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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Ponce 

 

 

 

Núm. Caso: 

J PE2015-0381 

(603) 

 

 

Sobre: 

Mandamus  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores 

García.  

Flores García, Juez Ponente 

 

 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 

2016. 

Comparece la parte peticionaria, la Procuradora 

General, en representación del Estado Libre Asociado, 

en lo sucesivo, (E.L.A)., mediante un recurso de 

Certiorari, y solicita nuestra intervención a los 

fines de modificar la resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 11 de mayo de 2016, 

notificada el 16 del mismo mes y año. Mediante el 

aludido dictamen, el foro primario declaró con lugar 

el Memorando de Costas y Desembolsos presentado por la 

parte recurrida.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

Según surge del expediente, la parte recurrida 

presentó una demanda de Mandamus, por derecho propio, 
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para requerir a su anterior patrono, el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, a emitir el pago de su 

balance de vacaciones regulares y enfermedad conforme 

a las disposiciones de la Ley 70-2010. El 8 de octubre 

de 2015 el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

sentencia ordenando el archivo de la demanda por 

entender que la parte recurrida había cumplido con su 

deber ministerial. 

Oportunamente, el 6 de noviembre de 2015, el 

recurrido presentó un Memorando de Costas y 

Desembolsos, solicitando la cantidad de $492.30 por 

conceptos de costas y desembolsos incurridos en el 

recurso de “Mandamus”, desglosándolo de la siguiente 

forma: 

 Gastos de Radicación (Sellos de Rentas Internas) 

$95.00 

 Gastos Postales Correspondencia Certificada 

$57.30 

 Gastos de Viaje a Hato Rey (Departamento de 

Corrección, Oficina Central, el 15 y 25 de 

septiembre de 2015 para gestiones pertinentes al 

presente recurso. $300.00 

 Gastos de Oficina y Reproducción de Documentos. 

$40.00 

 En desacuerdo con las costas reclamadas, el 

peticionario cuestionó y objetó la procedencia de las 

partidas reclamadas por gastos ordinarios de la 

oficina de abogado, tales como sellos, gastos de 

transcripciones, materiales de oficina y 

transportación. La parte peticionaria entendía que, 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico, los gastos 
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de correspondencia, viajes, oficina y reproducción de 

documentos no son recobrables y por tanto procedía su 

eliminación. 

El 16 de diciembre de 2015, la parte recurrida 

compareció nuevamente en apoyo a su Memorando. El 11 

de mayo de 2016, el foro primario emitió una 

Resolución aprobando en su totalidad el memorando de 

costas presentado por la parte recurrida.  

Oportunamente, la parte peticionaria presentó una 

moción de reconsideración solicitando la revisión de 

la procedencia de las partidas contenidas en el 

memorando. El 22 de junio de 2016, el foro recurrido 

denegó la moción de reconsideración. 

Insatisfecha, la parte peticionaria comparece 

solicitando la revocación de la determinación del foro 

primario. 

Luego de examinar el expediente de autos y 

examinado el escrito en oposición presentado por la 

parte recurrida, estamos en posición de adjudicar el 

presente recurso.   

II 

En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de 

costas en el litigio está gobernada por la Regla 44.1 

de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 

44.1.  Ésta dispone en lo pertinente que: 

(a) Su concesión. Las costas le serán 

concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva 

el pleito o se dicte sentencia en apelación, 

excepto en aquellos casos en que se dispusiera 

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 un litigante debe reembolsar a otro. 
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En cuanto al procedimiento para conceder las 

costas, se establece en su inciso (b), 

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 y consignará que 

según el leal saber y entender del reclamante o 

de su abogado, las partidas de gastos incluidas 

son correctas y que todos los desembolsos eran 

necesarios para la tramitación del pleito o 

procedimiento. Si no hubiere impugnación, el 

tribunal aprobará el memorándum de costas, y 

podrá eliminar cualquier partida que considere 

improcedente, luego de conceder al solicitante 

la oportunidad de justificar la misma. 

Cualquier parte que no esté conforme con las 

costas reclamadas podrá impugnar las mismas 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 Circuito 

de Apelaciones mediante certiorari a ser 

librado a su discreción, y de ningún otro modo. 

La revisión de la resolución deberá tramitarse 

conjuntamente con cualquier otro recurso que 

haya sido establecido contra la sentencia y en 

caso de que no se establezca recurso alguno 

podrá siempre recurrirse de la resolución sobre 

costas. 

 

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, 

tiene una función reparadora, cuyo propósito es el 

resarcir a la parte victoriosa los gastos necesarios y 

razonables incurridos durante el litigio. Auto Servi, 

Inc. v. E.L.A., 142 D.P.R. 321, 326 (1997).  

El tribunal goza de discreción para conceder las 

costas de un litigio, dentro de los parámetros 

establecidos por las Reglas de Procedimiento Civil y 

la jurisprudencia. La doctrina jurisprudencial 

sostiene que las costas son los gastos (1) incurridos; 

(2) razonables, y (3) necesarios.  Regla 44.1 de 
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Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Andino 

Nieves v. A.A.A., supra, pág. 716. 

La imposición de costas a la parte perdidosa es 

mandatoria. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 

337 (1998). Sin embargo, el tribunal sentenciador 

deberá ejercer con moderación su discreción al 

conceder las costas, examinando cuidadosamente 

el memorando de costas, particularmente cuando las 

mismas sean objeto de impugnación. Pereira v. 

I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 79 (1967). Por lo que, el 

tribunal, conforme a la Regla 44.1(a), supra, 

determinará el litigante vencedor y los gastos 

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

Realty Corp., 130 DPR 456, 461. (1992) 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido, 

que los gastos por concepto de sellos de rentas 

internas para la presentación de documentos y los 

gastos para las notificaciones, por ser estos 

necesarios, son recobrables como costas. Véase Pereira 

v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 79 (1967); Garriga, Jr. v. 

Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245, 258 (1963). Claro 

está, siempre que la cuantía solicitada sea razonable.   

Por otro lado, los gastos de servicio de 

mensajero no son recobrables, a menos que se 

especifique “su necesidad en términos de una gestión 

particular necesaria relacionada con el caso”. Andino 

Nieves v. A.A.A., supra, pág. 718.   

Sin embargo, la solicitud en torno a las partidas 

por concepto de sellos de correo y de gastos de 

oficina (fotocopias) es improcedente. Estos son 

“gastos de oficina generales, necesarios para el 

ejercicio de la profesión de abogado, no recobrables 
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como costas”. Andino Nieves v. A.A.A., supra, pág. 

718. El Tribunal Supremo ha determinado que no se 

consideran costas, los gastos ordinarios de las 

oficinas de abogados de las partes tales como sellos 

de correo, material de oficina, transportación de los 

abogados, transcripciones opcionales de evidencia, o 

deposiciones innecesarias. Pereira v. International 

Basic Economy Corp.,95 D.P.R 28 (1967). 

Las costas que contempla la Regla 44.4 son gastos 

(a) necesarios, (b) incurridos y (c) razonables. Su 

razonabilidad se entenderá dentro de la realidad 

económica de Puerto Rico, y en cuanto a los gastos 

personales, además, se tendrá en cuenta la condición 

económica de las personas concernidas (testigos y 

litigantes). No se aprobarán gastos innecesarios, 

superfluos o extravagantes. Garriga v. Tribunal 

Superior, 88 DPR 245 (1963). 

  De otra parte, es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico, que un tribunal apelativo 

intervendrán con una determinación del foro primario 

en circunstancias donde exista un claro abuso de 

discreción o que medie prejuicio, pasión, parcialidad 

o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. SYNTEX, 160 

D.P.R. 364 (2003); Rivera v. Banco Popular, 152 D.P.R. 

140 (2000).   

Cónsono con lo anterior, reconocemos que de 

ordinario el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de primera instancia merece 

nuestra deferencia. Como corolario de lo anterior, 

sólo intervendremos con el ejercicio de dicha 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre 

que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o 



 
 

 
KLCE201601482    

 

7 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140 (2000). 

III 

 En este caso, la parte peticionaria impugna la 

determinación del foro primario al aprobar en su 

totalidad el memorando de costas presentado por la 

parte recurrida. Concurrimos con algunas de las 

objecciones presentadas por la parte peticionaria.  

 Según reseñamos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha interpretado que los gastos de giros postales 

y correspondencia certificada, los gastos de viaje y 

de oficina, incluyendo los gastos de reproducción de 

documentos, por tratarse de gastos necesarios, no son 

recobrables como costas. Pereira v. I.B.E.C., supra a 

la pág. 79; Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra a 

la pág. 258; Andino Nieves v. A.A.A., supra, a la pág. 

718.  

En su alegato, la parte recurrida se limita a 

justificar los gastos de viaje, alegando que los 

mismos surgieron por la necesidad de acudir al DCR a 

examinar los cómputos de nómina y a recoger un cheque. 

Sin embargo, este tipo de gasto es uno ordinario 

inherente a la tramitación de su reclamación en la 

agencia administrativa, por tanto su reembolso no se 

justifica como parte de su causa.   

A la luz de lo anterior, por tratarse de gastos 

no recobrables como costas e irrazonables, dejamos sin 

efecto las partidas autorizadas como costas del caso 

relacionadas al pago de giros postales y correo 

certificado, $57.30; los $300.00 por gastos de viajes 
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y los $40.00 en gastos de oficina y reproducción de 

documentos.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se modifica la 

resolución recurrida, sólo en cuanto a la eliminación 

de la cantidad de partidas por de gastos postales 

correspondientes, gastos de viaje y gastos de oficina 

(reproducción de documentos) y así modificada, se 

confirma.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


