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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza Soroeta 
Kodesh y la Jueza Romero García.1 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021 

 
1Mediante la Orden Administrativa TA-2021-041 de 10 de febrero de 2021, se designó a 

la Hon. Giselle Romero García para entender y votar en el caso del título en sustitución de 
la Hon. Luisa M. Colom García, quien se acogió a los beneficios del retiro el 31 de enero 
de 2021. 
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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Francisco 

González Nieto (en adelante, peticionario) y nos solicita la revocación de 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (en adelante, TPI), el 3 de septiembre de 2020, y notificada el 

4 de septiembre de 2020. Mediante el aludido dictamen, el foro primario 

denegó una Solicitud de Reconsideración presentada por el peticionario. 

En esta, solicitó que el TPI reconsiderara su determinación previa, que 

concedía las costas solicitadas por David Carrasquillo, et al. (en adelante, 

recurridos o demandantes).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la determinación revisada.  

I. 

El trasfondo histórico de este caso se remonta al año 2005, cuando 

los recurridos presentaron la demanda de epígrafe sobre sentencia 

declaratoria y daños y perjuicios.2 La controversia tuvo como objeto una 

escritura de compraventa otorgada por el peticionario, y en el cual los 

recurridos comparecieron como los vendedores, y el codemandado 

Martineau Hills, LLC. (en adelante, Martineau) compareció como la parte 

compradora.3 Luego de múltiples trámites procesales y un extenso litigio, 

el 5 de febrero de 2019,4 el TPI dictó una Sentencia Parcial Final (en 

adelante, Sentencia Parcial), en la cual desestimó la causa de acción de 

los demandantes incoada contra el peticionario, así como la reconvención 

instada por este contra los primeros.5 

En desacuerdo, los demandantes acudieron ante este foro 

intermedio, mediante la presentación de un recurso de apelación, y 

 
2 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 52. 
3 Id.  
4 Esta Sentencia Parcial Final se dictó el 9 de noviembre de 2018. Sin embargo, el TPI la 
enmendó el 1 de febrero de 2019, y fue debidamente notificada a las partes el 5 de febrero 
del mismo año. Id. 
5 Id. (El TPI desestimó la reclamación contra el peticionario por insuficiencia de prueba 
que estableciera un nexo causal entre la alegada negligencia de este y el daño reclamado 
por los demandantes. Con respecto a la reconvención del peticionario, concluyó que en 
nuestro ordenamiento jurídico no existe una causa de acción para reclamar la 
indemnización de daños causados por la alegada presentación de una demanda civil 
infundada o frívola. Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 61).  
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solicitaron la revocación del referido dictamen.6 El 30 de agosto de 2019, 

este Tribunal de Apelaciones dictó la Sentencia (en adelante, Sentencia 

recurrida), atendiendo así los cuatro señalamientos de error planteados por 

los demandantes.7 En esta un panel hermano modificó la aludida Sentencia 

Parcial emitida por el TPI, a los efectos de revocar la determinación de 

desestimar la reclamación de los recurridos incoada contra el peticionario, 

y confirmó la desestimación de la reconvención instada por este contra los 

demandantes.8 Tras dicho dictamen, el peticionario solicitó 

reconsideración.9 No obstante, esta fue denegada mediante una 

Resolución notificada el 29 de octubre de 2019.10  

 
6 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 62. (El Recurso de Apelación se 
presentó el 5 de marzo de 2019, y se le asignó el número: KLAN201900234). 
7 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 51-92. La parte recurrida señaló los 
siguientes cuatro errores: 
 

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR 
CON LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA 
REGLA 39.2(C) DEL NOTARIO APELADO CUANDO LA PRUEBA 
PRESENTADA DEMOSTRÓ, CUANDO MENOS PRIMA FACIE, QUE 
EXISTÍA PROBABILIDAD BAJO MÁS DE UNA CIRCUNSTANCIA DE 
QUE LA PARTE APELANTE PODRÍA PREVALECER EN SU 
RECLAMO CONTRA EL APELADO. AL ASÍ ACTUAR, EL TRIBUNAL 
LLEVÓ A CABO UNA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TOTALMENTE 
ERRÓNEA Y CONTRARIA A LA PRUEBA DESFILADA, QUE LO 
CONDUJO A COMETER ERROR MANIFIESTO EN CUANTO A LA 
APRECIACIÓN DE LA MISMA Y EN CUANTO A LA APLICACIÓN DEL 
DERECHO, Y EN PARTICULAR AL CONCLUIR QUE LA PARTE 
APELANTE INDUJO AL NOTARIO A CREER QUE TODAS LAS 
RESTRICCIONES SOBRE LA FINCA AQUÍ OBJETO DE LITIGIO 
HABÍAN SIDO ELIMINADAS.  

 
2. ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL HONORABLE TRIBUNAL 

DE INSTANCIA AL EXCLUIR COMO PRUEBA DOCUMENTAL 
PERTINENTE EL INFORME DE LA ODIN, CAUSANDO ASÍ UN 
GRAVE PERJUICIO A LOS APELANTES. 

 
3. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL RESOLVER 

QUE ES APLICABLE EN ESTE CASO LA DOCTRINA DE ERROR 
HONESTO E INFORMADO COMO FUNDAMENTO PARA EXIMIR DE 
RESPONSABILIDAD AL NOTARIO APELADO, TODO ELLO PREVIO 
A QUE EL NOTARIO APELADO PRESENTARA SU PRUEBA DE 
DEFENSA Y SIN HABER ESTE INVOCADO ESTA DEFENSA 
AFIRMATIVA.  

 
4. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL ADJUDICAR 

EN ESTA ETAPA DE LOS PROCEDIMIENTOS LA CONTROVERSIA 
ENTRE EL CODEMANDADO MARTINEAU HILLS, LLC Y LA AQUÍ 
APELANTE, SIN HABER EL CODEMANDADO DESFILADO SU 
PRUEBA DE DEFENSA, NI PRUEBA EN APOYO A SU 
RECONVENCIÓN CONTRA LA PARTE APELANTE. AL ASÍ 
ACTUAR, VIOLENTÓ EL DEBIDO PROCESO DE LEY QUE LE 
ASISTE A LA PARTE APELANTE 

8 Id., en la pág. 92. 
9 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición a la Petición de Certiorari, págs. 1-16. (La 
Moción de Reconsideración se presentó el 30 de septiembre de 2019). 
10 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición a la Petición de Certiorari, págs. 17-19. 
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Insatisfecho, el peticionario presentó ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico (en adelante, Tribunal Supremo) un recurso de certiorari, en el 

que solicitó la revocación de la aludida Sentencia recurrida.11 El 22 de 

enero de 2020, el más alto foro declaró no ha lugar a esta solicitud.12 

Subsiguientemente, el Tribunal Supremo reiteró su determinación, tras una 

moción de reconsideración presentada por el peticionario13  

Así las cosas, el 12 de marzo de 2020, los recurridos presentaron 

ante el foro primario un Memorando de Costas al Amparo de la Regla 44.1 

(c) de Procedimiento Civil.14  Por su parte, el 17 de junio de 2020, notificada 

el 22 de junio de 2020, el TPI emitió una Orden  en la cual le concedió al 

peticionario hasta el 20 de julio de 2020, para oponerse a la solicitud de 

costas.15 Sin embargo, según el peticionario, esta Orden no le fue 

notificada.16 Posteriormente, el 3 de julio de 2020, se emitió el 

correspondiente mandato al foro primario para la continuación de los 

procesos.17 Por tanto, el 8 de julio de 2020, los recurridos presentaron, 

nuevamente, el Memorando de Costas ante el foro primario.18 En su escrito, 

alegaron que, como prevalecieron a nivel apelativo, procedían las costas 

solicitadas por haber sido necesarias. Sometió a la consideración y 

aprobación del TPI las siguientes partidas de gastos:  

1. Sellos de Radicación de Recurso de Apelación….. $102.00 
 

2. Regrabación de Vistas de 26, 27 y 28 de febrero, 1 de marzo, 
3, 4, 5 y 6 de abril, y el 8 y 9 de mayo de 2018….. $240.00 
 

3. Transcripción de vistas de 26, 27 y 28 de febrero, 1 de marzo, 
3, 4, 5 y 6 de abril, y el 8 y 9 de mayo de 2018….. $11,196.00 
 

 
11 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición a la Petición de Certiorari, págs. 20-59. (El 

recurso discrecional se presentó el 2 de diciembre de 2019. Número del caso: CC-2019-
0893).  
12 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición a la Petición de Certiorari, págs. 60-62. 
13 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición a la Petición de Certiorari, págs. 63-76. (La 
Moción de Reconsideración se presentó el 5 de febrero de 2020, y en respuesta a esta 
solicitud, el Tribunal Supremo dictó la Resolución el 3 de marzo de 2020). 
14 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 3-4. 
15 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 5. (El 15 de marzo de 2020, se decretó 
un cierre total y toque de queda que afectó las operaciones de los Tribunales. Por tanto, 
nuestro Tribunal Supremo emitió, el 22 de mayo de 2020, la Resolución EM-2020-12. Esta 
última dispuso que, cualquier término vencido entre el 16 de marzo de 2020 hasta el 14 
de julio de 2020, se extendería dicho término hasta el 15 de julio de 2020). 
16 El peticionario alegó que las notificaciones hacia él con respecto a este caso cesaron al 
dictarse la Sentencia Parcial a su favor al principio de 2019. 
17 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 6. 
18 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 7-8. 
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4. Notificación de Recurso de Apelación Mediante Correo….. 
$37.20 
 

5. Gastos de Fotocopias de Transcripciones de Vistas de 26,27 y 
28 de febrero, 1 de marzo, 3,4,5 y 6 de abril, 8 y 9 de mayo de 
2018….. $1,456.00 
 

6. Gastos de Fotocopias dé Recurso de Apelación…..  $504.95  
 

TOTAL….. $13,536.1519 
 

Dos días después, el TPI acogió el escrito y aprobó todas las 

partidas solicitadas.20 A tales efectos, el TPI expresó lo siguiente: “SE 

APRUEBA EL MEMORANDO DE COSTAS AQUI SOMETIDO.”.21 Según 

el peticionario esta Resolución tampoco le fue notificada.22 

Por su parte, el 20 de julio de 2020, el peticionario presentó por 

primera vez su Oposición al Memorando de Costas.23 En su escrito, esbozó 

tres teorías jurídicas como apoyo a su argumento a la improcedencia de la 

otorgación de costas. En primer lugar, arguyó que los recurridos no fueron 

la parte prevaleciente en la Sentencia recurrida, dado que el Tribunal de 

Apelaciones no revocó al TPI, sino meramente la modificó, a los fines de 

posponer la adjudicación final del caso hasta que se presentara toda la 

prueba.24 Es decir, entendió que la Sentencia recurrida solamente modificó 

aspectos procesales, dejando todos los puntos sustantivos tanto de hecho 

como de derecho intactos.25 El segundo planteamiento consistió en la falta 

de jurisdicción del TPI para atender este caso con respecto a los asuntos 

del peticionario.26 Ello, pues alegó que en la Sentencia recurrida  se 

concluyó que la reclamación contra el peticionario era contingente y que 

estaba sujeta a circunstancias que no necesariamente  tienen que ocurrir.27 

Por lo que consideró que el caso tramitado hasta el momento no era 

 
19 Id.  
20 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 9. (Dicha Orden se notificó el 13 de 
julio de 2020). 
21 Id. 
22 Cabe señalar que, el peticionario apoyó su alegación de la omisión de las notificaciones 
solo mediante una copia de la notificación electrónica enviada por el TPI a sus compañeros 
abogados. 
23 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 10-17. 
24 Id., en la pág. 11. (El peticionario alegó que ninguna de las determinaciones de hecho 
o derecho fueron revocadas ni modificadas. Por el contrario, arguyó que todas fueron 
sostenidas en la Sentencia recurrida). 
25 Id., en la pág. 16. 
26 Id., en la pág. 11. 
27 Id. 
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justiciable por solicitar una opinión consultiva o por no estar madura la 

controversia.28 Por último, el peticionario cuestionó las partidas de los 

gastos solicitados. Por ejemplo, alegó que las costas de oficina, sellos y 

copias no son recobrables en nuestro ordenamiento jurídico.29 Cuestionó, 

además, los gastos de transcripciones y regrabaciones, por entender que 

estas solo fueron convenientes y no necesarias para dictar la Sentencia 

recurrida.30 Alegó, incluso, que la decisión de incurrir en dichos gastos fue 

un acto unilateral de la parte recurrida.31 

Acto seguido, el 23 de julio de 2020, los demandantes presentaron 

un escrito titulado Réplica a Oposición a Memorando de Costas ante el 

TPI.32 En esta señalaron, entre otros, que este Tribunal de Apelaciones 

mediante la Sentencia recurrida concluyó que se habían cometido todos 

los errores esgrimidos, revocando así al foro primario.33 Por tanto, se 

habían convertido en la parte prevaleciente con derecho a la concesión de 

costas.34 Con respecto al cuestionamiento de los gastos arguyeron, en 

resumen, que todas las partidas de costas eran recobrables, ya que fueron 

necesarias para la tramitación del recurso apelativo conforme a la ley y los 

reglamentos pertinentes.35 Por ejemplo, alegaron que las fotocopias del 

aludido recurso procedían como costas, al ser esto un requisito impuesto 

por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para perfeccionar el 

alegato.36  Del mismo modo, arguyeron que las transcripciones y sus copias 

eran recobrables, por haber sido necesarias para atender los 

 
28 Id. El peticionario considera que: “Habría que aguardar que se decida el reclamo de 
nulidad de Martineau para entonces radicar una demanda contra el Notario y comenzar 
todos los procedimientos nuevamente.”. 
29 Id., en la pág. 16. 
30 Id. 
31Id. 
32 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 18-23. 
33 Id., en la pág. 20. Los recurridos explicaron, además, que:  

En este caso, la sentencia apelada y que fuera dictada por este Honorable 
Foro acumuló dos reclamaciones separadas, la reclamación instada por 
los demandantes contra el codemandado González Nieto y la 
reconvención instada por el codemandado en contra de los demandantes. 
La parte demandante solicitó únicamente la revocación de la sentencia 
dictada por este Honorable Tribunal de Instancia en cuanto a la 
determinación que declaró con lugar la desestimación de la reclamación 
contra el codemandado González Nieto [. . .]. 

34 Id., en la pág. 19. 
35 Id., en la pág. 20. 
36 Id.  
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señalamientos de errores sobre la apreciación de la prueba realizada por 

el TPI.37 Todo esto en cumplimiento con la Regla 19 (a) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.38 

Subsiguientemente, el foro primario dictó y notificó cuatro 

Resoluciones, en las cuales reiteró la Orden del 10 de julio de 2020, que 

concedió las costas.39  Cabe señalar que tres de estas Órdenes fueron 

notificadas al peticionario.40  No conforme, el peticionario presentó una 

Solicitud de Reconsideración el 13 de agosto de 2020.41 En su solicitud, 

este último reiteró y abundó en sus planteamientos esgrimidos en la 

Oposición de Memorando de Costas ya presentada. De forma ilustrativa, el 

peticionario insistió en que la Sentencia recurrida no revocó al TPI, sino 

meramente la modificó; y reiteró la carencia jurisdiccional del TPI para 

atender los asuntos de esta parte, y por ende, conceder las costas 

solicitadas.42  Enfatizó la naturaleza contingente sobre la reclamación 

contra este, según lo resuelto en la Sentencia recurrida.43 Argumentó, 

además, que los recurridos no presentaron evidencia alguna sobre los 

gastos incurridos, y que esta omisión no sirve de base para que el foro 

primario ejerza su discreción.44 Cuatro días después, los demandantes 

replicaron a la Solicitud de Reconsideración.45 En esta reiteraron todos sus 

planteamientos reseñados en su Réplica a la Oposición de Memorando de 

Costas. Sin embargo, en este escrito replicaron sobre el argumento de la 

ausencia de jurisdicción planteado por el peticionario. En apretada síntesis, 

 
37 Los demandantes argumentaron que, este Tribunal de Apelaciones examinó la 
transcripción de la prueba oral al dictar la Sentencia recurrida y no concluyó que esta fuera 
innecesaria.  
38 Id. 
39 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 24-27. 
40 Id. 
41 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 28-43. 
42 Id., en la pág. 33. 
43 Id., en la pág. 31. En la Sentencia recurrida, el Tribunal de Apelaciones realizó las 
siguientes expresiones:  

[E]s importante destacar que la acción contra el Notario está supeditada 

a que se declare nulo el documento por él otorgado para entonces poder 
determinar, si en las circunstancias apuntadas, existe alguna 
responsabilidad del notario. El posible perjuicio o la lesión que pueda sufrir 
el notario "son contingentes, esto es, supeditados a que ocurran en el 
futuro una serie de eventos y circunstancias que, necesariamente, no 
tienen que darse." Deliz et ais. v. Igartúa et ais., 158 DPR 403, 438 (2003)”. 
Sentencia, p. 20 (nota al calce omitida).  

44 Id., en la pág. 33. 
45 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 44-47. 
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alegaron que este argumento es contrario a lo resuelto en la aludida 

Sentencia recurrida por este Tribunal de Apelaciones, dado que: (I) la 

demanda enmendada contiene alegaciones especificas contra el Sr. 

Notario en caso de que el reclamo de nulidad de Martineau prospere; (II) 

ya habían presentado la prueba sobre la negligencia del peticionario y su 

incumplimiento con las disposiciones aplicables al negocio jurídico; y (III) 

que este foro intermedio,  a través de la Sentencia recurrida dispuso que, 

en este caso no aplicaba separar las reclamaciones.46 

Así las cosas, el 3 de septiembre de 2020, notificada el 4 de 

septiembre de 2020, el TPI dictó la Resolución objeto de la petición del 

certiorari de epígrafe, en la que declaró no ha lugar a la Solicitud de 

Reconsideración.47 

Inconforme con el referido dictamen, el 5 de octubre de 2020, el 

peticionario acudió ante nos mediante la presentación de este recurso que 

nos ocupa. Señala la comisión del siguiente error:  

ERRÓ El TPI AL CONCEDER LAS COSTAS SOLICITADAS 
POR CARRASQUILLO. 

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de disponer 

del presente recurso. 

II. 

-A- 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 

(1948). De ahí que sólo procede cuando no existe un recurso de apelación 

o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los 

derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la ley no provee un 

remedio adecuado para corregir el error señalado. Pueblo v. Díaz De León, 

 
46 Id., en la pág. 45. 
47 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-2. 
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176 DPR 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la guíen 

y delimiten. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro apelativo 

intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 40 de 

nuestro reglamento.   

En ella se detallan los criterios que debemos tomar en cuenta al 

ejercer tal facultad discrecional:  

(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. 
 
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de expedir 

el auto solicitado. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta, 151 DPR 649, 664 (2000). La decisión tomada se 

sostendrá en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada.  

-B- 

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, R. 44.1(a), 

establece que las costas se concederán a la parte a cuyo favor se resolvió 

el litigio. A tales efectos, dicha regla dispone que las costas son los gastos 
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razonables incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito. 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo ha resuelto que el propósito de las 

costas judiciales es resarcir a la parte victoriosa en los gastos necesarios y 

razonables incurridos con motivo del litigio. Rosario Domínguez v. ELA, 198 

DPR 197 (2017); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 

(2012); Auto Servi, Inc. v. ELA, 142 DPR 321 (1997); JTP Dev. Corp. v. 

Majestic Realty Corp., 130 DPR 456 (1992); Ferrer Delgado v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 516, 517 (1973); Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 

DPR 245 (1963).48 Una vez reclamadas, la imposición de costas a favor de 

la parte victoriosa es mandatoria. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

supra; Auto Servi, Inc. v. ELA, supra. Ahora bien, su concesión no opera 

de forma automática. En primer lugar, la parte interesada tiene que 

presentar ante el foro primario un memorando de costas, en el cual precise 

los gastos incurridos. Rosario Domínguez v. ELA, supra, en la pág. 212; 

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. PR, 173 DPR 170 (2008); JTP Dev. Corp. 

v. Majestic Realty Corp., supra. Incluso, el TPI posee amplia discreción 

para evaluar la razonabilidad y determinar la necesidad de los gastos 

detallados. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; Auto Servi, Inc. 

v. ELA, supra. Sin embargo, la discreción deberá ejercerse 

moderadamente, examinando cuidadosamente los memorandos de costas, 

particularmente cuando las costas son impugnadas. Pereira v. IBEC, 95 

DPR 28 (1967), en la pág. 79); Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra. Así 

mismo, la petición de costas debe ser interpretada de forma restrictiva. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra. 

La Regla 44.1, en su inciso (b), regula el proceso a seguir para 

solicitar el recobro de las costas. Mientras que el inciso (c), establece el 

trámite requerido para la concesión en etapa apelativa. Por su pertinencia, 

citamos ambos incisos in extenso:  

(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 

 
48 Véase, además, J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 
Publicaciones JTS, 2000, T. II, págs. 707-726.  
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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. 32 LPRA AP. V, R. 44.1 (b). 

(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 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. 
(énfasis nuestro) 32 LPRA AP. V, R. 44.1 (c). 
 
Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado y aclarado que, el término 

de 10 días tanto para presentar el memorando de costas ante el TPI, así 

como la notificación a las partes del litigio es un término jurisdiccional. 

Rosario Domínguez v. ELA, supra; Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. PR, 

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

v. Rivera, 154 DPR 315 (2001); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 
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DPR 1 (1990). Es decir, este término es improrrogable y fatal conforme la 

Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, R. 68.2. En este 

sentido, su cumplimiento tardío priva al foro primario de autoridad legal para 

considerar y conceder cualquier partida de costas. Pereira v. IBEC, supra. 

Por otro lado, “[s]i la parte victoriosa en apelación fue la perdidosa en 

instancia, se convierte en parte victoriosa para efectos de reclamar las 

costas de instancia.”.49 En tales circunstancias, el término de 10 días para 

la nueva parte victoriosa presentar su memorando de costas se cuenta 

desde que el Tribunal de Apelaciones remite su mandato y no desde que 

se archivó en autos copia de la sentencia revocada.50 

Con respecto a la concesión de las costas, no todos los gastos del 

litigio son recobrables. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra. La 

Regla 44.1, supra, no cubre “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." Id.51 En 

otras palabras, se ha reiterado que “no se aprobarán gastos innecesarios, 

superfluos o extravagantes”. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra. Como 

norma general, no son recobrables como costas los gastos ordinarios de 

las oficinas de los abogados de los reclamantes tales como sellos de 

correo, materiales de oficina y [...] transcripciones de récords de vistas 

cuando tales transcripciones se solicitan por ser convenientes, pero no 

necesarias para los reclamantes. Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 712 

(1989), en la pág. 716; Pereira v. IBEC, supra, en la pág. 78. 

III. 

En los hechos de autos, los recurridos presentaron un Memorando 

de Costas al Amparo de la Regla 44.1 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

ante el foro primario. Esta solicitud surgió a raíz de la Sentencia recurrida 

 
49 Véase, R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., Lexis Nexis de Puerto 
Rico, Inc., 2017, pág. 430. 
50 Véase, nuevamente, J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San 
Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. II, pág. 723.  
51 (Citando a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 
Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1266). 
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dictada por este Tribunal de Apelaciones. Así las cosas, a fines de 

oponerse a la aludida solicitud, el peticionario basó sus escritos en la 

ausencia de jurisdicción del TPI para emitir orden alguna contra esta parte. 

Ello, pues el foro primario debe, primeramente, determinar si la escritura de 

compraventa en cuestión es nula, y que dicha invalidez es imputable al 

peticionario. En la alternativa, arguyó que las costas eran improcedentes, 

dado que la Sentencia recurrida no revocó al TPI, sino meramente modificó 

la Sentencia Parcial. Finalmente, alegó que el foro primario concedió 

partidas de gastos que bajo la casuística vigente no son recobrables o 

necesarias; y que el foro primario no tuvo evidencia alguna para ejercer 

adecuadamente su discreción para autorizarlas.   

Por el contrario, los recurridos alegaron que este foro intermedio 

modificó la Sentencia Parcial, a los fines de revocar en parte y confirmar en 

parte al TPI. Por tanto, la Sentencia recurrida se dictó a favor de estos. 

Convirtiéndose así en la parte victoriosa con derecho a la concesión de 

costas conforme la Regla 44.1 (c), supra. Argumentaron, además, que 

todas las partidas de gastos solicitadas eran recobrables, dado que fueron 

necesarias para perfeccionar el recurso de apelación y hacer prevalecer el 

derecho que le asiste a los demandantes. Con respecto al planteamiento 

de falta de jurisdicción, arguyeron que era improcedente; ello pues, la 

demanda de epígrafe contenía alegaciones especificas contra el 

peticionario en caso de que el planteamiento de nulidad contractual del 

codemandado Martineau prosperase. Además, que ya habían presentado 

su evidencia contra el peticionario. Del mismo modo, en la Sentencia 

recurrida, este Tribunal de Apelaciones estableció que no procedía la 

bifurcación de las controversias aquí planteadas.  

A tales efectos, el TPI concedió todas las partidas solicitadas a favor 

de los demandantes ascendentes a $13,536.15. En su único señalamiento 

de error, el peticionario sostiene que el TPI erró al conceder estas costas 

solicitadas por los demandantes. En esencia, nos solicita que revisemos 

una Resolución emitida por el foro primario, en el cual declaró no ha lugar 
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una moción de reconsideración presentada por este, y que revoquemos el 

aludido dictamen. Veamos.  

Antes de entrar a los méritos del caso, nos parece pertinente que 

repasemos brevemente la diferencia entre una sentencia, resolución y 

cuándo procede una sentencia parcial. La Regla 42.1 de Procedimiento 

Civil, nos define una sentencia como: “(c)ualquier determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa 

y de la cual pueda apelarse [...]”. 32 LPRA AP. V, R. 42.1. Mientras que 

una resolución, incluye cualquier determinación que ponga fin a un 

incidente dentro del proceso judicial. Id. De otro modo, la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, le permite a un “Tribunal emitir una sentencia final en 

cuanto a 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 [...]”. 32 LPRA AP. V, R. 42.3. De ocurrir estas 

circunstancias, se convierte en una sentencia parcial y será final en cuanto 

los asuntos adjudicados. Id. 

Ahora bien, contando con el estudio fáctico anterior, pasemos a 

atender la controversia ante nos. Como esbozamos anteriormente, la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, supra, reglamenta todo lo relacionado a la 

concesión de las costas de un pleito durante sus distintas etapas, incluidos 

los recursos apelativos. De una lectura minuciosa en conjunto de esta 

regla, se desprende, en lo aquí pertinente, que: (I) las costas solo se 

concederán, únicamente, a la parte a cuyo favor se haya resuelto el pleito, 

y (II) las costas proceden cuando se dicte una sentencia. En otras palabras, 

las costas se otorgarán a la parte prevaleciente y victoriosa en el litigio, y 

solo cuando se haya resuelto y adjudicado total o parcialmente el pleito de 

forma final. En los hechos presentes los recurridos, entre otros 

planteamientos, nos remiten al inciso (c) de la Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil, supra, que en lo aquí pertinente expresa el siguiente lenguaje: 
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“Cuando se revoque la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, la parte 

a cuyo favor se dicte la sentencia, presentará un memorándum de 

costas[…] 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.” (cita omitida). Nótese que este inciso no tan solo 

requiere que un foro de mayor jerarquía revoque al foro primario, sino 

establece que en el memorando de costas se debe incluir todas las partidas 

de gastos incurridas durante el pleito tanto en el TPI como en los foros 

apelativos. Por tanto, sería razonable concluir que esta disposición aplica 

en escenarios donde se haya dictado una sentencia que goce de finalidad.  

Si bien es cierto que el TPI dictó una Sentencia Parcial, en la cual 

desestimó la reclamación instada contra el peticionario por insuficiencia de 

la prueba, y la reconvención instada por este contra los demandantes. No 

es menos cierto que este foro intermedio modificó la Sentencia a los fines 

de reinstalar la reclamación contra el peticionario, y mantuvo desestimada 

la reconvención de este; revocando en parte al TPI. La Sentencia del panel 

hermano, en su aplicación, lo que hizo fue revivir una causa de acción que 

la Sentencia Parcial había adjudicado. Este foro intermedio fue claro al 

determinar que la reclamación contra el Sr. Notario (entiéndase el 

peticionario) es contingente, y está sujeta a que se declare nula la escritura 

de compraventa en cuestión; controversia que no ha sido adjudicada por el 

TPI. Por tanto, en esta etapa de los procedimientos, no podemos hablar de 

parte prevaleciente ni victoriosa. Mucho menos procede la concesión de 

costas, ya que no ha culminado el pleito. 

No podemos concluir de otra forma, dado que estaríamos 

resolviendo en clara contravención al propósito de la Regla en cuanto a la 

concesión de las costas. Además, ¿qué pasaría si aprobamos las costas 

solicitadas en esta etapa, y al final del litigio resulta que el peticionario no 

fue negligente en su función como notario? ¿Acaso eso no sería un fracaso 

de la justicia?  Este Tribunal de Apelaciones en la Sentencia recurrida 

determinó que, en este caso, no procede bifurcar ni separar las 
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reclamaciones. “El fraccionamiento o fragmentación de la cuestión litigiosa 

es un concepto proscrito en el vigente método de Procedimiento Civil. 

Nuestra facultad revisadora debe impartir continuada vigencia a la norma 

de que los pleitos no se resuelven por pedacitos”. Arecibo Building Corp. v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 720 (1973). 

Luego de evaluar los argumentos de las partes, concluimos que erró 

el TPI al declarar ha lugar el Memorando de Costas presentado por los 

recurridos, por ser su concesión prematura en la etapa actual de los 

procedimientos.52 Por ende, erró al denegar la Solicitud de 

Reconsideración presentada por el peticionario. Adviértase que no 

atenderemos ningún otro planteamiento de las partes, incluyendo la 

razonabilidad y necesidad de las costas solicitadas debido a que sería, 

igualmente, prematuro pasar juicio sobre este asunto. Así pues, emitir un 

dictamen a tales fines en estos momentos, sería atemporal.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se acoge el recurso de 

certiorari, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso al Tribunal 

de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de manera 

consistente con lo aquí expuesto. 

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  

 
 
 
 
 
 
 

 
52 Cabe señalar que, las órdenes emitidas por el TPI no estuvieron fundamentadas. A 
pesar de que los Tribunales poseen una amplia discreción para conceder las costas; y que 
la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, no les exige a estos fundamentar sus 
determinaciones, esta discreción no opera en el vacío ni parámetros que la guíen. 


