios de su esposo, Sr. Torres Torres. Los hechos propuestos 

fueron los siguientes:4 

I. Hechos referentes a las Capitulaciones 
Matrimoniales entre Roberto Torres Torres y 

Wanda Enid Quiñone[s] Nieves 
 
[. . .] 

B. Los otorgantes dispusieron en el referido 
instrumento público que el régimen económico que 

gobernará su matrimonio será el de absoluta 
separación de bienes. [. . .]. 
 

C. Cada otorgante podrá disponer libremente de sus 
respectivos bienes y disponer de ellos, sin limitación, 
intervención y consentimiento del otro otorgante. [. . .]. 

El matrimonio se ha conducido de forma estricta 
mediante la separación de bienes tal y como fue 

pactado. [. . .]. 
 
III. Hechos referentes a que Wanda Enid Quiñones 

Nieves no tiene conocimiento ni relación con los 
negocios de su esposo Torres. 

 

[. . .] 
S. La co-demandada Wanda Enid Quiñones Nieves no 

tiene conocimiento ni relación con los negocios de su 
esposo, ni de sus activos. [. . .]. 
 

El 11 de febrero de 2014, la parte demandante apelada 

presentó Oposición a Moción de Reconsideración.5  

Examinados los argumentos de las partes, el 14 de mayo de 

2014, notificada el 20 de mayo de 2014, el foro a quo, emitió 

Resolución y Orden, en la que determinó como sigue:6 

Sobre la Moción de Reconsideración solicitando 
determinaciones de hechos adicionales, en cuanto a los 

hechos identificados como (C) y (S) se declara NO HA 
LUGAR. Con relación al hecho identificado como (B) [. . 
.] se declara HA LUGAR, en consecuencia[,] estos 

últimos se acogen como hechos incontrovertidos. 
 

 
4 Véase, págs. 99 y 104 de la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la parte 

codemandada apelante el 21 de enero de 2020. 
5 Tomamos conocimiento de dicha información de la página cibernética de la Rama 

Judicial, toda vez que, la parte codemandada apelante también omitió incluir dicho 
documento en el apéndice de su recurso. 

6 Véase, pág. 119 del apéndice de la Moción en Cumplimiento de Orden instada ante este 
foro apelativo, el 21 de enero de 2020 por la parte codemandada apelante. 
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Específicamente, en cuanto a los hechos identificados como 

(C) y (S), el foro apelado indicó lo siguiente:7 

En cuanto a estos hechos, tomar los mismos como 
incontrovertidos resultaría prematuro. En el caso de 
autos[,] no se ha culminado con el descubrimiento de 

prueba que permita a la parte demandante oponerse 
adecuadamente a los mismos. Los argumentos traídos 
por la demandante8 en su moción de reconsideración 

son los mismos que llevan reproduciendo desde un 
inicio y que este Tribunal ha declarado No [H]a [L]ugar 

en diversas instancias. No habiendo argumentos 
distintos a los ya presentados, y habiendo sido estos 
atendidos en diversas ocasiones, denegamos acogerlos 

en estos momentos como hechos incontrovertidos. 
 

El 12 de junio de 2014, la parte demandante apelada presentó 

Segunda Demanda Enmendada, a los fines de incluir a Tropical Fruit 

como parte demandante. Mientras que, el 11 de julio de 2014, la 

parte codemandada apelante presentó Contestación a Segunda 

Demanda Enmendada. 

Luego de varias incidencias procesales, el 6 de septiembre de 

2019, notificada el 10 de septiembre de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia, dictó Sentencia Parcial, en la cual, resolvió como sigue: 

[. . .] 
Atendido el Informe Preliminar entre Abogados de las 

partes, se declara el mismo con lugar y se dicta 
Sentencia Parcial de desistimiento voluntario con 

perjuicio en cuanto a la co-demandada Wanda 
Quiñone[s] Nieves, sin imposición de costas, gastos ni 
honorarios de abogado.  

[. . .] 
 

El 25 de septiembre de 2019, la Sra. Quiñones Nieves instó 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia Parcial en torno a Co-

Demandada Wanda Quiñones Nieves, únicamente, a los fines de que 

se ordenara a los demandantes apelados el pago de costas y 

honorarios de abogado. Sobre este particular, adujo lo siguiente: 

[. . .] 

18. La compareciente presenta esta solicitud de 
reconsideración a fin de que se modifique el dictamen 

de la Sentencia Parcial del 6 de septiembre de 2019, 
únicamente para ordenar a los demandantes el pago de 
costas y honorarios de abogado de la co-Demandada 

 
7 Id., pág. 118. 
8 Entendemos que, el foro apelado debió decir parte codemandada y no parte demandante. 
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Wanda Quiñones Nieves. Esta solicitud está predicada 
en el hecho de que los demandantes presentaron esta 

reclamación en contra de la co-Demandada Wanda 
Quiñones Nieves de forma temeraria y sin justificación 

alguna para ello. Por ello, se solicita que se le permita a 
la compareciente presentar un memorando de costas y 
honorarios de abogados incurridos en su defensa 

durante este pleito por los pasados 7 años. 
[. . .] 
 

Examinada la antes referida moción, el 27 de septiembre de 

2019, notificada el 3 de octubre de 2019, el foro apelado declaró la 

misma No Ha Lugar. 

En desacuerdo con dicha determinación, la parte 

codemandada apelante acudió ante este foro revisor y le imputó al 

Tribunal de Primera Instancia la comisión del siguiente error: 

• Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al no imponer temeridad, 
costas, gastos y honorarios de abogado a los 

demandantes, a pesar de éstos haber sometido a la 
compareciente, por más de siete años, a un litigio 

injustificado, frívolo y temerario, que llevó gastos de 
litigación y representación legal, radicación de 
escritos y recursos, y vistas en defensa de la 

reclamación instada por los demandantes, para 
eventual y finalmente, en etapa de conferencia con 

antelación a juicio, solicitar el des[i]stimiento 
voluntario con perjuicio de la reclamación instada en 

contra de la compareciente. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el presente recurso. 

II 

Como se sabe, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 44.1, “rige la concesión de costas en nuestro 

ordenamiento”. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 

196 (2017). La norma establece, en su parte pertinente, lo 

siguiente:   

(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, 

javascript:citeSearch('198DPR197',%20'MJPR_DPR')
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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 al 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. 

 

Esta disposición tiene una función reparadora, ya que permite 

el reembolso de los gastos necesarios y razonables que tuvo que 

incurrir la parte prevaleciente del pleito en su tramitación. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al, 185 DPR 880 (2012); Auto Servi, Inc. 

v. E.L.A., 142 DPR 321 (1997); J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty 

Corp., 130 DPR 456 (1992). De esta forma, su derecho no queda 

"menguado por los gastos que tuvo que incurrir sin su culpa y por 

culpa del adversario". Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, 

pág. 934; J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 460; 

Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963). Además, 

esta norma procesal tiene dos propósitos, a saber: restituir lo que 

una parte perdió por hacer valer su derecho al ser obligada a litigar 

y "penalizar la litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa [...]". Auto 

javascript:citeSearch('88DPR245',%20'MJPR_DPR')
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Servi, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 327; Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 

supra, pág. 253. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., supra, págs. 

211-212. 

Una vez reclamadas, la imposición de costas a favor de la 

parte victoriosa es mandatoria. No obstante, su concesión no opera 

de forma automática, ya que tiene que presentarse oportunamente 

un memorando de costas en el que se precisen los gastos incurridos. 

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008); J.T.P. 

Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra. Véase, además, J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1ra ed. rev., 

Colombia, [s. Ed.], 2012, págs. 275-278. Además, el tribunal tiene 

amplia discreción para evaluar la razonabilidad y determinar la 

necesidad de los gastos detallados. Maderas Tratadas v. Sun Alliance 

et al., supra; (Citas omitidas). Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 

supra, pág. 212. 

En reiteradas ocasiones nuestra última instancia judicial ha 

reconocido que la parte prevaleciente en el pleito tiene un término 

jurisdiccional de diez días para presentar un memorando de costas 

ante el foro primario. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra; 

Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513 (2005); Medio Mundo, Inc. 

v. Rivera, 154 DPR 315 (2001); Granados v. Rodríguez Estrada V, 

127 DPR 1 (1990); Pinero v. Martínez Santiago, 104 DPR 587 (1976), 

y Pereira v. I.B.E.C, 95 DPR 28 (1967). Por lo cual, este plazo es 

improrrogable y su cumplimiento tardío priva al tribunal de 

autoridad para considerar y aprobar las costas reclamadas.9 Pereira 

v. I.B.E.C, supra. Véase, además, Cuevas Segarra, Tratado de 

derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, 

págs. 1270 y 1297. (Énfasis en el original). Rosario Domínguez, et 

als. v. E.LA, et al., supra, pág. 213-214. 

 
9 El tratadista Cuevas Segarra expone que, conforme a la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, el término de diez días para oponerse a un memorando de costas también 
es improrrogable. Cuevas Segarra, op. cit., T. IV y V, págs. 1299 y 1907-1908. 

javascript:citeSearch('173DPR170',%20'MJPR_DPR')
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En Rosario Domínguez, et als. v. E.LA, et al., supra, págs. 213-

214, se expresó, además, que la naturaleza jurisdiccional del 

término para presentar un memorando de costas surge en virtud de 

la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.2 y sus 

predecesoras. La regla dispone que: 

Cuando por estas reglas o por una notificación dada en 
virtud de sus disposiciones, o por una orden del 

tribunal se requiera o permita la realización de un acto 
en o dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, 

por justa causa, en cualquier momento y en el ejercicio 
de su discreción:(1) previa moción o notificación, o sin 
ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así 

se solicita antes de expirar el término originalmente 
prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) 
en virtud de moción presentada después de haber 

expirado el plazo especificado, permitir que el acto se 
realice si la omisión se debió a justa causa, pero no 
podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las 
disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 
49.2 y 52.2 todas de este apéndice, salvo lo dispuesto en 
las mismas bajo las condiciones en ellas prescritas. 
(Énfasis en el original). 

 

Conforme a lo anterior, los plazos establecidos en 

determinadas reglas son improrrogables, entre ellos, los provistos 

en la Regla 44.1 concernientes a la tramitación del memorando de 

costas. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, 

Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 1804, pág. 201. Rosario Domínguez, et 

als. v. E.LA, et al., supra, pág. 214. 

Por otra parte, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, 

estable lo concerniente a los honorarios de abogado. Dicha regla 

estatuye, lo siguiente: 

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. 
[. . .] 

 

Por lo tanto, si en la discreción del tribunal de instancia se 

determina que hubo temeridad de acuerdo con la Regla 44.1(d) de 

Procedimiento Civil, supra, es mandatorio imponer honorarios.  P.R. 

Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); Blás v. Hosp. Guadalupe, 
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146 DPR 267, 334 (1998) (citando a Fernández v. San Juan Cement 

Co., Inc., 118 DPR 713, 717-719 (1987)).  Sólo se intervendrá con 

dicha determinación si media un claro abuso de esa discreción.  

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010); 

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

v. Dayco, supra, pág. 511. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 

DPR 123, 211 (2013). 

Para cuantificar los honorarios que deben imponerse 

conforme nuestro ordenamiento – a diferencia del método adoptado 

en el foro federal, que equipara la cuantía de honorarios concedidos 

a los que efectivamente pagó la parte victoriosa a su representante 

legal –nuestra Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, exige que 

se “le imponga a [la] parte [temeraria], como sanción, una suma de 

dinero por concepto de honorarios que corresponda a esa conducta 

temeraria o frívola observada por ella; esto es, al grado, o intensidad, 

de tal conducta”. Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 

724, 738 (1990). Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, págs. 211-

212. 

Nuestra Máxima Curia ha expresado que el concepto de 

temeridad es amplio.  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, págs. 334-

335.  La conducta temeraria se ha descrito como aquella que 

“prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra 

en gestiones evitables”, –Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

DPR 476, 504 (2010), citando a Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 

329 (1990)– así como “ ‘una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia’ ”, P.R. Oil v. Dayco, supra, págs. 510-

511.  Véase, además, S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra, pág. 

866; Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002); Blás v. Hosp. 

Guadalupe, supra, págs. 334-337. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

supra, pág. 212. 

javascript:citeSearch('146DPR267',%20'MJPR_DPR')
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En innumerables ocasiones el Alto Foro ha señalado, sin 

embargo, que “[l]a temeridad es improcedente en aquellos litigios 

que envuelven planteamientos complejos y novedosos aun no 

resueltos en nuestra jurisdicción”, así como “cuando la parte 

concernida responde a lo que resulta ser una apreciación errónea 

del derecho” o una “desavenencia honesta” en cuanto a la aplicación 

del Derecho, especialmente cuando no existan precedentes 

vinculantes.  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 

(2012), citando a Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006), 

y a Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996); 

Santos Bermúdez v. Texaco P. R., Inc., 123 DPR 351 (1989).  Así 

pues, en C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 349 (2011), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico no confirió los honorarios por temeridad 

solicitados toda vez que el litigante perdidoso podía apelar, puesto 

que esbozó una controversia resuelta por primera vez vía opinión en 

ese caso. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, págs. 212-213. 

III 
 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

La parte codemandada apelante plantea en su recurso ante 

nos, que incidió el “Tribunal de Primera Instancia al no imponer 

temeridad, costas, gastos y honorarios de abogado a los 

demandantes, a pesar de éstos haber sometido a la compareciente, 

por más de siete años, a un litigio injustificado, frívolo y temerario, 

que llevó gastos de litigación y representación legal, radicación de 

escritos y recursos, y vistas en defensa de la reclamación instada 

por los demandantes, para eventual y finalmente, en etapa de 

conferencia con antelación a juicio, solicitar el des[i]stimiento 

voluntario con perjuicio de la reclamación instada en contra de la 

compareciente”. Veamos. 
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Comenzaremos la discusión del precitado señalamiento de 

error discutiendo lo relativo a las costas. 

Como dijéramos, la parte codemandada apelante nos solicita 

la modificación de la Sentencia Parcial emitida el 6 de septiembre de 

2019, notificada el 10 de septiembre de 2019, con el propósito de 

que se le permita la presentación de un memorando de costas. 

Al examinar el expediente ante nuestra consideración, nos 

percatamos de que la parte codemandada apelante no presentó ante 

el foro primario memorando de derecho alguno. Sobre este 

particular, dicha parte sólo se limitó a solicitarle al foro primario 

mediante escrito titulado Solicitud de Reconsideración de Sentencia 

Parcial en torno a Co-Demandada Wanda Quiñones Nieves que, se le 

permitiera presentar un memorando de costas.  

Sabido es que, nuestra última instancia judicial ha reconocido 

que la parte prevaleciente en el pleito tiene un término jurisdiccional 

de diez días para presentar un memorando de costas ante el foro 

primario. Por lo cual, este plazo es improrrogable y su cumplimiento 

tardío priva al tribunal de autoridad para considerar y aprobar las 

costas reclamadas. (Citas omitidas). (Énfasis en el original). Rosario 

Domínguez, et als. v. E.LA, et al., supra, pág. 213-214. 

Nótese que, conforme surge claramente de lo antes citado en 

este caso, la parte prevaleciente en el pleito tenía un término 

jurisdiccional de diez días para presentar un memorando de costas 

ante el foro primario contados a partir del archivo en autos de copia 

de la notificación de la sentencia.  

En vista de lo antes indicado, toda vez que, la parte 

codemandada apelante no presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia un memorando derecho juramentado dentro del término 

jurisdiccional dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico, el foro 

apelado está impedido de considerar el mismo y aprobar las costas. 

Recordemos que, con relación a los términos jurisdiccionales, 



 
 

 
KLAN201901246 

    

 

13 

nuestra Máxima Curia ha expresado que: 

Es norma hart[o] conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar de 

jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 
prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 

causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Id. pág. 403. en Soto Pino v. Uno Radio 
Group, 189 DPR 84, 92 (2013). 
 

Además de lo antes indicado, resulta necesario destacar que, 

la regla no contempla el hecho de que la parte interesada en que se 

le concedan las costas, tenga primero que solicitar permiso al foro 

primario para presentar el memorando de costas.  

Consecuentemente, resulta forzoso concluir que no erró el 

foro apelado al no permitir la presentación del memorando de costas 

solicitado por la Sra. Quiñones Nieves mediante su solicitud de 

reconsideración. 

Por último, nos resta resolver lo alegado por la parte 

codemandada apelante en torno a la solicitud de los honorarios de 

abogado por alegadamente, haberla sometido por más de siete años, 

a un litigio injustificado, frívolo y temerario. Veamos. 

Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, luego de 

que el foro primario examinara la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte codemandada apelante y su correspondiente 

oposición, determinó mediante Resolución y Orden el 14 de mayo de 

2014, tomar ciertos hechos como incontrovertidos resultaría 

prematuro.10 Determinó, además, el foro primario que no se había 

 
10 Los hechos a los cuales el foro primario hace referencia son los siguientes: 
 

C. Cada otorgante podrá disponer libremente de sus respectivos bienes y 
disponer de ellos, sin limitación, intervención y consentimiento del 
otro otorgante. [. . .]. El matrimonio se ha conducido de forma estricta 
mediante la separación de bienes tal y como fue pactado.  

[. . .] 
S.  La co-demandada Wanda Enid Quiñones Nieves no tiene conocimiento 

ni relación con los negocios de su esposo, ni de sus activos. [. . .]. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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culminado con el descubrimiento de prueba que permitiera a la 

parte demandante apelada oponerse adecuadamente a los mismos. 

Con posterioridad, el descubrimiento de prueba continuó. 

Finalmente, conforme surge del dictamen apelado, el 27 de agosto 

de 2019, la parte demandante apelada solicitó desistir 

voluntariamente con perjuicio de la reclamación instada en contra 

de la Sra. Quiñones Nieves. 

Como es sabido, la imposición de honorarios de abogados 

recae en la sana discreción del tribunal sentenciador. Luego de 

examinar detenidamente el expediente ante nuestra consideración, 

no podemos concluir que la actuación del foro de primera instancia 

constituyó un claro abuso de su discreción que amerite nuestra 

intervención, en cuanto a la imposición de honorarios de abogado 

se refiere. Consecuentemente, el error antes señalado no fue 

cometido por el Tribunal de Primera Instancia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


