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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de octubre de 2018. 

 Comparece Desarrolladora del Norte S en C, S.E. (Desarrolladora 

del Norte o la peticionaria) y solicita revisión de la Resolución emitida el 3 

de julio de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI 

o foro primario), notificada el 6 de julio del año en curso.  Mediante la 

referida Resolución, el TPI impartió su aprobación al Memorando de 

Costas presentado por Tropigas de Puerto Rico, Inc., (Tropigas o la 

recurrida), tras advenir parte victoriosa en la Apelación KLAN201400676, 

que adjudicó a su favor la reclamación de incumplimiento de contrato y 

revocó la Sentencia emitida por el foro primario el 14 de enero de 2014 

sobre la totalidad del pleito.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, expedimos el auto 

de Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida. 

I 

 A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal que 

motivó la presentación del recurso que nos ocupa. 
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El 22 de abril de 2013 las partes otorgaron un contrato mediante el 

cual Tropigas se comprometió a venderle y suplirle a la peticionaria todo 

el gas necesario para las operaciones del Hotel Gran Meliá. Debido a que 

el Hotel carecía de la infraestructura necesaria para recibir y almacenar 

gas, Tropigas instaló un tanque, equipo y tuberías a un costo de 

$78,565.00.  El 7 de septiembre de 2010 Tropigas presentó Demanda de 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contractuales contra 

Desarrolladora del Norte en la que reclamó el pago de la suma principal 

de $263,495.00, más los intereses legales. Desarrolladora del Norte 

presentó su Contestación a la Demanda y alegó que el equipo que 

Tropigas instaló carecía de valor; que se dio la figura de la accesión e 

invocó la doctrina de exceptio non adimpleti contractus. Tras la 

celebración del juicio, el TPI dictó Sentencia el 14 de enero de 2014, en la 

que declaró No Ha Lugar la demanda de Tropigas. Concluyó el TPI que 

debido a que ambas partes incumplieron con cláusulas esenciales del 

contrato procedía la defensa del contrato no cumplido. Además, 

determinó que no procedía el reembolso del importe de las válvulas y 

tuberías instaladas en el Hotel Gran Meliá, ya que el contrato solo 

contemplaba el préstamo del equipo de almacenaje el cual fue devuelto 

por Desarrolladora del Norte. Por último, el Foro primario concluyó que en 

todo caso se dio la figura de la accesión respecto a la tubería y, debido a 

que Tropigas no desfiló prueba sobre el valor real de la misma, el tribunal 

no estaba en posición de estimar el monto de cualquier bonificación.1 

 No conforme Tropigas apeló la Sentencia. El 30 de junio de 2016 el 

Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia en el caso KLAN201400676, en 

la que revocó la Sentencia emitida por el foro primario el 14 de enero de 

2014.  Concluyó un Panel hermano de este Tribunal de Apelaciones, que 

incidió el TPI al declarar No Ha Lugar la reclamación de incumplimiento 

de contrato de la recurrida; que Desarrolladora del Norte incumplió el 

contrato suscrito con Tropigas y que por ello la peticionaria debía 

                                                 
1 Véase Sentencia emitida en el caso KLAN201400676. 
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satisfacer a la recurrida la suma de $102,701.00. Asimismo, en el caso 

KLAN201400676, se ordenó al Tribunal de Primera Instancia adjudicar la 

reclamación de Tropigas en torno a la compensación por el valor de las 

instalaciones que quedaron en la propiedad de Desarrolladora del Norte.2  

El 21 de abril de 2017, Tropigas presentó Memorando de Costas3 

juramentado ante el foro primario, en el que reclamó costas ascendentes 

a $19,926.40, desglosadas en las siguientes partidas; Transcripción del 

Juicio ($2,175.75), Deposiciones y Taquígrafos ($712.20), 

Emplazamientos y Citaciones a deposiciones y juicio ($295.00), Sellos de 

Rentas Internas ($238.75) y Honorarios de Perito ($16,504.90).  

El 27 de abril de 2017, Desarrolladora del Norte presentó sus 

objeciones al Memorando de Costas. En esencia, señaló que el 

Memorando de Costas era prematuro pues la Sentencia emitida por este 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201400676 no disponía de la 

totalidad de las controversias del caso y que, además, mediante dicha 

Sentencia se devolvió el caso al foro primario para que se adjudicara el 

valor de las instalaciones que quedaron para beneficio de la peticionaria. 

En el interín, el 9 de mayo de 2017 Tropigas presentó ante el TPI 

Moción de Desistimiento Voluntario con Perjuicio en cuanto a su 

reclamación en torno a la compensación por el valor de las instalaciones 

que quedaron en la propiedad de Desarrolladora del Norte.  El 11 de 

septiembre de 2017 el TPI celebró vista argumentativa en la que se 

discutieron los escritos presentados por las partes con posterioridad a la 

Sentencia emitida por este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLAN201400676.  Mediante Sentencia emitida el 11 de septiembre de 

2017 el foro primario ordenó el archivo definitivo y con perjuicio de la 

reclamación en torno a la compensación por el valor de las instalaciones 

que quedaron en la propiedad de Desarrolladora del Norte, sin particular 

imposición de costas ni honorarios de abogado.  

                                                 
2 Desarrolladora del Norte vía certiorari al Tribunal Supremo. Véase pág. 2 del Alegato 
de la parte recurrida.  
3 El Memorando de Costas se presentó cuatro (4) días después de que el Tribunal 
Supremo emitió el mandato del caso en el cual denegó el recurso de certiorari. Id. 
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El 19 de junio de 2018 la peticionaria presentó Moción Reiterando 

Oposición a Memorando de Costas ante el TPI en la que enfatizó que el 

procedimiento no había concluido mediante sentencia final; que Tropigas 

desistió con perjuicio de su reclamación pendiente por el valor de las 

instalaciones que quedaron en la propiedad de Desarrolladora del Norte y 

que en todo caso la partida de honorarios de perito era improcedente. 

El 20 de junio de 2018 Tropigas presentó Réplica a Moción 

Reiterando Oposición a Memorando de Costas. En esencia esbozó que 

presentó oportunamente el Memorando de Costas y que la opinión del 

perito fue indispensable para la conclusión del Tribunal de Apelaciones en 

la Sentencia emitida en el caso KLAN201400676, que adjudicó finalmente 

a favor de la recurrida su reclamación de incumplimiento de contrato.  

El 3 de julio de 2018 el foro primario emitió Resolución en la que 

aprobó el Memorando de Costas.  Concluyó el foro primario que Tropigas 

presentó el mismo oportunamente y que la recurrida cumplió con todos 

los requisitos de la Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil. Destacó, 

además, que la parte dispositiva de la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Apelaciones en el caso KLAN201400676, descansó precisamente en 

el informe preparado por el perito de Tropigas, para llegar a la conclusión 

de cuál era la suma que debía pagar Desarrolladora del Norte por su 

incumplimiento contractual. Precisó que en la aludida Sentencia este 

Tribunal de Apelaciones hizo referencia expresa al informe de perito en su 

página 19, nota al calce número 40, e impuso la misma suma que se 

indica en el informe pericial. 

Inconforme, Desarrolladora del Norte S., S.E. comparece ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante Petición de Certiorari y señala la 

comisión de los siguientes errores por parte del foro primario: 

PRIMER ERROR: INCIDIÓ EL TPI AL APROBAR UN 
MEMORANDO DE COSTAS PREMATURAMENTE 
PRESENTADO Y POR CONSIGUIENTE NULO E INOFICIOSO. 
 
SEGUNDO ERROR: EN LA ALTERNATIVA, DE HABERSE 
PRESENTADO OPORTUNAMENTE EL MEMORANDO DE 
COSTAS, EL MISMO ADOLECE DE VARIAS FALTAS. 

 



 
 
 
KLCE201801054                                 
    

 

5 

Por su parte, Tropigas compareció ante nosotros oportunamente 

mediante Alegato de la Recurrida.  En ajustada síntesis, sostiene que no 

incidió el foro primario al impartir su aprobación al Memorando de Costas 

toda vez que Tropigas es parte victoriosa en su reclamación de 

incumplimiento de contrato y daños contra la peticionaria mediante 

sentencia final y firme emitida en Apelación.   Argumenta, además, que 

cumplió con todos los requisitos de la Regla 44.1 (b) de Procedimiento 

Civil y que el informe pericial es partida recuperable como parte de las 

costas porque dicho informe pericial fue indispensable para la 

adjudicación a su favor en la Sentencia emitida en el caso 

KLAN201400676.    

Evaluados los escritos de las partes y sus anejos, estamos en 

posición de resolver. 

II 

A. El Certiorari  

Conforme dicta la nueva Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 L.P.R.A. Ap. V, según enmendada, la expedición de un recurso de 

certiorari en el Tribunal de Apelaciones se dará en circunstancias 

particularizadas.  En específico, la nueva Regla 52.1, supra, dispone que 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido 

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo.  

  De otra parte, la Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil, establece en 

torno al memorando de costas lo siguiente:   

Cualquier parte que no esté conforme con las costas 
reclamadas podrá impugnarlas en todo o en parte, dentro 
del término de 10 días contados a partir de aquel en que se 
notifique el memorando 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 recurso de certiorari. (Énfasis 
suplido) 
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Precisa señalar que la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:     

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   
                
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.             
    
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.               
    
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.             
   

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.           
          
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.       
    
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.    

   

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.     
 

B. Las Costas del Pleito 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, 

establece la concesión de costas a favor de un litigante victorioso y 

dispone, 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, 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. [...] 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 
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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. 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. (Énfasis suplido) 

 
Según la citada regla, el criterio para que el tribunal decida cuáles 

partidas de las costas solicitadas concede es que se trate de 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”.   Además, la Regla 44.1(a) de 

Procedimiento Civil, supra, tiene una función reparadora.  Su propósito es 

el resarcir a la parte victoriosa los gastos necesarios y razonables 

incurridos durante el litigio. Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513, 518 

(2005) Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 142 DPR 321, 326 (1997). El Tribunal 

Supremo ha expresado que las costas se justifican debido a que el 

derecho de la parte vencedora "no debe quedar menguado por los gastos 

en que tuvo que incurrir sin su culpa y por culpa del adversario”. Garriga, 

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

La imposición de costas a la parte perdidosa es mandatoria. Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 337 (1998); Colondres Vélez v. Bayrón 

Vélez, 114 D.P.R. 833, 839 (1983). Sin embargo, el tribunal sentenciador 

deberá ejercer su discreción al conceder las costas con moderación, 

examinando cuidadosamente el memorando de costas, más aún cuando 

las mismas sean objeto de impugnación.  Pereira v. IBEC, 95 DPR 28, 79 

(1967).  Por lo que, el tribunal, conforme a la Regla 44.1(a), supra, 

determinará quién fue el litigante vencedor y cuáles gastos fueron 

necesarios y razonables.  JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp. 130 

DPR 456, 461 (1992).  También, esta regla tiene un fin de índole 

disuasivo, esto es, desalentar los pleitos temerarios y superfluos que se 

llevan a cabo sólo con el propósito de retrasar la justicia.  Garriga Jr. v. 
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Tribunal Superior, supra, a la pág. 252.   Los tribunales no deberán 

conceder gastos “innecesarios, superfluos o extravagantes”. Garriga, Jr. 

v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 257 (1963). También es importante 

precisar que las costas “no son todos los gastos que ocasiona la 

litigación”. Íd., pág. 252.  

Son recobrables como costas, entre otras partidas, los gastos de 

emplazamiento, gastos de radicación, gastos incurridos en 

transcripciones, gastos por concepto de transportación y comparecencia 

de testigos y gastos de embargos preventivos.  Íd. Sobre los gastos 

incurridos en el emplazamiento y la transportación de testigos, es preciso 

indicar que éstos se han extendido incluso al pago de los gastos de 

pasaje de traslado de un testigo a nuestra jurisdicción en los casos en los 

cuales el testimonio que ha de ofrecerse por ese testigo sea de vital 

importancia al caso. Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 518 

(1978). De otro lado, se ha establecido que no pueden incluirse en un 

memorando de costas los gastos ordinarios de las oficinas de los 

abogados de las partes, tales como sellos de correo o fotocopias. Pereira 

v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 78 (1967). Esto se reiteró en Andino Nieves v. 

A.A.A., 123 DPR 712, 716 (1989). Además, únicamente procede 

reconocer como costas los gastos incurridos en deposiciones si se 

estima que éstas fueron necesarias, aunque no se utilizaran en el 

caso. Pereira v. I.B.E.C., supra, pág. 78. 

 En cuanto a la inclusión de gastos de perito en un memorando de 

costas, el Tribunal Supremo ha expresado que el derecho a recobrarlos 

depende de si se trata de un perito designado por el tribunal o el perito 

presentado por alguna parte. Si se trata, en efecto, de un perito de una 

parte, se permite el recobro de los honorarios invertidos solamente a 

modo de excepción “y cuando las expensas que origine el perito estén 

plenamente justificadas”. Íd.4 (Énfasis suplido). De igual modo, en 

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 461 (1985), se estableció que 

                                                 
4 Citando a Toppel v. Toppel, 114 DPR 16, 22 (1983).  
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la compensación de los honorarios de peritos como costas no es 

automática, sino que el tribunal, al evaluar si procede o no el pago de los 

referidos honorarios, “tendrá que evaluar su naturaleza y utilidad a la luz 

de los hechos particulares del caso ante su consideración, teniendo la 

parte que los reclama el deber de demostrar que el testimonio pericial 

presentado era necesario para que prevaleciera su teoría”. Por 

ejemplo, en situaciones en las que el testimonio de un perito producido 

por alguna de las partes “sea irrelevante, inmaterial o innecesario, o 

carezca de la característica de pericia”, procede denegar la 

compensación de estos honorarios como costas del pleito. Meléndez v. 

Levitt & Sons of P.R., 104 DPR 797, 811 (1976). Únicamente cuando el 

testimonio de dicho perito fuera esencial para que la parte prevaleciera es 

que se puede incluir en un memorando de costas. Arrieta Barbosa v. 

Chinea Vda. de Arrieta, 139 DPR 525, 542 (1995).   

Sobre el procedimiento para solicitar la adjudicación de costas, las 

Reglas de Procedimiento Civil disponen que la parte reclamante cuenta 

con diez (10) días contados a partir de la notificación de la sentencia que 

le favorece, para presentarle al tribunal, y notificar a la parte contraria, un 

memorando de costas.  Véase, Regla 44.1(b) de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.  El referido término de diez (10) días es de 

naturaleza jurisdiccional.  Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513, 518 

(2005). Según la disposición aludida, el memorando constará de una 

relación de todas las partidas de gastos y desembolsos necesarios 

incurridos durante la tramitación del pleito o procedimiento.   

C. La Sentencia y su finalidad 

La Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.3, permite al tribunal dictar sentencia final cuando el pleito comprende 

más de una reclamación o partes en casos ante su consideración. Dicha 

regla dispone, lo siguiente:  

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya 
sea mediante demanda, reconvención, demanda contra 
coparte o demanda contra tercero o figuren en él partes 
múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a 
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una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la 
totalidad del pleito, siempre que concluya expresamente que 
no existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre 
tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y 
siempre que ordene expresamente que se registre la 
sentencia.  
 
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la 
sentencia parcial dictada será final para todos los fines en 
cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 
obligaciones en ella adjudicada….  

 
Para atender la controversia de epígrafe, es necesario reseñar la 

diferencia entre una Sentencia y una Resolución. De entrada, cabe 

mencionar que una sentencia es un dictamen que adjudica “de forma final 

la controversia trabada entre las partes”, mientras que “la resolución 

resuelve algún incidente dentro del litigio sin adjudicar de manera 

definitiva la controversia”.  Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.42.1; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 94 

(2011).  Por lo tanto, al determinar si estamos ante una Sentencia 

revisable por medio de un recurso de Apelación, o ante un dictamen 

interlocutorio revisable mediante el auto discrecional de certiorari, es 

necesario indagar si la determinación a revisarse adjudica de manera final 

la controversia en el foro de instancia en cuanto a una o más partes o una 

o más causas de acción o si, por el contrario, resuelve algún asunto 

interlocutorio sin disponer de la totalidad de la controversia.   

Ciertamente, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.3, provee para que, cuando en un litigio civil existan múltiples 

partes o reclamaciones, sea posible adjudicar una de ellas de forma 

parcial sin disponer de la totalidad del pleito.  Rodríguez et al. v. Hospital 

et al., 186 DPR 889, 906 (2012).  Para que dicha adjudicación parcial 

constituya una sentencia parcial final, se exige que el foro primario 

concluya expresamente, al final del dictamen, que “no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones [o partes] 

hasta la resolución total del pleito” y se ordene el registro de la sentencia. 

 Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra; Torres Capeles v. Rivera 

Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997). 
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III 

Este Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias cuando se recurra de una moción 

de carácter dispositivo.  El Memorando de Costas que presentó Tropigas 

ante el foro primario surgió a consecuencia de una Sentencia que dictó el 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201400676, en la cual resultó 

parte victoriosa en su pedido.  La Resolución del TPI que aprobó el 

Memorando de Costas es una revisable, ya que se trata de un asunto de 

carácter dispositivo.  A su vez la Regla 44.1 (b) y (c) de Procedimiento 

Civil establece que la resolución en torno al memorando de costas podrá 

ser revisada mediante el recurso de certiorari. Por tanto, este Tribunal de 

Apelaciones tiene jurisdicción para atender el recurso.   

Mediante la sentencia resuelta originalmente por el TPI a favor de 

Desarrolladora del Norte se resolvieron todas las reclamaciones de 

Tropigas y el foro a primario declaró no ha lugar la demanda de 

Incumplimiento de Contrato presentada por la recurrida. Tropigas apeló la 

sentencia. En apelación, este Tribunal de Apelaciones revocó la 

Sentencia emitida por el TPI y adjudicó la reclamación de incumplimiento 

de contrato a favor de Tropigas.  Dicha Sentencia final emitida por este 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201400676, advino final y firme, 

por lo que ésta puede ser ejecutable sin necesidad de trámite posterior. 

 Es claro que la Sentencia emitida por el TPI, reunió los 

requerimientos de un dictamen final que fue impugnado por 

Tropigas mediante recurso de apelación y posteriormente fue 

adjudicado a su favor; lo que dio paso a la imposición de costas 

mediante la Resolución recurrida.   

En el dictamen, emitido en Apelación mediante Sentencia dictada 

en el caso KLAN201400676, la reclamación de Tropigas sobre 

incumplimiento de contrato fue verdaderamente resuelta en sus 

méritos. Sin embargo, Desarrolladora del Norte sostiene que como este 

Tribunal de Apelaciones impartió instrucciones al TPI para que procediera 



 
 
 
KLCE201801054                                 
    

 

12 

a valorizar las instalaciones de Tropigas que quedaron para el beneficio 

del Hotel Meliá, la aprobación del Memorando de Costas fue prematuro.  

Puntualizamos que sobre la reclamación de incumplimiento de 

contrato de Tropigas y la obligación de Desarrolladora del Norte 

sobre esos extremos, no quedó ningún asunto pendiente de 

adjudicar. Sobre la valorización de las instalaciones que quedaron en el 

Hotel Meliá, el TPI en su Sentencia había concluido que procedía la 

accesión a favor de Desarrolladora del Norte, y que dicha parte no había 

incurrido en incumplimiento alguno.  Este Tribunal de Apelaciones 

revocó dicha Sentencia en todos sus extremos; determinó que la 

peticionaria incumplió el contrato; ordenó a desarrolladora del Norte 

satisfacer la suma de $102,701.00 por dicho incumplimiento.  En 

cuanto a la partida de valorización de las instalaciones que quedaron 

adheridas al inmueble en el Hotel Meliá, este Tribunal de Apelaciones 

instruyó al Foro apelado a utilizar el derecho aplicable al edificante de 

buena fe contenido en el Artículo 297 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

1164 e incluir también el costo de los materiales y la mano de obra.5   

Tras obtener la Sentencia a su favor en Apelación, por 

incumplimiento de contrato, Tropigas presentó el Memorando de Costas 

por ser parte victoriosa; desistió de la reclamación por el valor de las 

instalaciones que quedaron en la propiedad de la peticionaria y el TPI 

dictó Sentencia de archivo en cuanto a dicha partida.  

 La imposición de costas en contra de la parte que pierde un pleito 

es mandatoria y la peticionaria perdió en Apelación. Siendo Tropigas la 

parte victoriosa de la reclamación de incumplimiento de contrato, 

mediante Sentencia final y firme, proceden las costas a su favor. La 

instrucción de este Tribunal de Apelaciones al foro primario referente a la 

forma de valorización de las instalaciones que permanecieron en el Hotel 

Meliá, no varía la finalidad de la Sentencia emitida en el caso 

                                                 
5 Véase pág. 19 de la Sentencia revocatoria, emitida en el caso KLAN201400676.  
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KLAN201400676, que adjudicó la reclamación de incumplimiento de 

contrato de Tropigas.  

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, dispone en lo 

pertinente que las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se 

resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación.  En el presente 

caso se dictó Sentencia en Apelación a favor de Tropigas. En dicha 

Sentencia este Tribunal de Apelaciones concluyó que la peticionaria 

incumplió el contrato con Tropigas y ordenó a Desarrolladora del Norte 

satisfacer la suma de $102,701.00 por dicho incumplimiento.  Toda vez 

que la reclamación de incumplimiento de contrato de Tropigas fue 

resuelta a su favor en la Sentencia en Apelación emitida por este Tribunal 

de Apelaciones y advino final firme, es preciso concluir que la 

presentación del Memorando de Costas no fue prematura, y tampoco lo 

fue su consideración por parte del foro primario. 

  En cuanto a la partida de costas por los honorarios de perito, es 

preciso destacar que la Sentencia emitida por este Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLAN201400676, este foro apelativo descansó 

precisamente en el informe preparado por el perito Reynaldo Quiñones 

Márquez para concluir que Desarrolladora del Norte incumplió el contrato 

suscrito con Tropigas y a base del informe pericial, estimó los daños 

contractuales por dicho incumplimiento en $102,701.00. Si bien los 

honorarios de perito no se incluyen automáticamente en el cálculo de las 

costas para la parte victoriosa, en este caso se demostró la razonabilidad 

y la necesidad del informe pericial para calcular el monto de los daños 

contractuales ocasionados por el incumplimiento de la parte peticionaria.  

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Resolución recurrida, mediante el cual el foro primario 

impartió su aprobación al Memorando de Costas de Tropigas. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 


