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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 

 La peticionaria First Bank Puerto Rico nos solicita expedir el auto 

de certiorari y revocar la resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, el 16 de septiembre de 2016, 

notificada el 19 del mismo mes y año. Mediante el aludido dictamen post 

sentencia ese foro dispuso “[n]o ha lugar en este momento” a una 

segunda moción de costas, gastos y honorarios de abogado que presentó 

la peticionaria luego de vencer a la parte recurrida, Victory Marine 

Ventures, L.T.D., en la etapa apelativa. 

 El 17 de noviembre de 2016 emitimos una orden a la parte 

recurrida para que mostrara causa por la cual no debemos expedir el auto 

discrecional y conceder el remedio solicitado. La recurrida no compareció.   

Luego de evaluar los méritos de la petición, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos expedir el auto de certiorari y revocar la resolución 

recurrida. 
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 A continuación un breve resumen del trasfondo fáctico y procesal 

del caso en lo pertinente a esta decisión.1 

I. 

El 18 de mayo de 2015 el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

sentencia desestimatoria a favor de la peticionaria First Bank Puerto Rico 

(FirstBank), condenando además a la parte recurrida al pago de costas y 

honorarios de abogados por temeridad.2 Luego, la parte recurrida Victory 

Marine, L.T.D., instó un recurso de apelación que resultó en la 

confirmación del dictamen a favor de la peticionaria FirstBank. 

Oportunamente, esta última presentó ante el foro primario su memorando 

de costas, gastos y honorarios incurridos en la etapa apelativa, por la 

cantidad de $3,021.65.3  

El 20 de junio de 2016 el tribunal a quo le dio trámite a esa petición 

y le concedió 20 días a la otra parte para presentar su oposición. Ese 

término transcurrió y venció sin la oposición de la recurrida Victory 

Marine, LTD.4 A pesar de ello, el Tribunal de Primera Instancia no 

concedió las costas. Entonces, el 14 de septiembre de 2016, FirstBank 

insistió en la concesión de las costas, gastos y honorarios previamente 

concedidos, mediante sentencia final y firme, por el propio tribunal.5 Sin 

embargo, el foro revisado dispuso “[n]o ha lugar en estos momentos”.6  

Luego de una infructuosa solicitud de reconsideración, FirstBank 

acude ante nos, mediante el recurso de autos, en el cual nos señala como 

único error del Tribunal de Primera Instancia el “declarar no ha lugar en 

estos momentos una moción solicitando honorarios, costas y gastos en 

                                                 
1
 El caso de epígrafe fue objeto de dos recursos ante el Tribunal de Apelaciones. Véanse 
sentencias emitidas el 30 de septiembre de 2014 en el KLAN201401164 y el 29 de 
febrero de 2016 en el KLAN201500948. Ambos dictámenes son finales y firmes. La 
Secretaría remitió los correspondientes mandatos al Tribunal de Primera Instancia. 

2
 Apéndice del Recurso, pág. 39. 

3
 Apéndice del Recurso, págs. 45-46. 

4
 Apéndice del Recurso, pág. 148. 

5
 Apéndice del Recurso, págs. 149-150. 

6
 Apéndice del Recurso, pág. 151. (Subrayado nuestro). 
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etapa apelativa, sin justificar la denegatoria y sin impugnación de la parte 

contraria”.7  

Como adelantamos, Victory Marine L.T.D., además de no oponerse 

al memorando de costas en la etapa apelativa que presentó FirstBank 

ante el Tribunal de Primera Instancia, tampoco se opuso a la expedición 

del recurso de autos, a pesar de que emitimos una orden de mostrar 

causa por la cual no debemos conceder el remedio solicitado.  

Atendamos, pues, la única cuestión planteada. 

II. 

- A - 

La disposición que parece compeler a este foro intermedio a 

atender el asunto de las costas mediante el recurso discrecional del 

certiorari, sin las limitaciones que impone la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1, es la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

infra, que en su inciso (b) dispone:    

(b) […]. La resolución del Tribunal de Primera Instancia [sobre el 
pago de costas] 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 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1. (Énfasis suplido.)  

El auto de certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional 

que debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. De ahí que solo 

proceda cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la cuestión 

planteada no puede señalarse como error en la apelación o si sería ya 

académica al dictarse la sentencia final. Pueblo v. Días De León, 176 

D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 

91, (2001).  

Ahora, como ocurre en todas las instancias en las que se confiere 

discreción al foro 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 
                                                 
7
 Recurso, pág. 4. 
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certiorari ante este foro apelativo intermedio, tal discreción se encuentra 

demarcada por la Regla 40 de nuestro reglamento, supra. 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 L.P.R.A. 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, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).   

Cabe resaltar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático al señalar que el foro intermedio apelativo no debe intervenir y 

debe abstenerse de revisar los dictámenes interlocutorios que emita el 

foro de instancia durante el transcurso de un procedimiento, a fin de evitar 

su más rápida disposición final. Solamente en aquellos casos que se 

demuestre que el dictamen interlocutorio del foro de instancia es arbitrario 

o constituye un abuso de discreción, el foro apelativo debe ejercer su 

facultad revisora. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994).  
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Es decir, al evaluar los méritos de una petición de certiorari 

debemos considerar si la aplicación del derecho en la decisión 

interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el sentido de justicia 

que se espera de los foros judiciales. Además, debemos estar atentos a 

la etapa en la que se presenta el recurso, para asegurar que el 

peticionario tenga la oportunidad de ser oído sobre su reclamo por el foro 

apelativo antes de que el litigio termine definitivamente. Véanse IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336-338 (2012); Rivera García 

v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, (2011).   

- B - 

 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone en su Regla 85 

lo siguiente sobre el recobro de las costas que genere el proceso 

apelativo: 

Regla 85 -  Costas y sanciones      

(A)  Las costas se concederán a favor de la parte que prevalezca, 
excepto en aquellos casos en que se disponga lo contrario por 
ley.  

(B)  Si el Tribunal de Apelaciones determina que el recurso ante 
su consideración es frívolo o que se presentó para dilatar los 
procedimientos, lo denegará o desestimará, según sea el caso, e 
impondrá a la parte promovente o a su abogado(a) las costas, 
los gastos, los honorarios de abogado(a)(a) y la sanción 
económica que estime apropiada, la cual deberá reflejar, en lo 
posible, el costo de la dilación para el Estado y para la parte 
opositora recurrida causado por la interposición del recurso, 
conforme a las guías que establezca el Tribunal de Apelaciones.  

El Tribunal impondrá iguales medidas a la parte promovida o a 
su abogado(a) cuando determine que la contestación al recurso 
es frívola o que ha sido presentada para dilatar los 
procedimientos.  

(C) El Tribunal de Apelaciones impondrá costas y sanciones 
económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte o a su 
abogado(a) por la interposición de recursos frívolos, o por 
conducta constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta 
de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la 
justicia.  

(D)  A discreción del Tribunal de Apelaciones, la sanción 
económica podrá ser a favor del Estado, de cualquier parte, o de 
su abogado(a).  

(E) Los dictámenes del Tribunal de Apelaciones bajo esta Regla, 
deberán ser debidamente fundamentados.  

 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 85. Énfasis nuestro. 

 Hemos examinado las dos sentencias dictadas por este foro en el 

caso de autos y ninguna impuso costas, gastos u honorarios a la parte 

recurrida a favor de la peticionaria. Tampoco hizo determinación de 
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frivolidad del recurso respecto a Victory Marine Ventures, L.T.D.  Por ello, 

el reclamo de FirstBank emana únicamente de la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, ya citada, que provee la concesión de las costas del 

litigio a favor de la parte vencedora por ese solo hecho, vencer en 

contienda, tanto en la primera instancia como en las instancias 

apelativas.   

(a) Su concesión.— Las costas le serán concedidas a la parte 
a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 
apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se 
disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas 
que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos 
necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento 
que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima 
que una parte litigante debe reembolsar a otra.   

 

(b) Cómo se concederán.— La parte que reclame el pago de 
costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, 
dentro del término de diez (10) días contados a partir del 
archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
una relación o memorándum de todas las partidas de gastos y 
desembolsos necesarios incurridos durante la tramitación del 
pleito o procedimiento. El memorándum de costas se 
presentará bajo juramento de parte o mediante certificación 
del abogado o abogada y consignará que, según el entender 
de la parte reclamante o de su abogado o abogada, las 
partidas de gastos incluidas son correctas y que todos los 
desembolsos eran necesarios para la tramitación del pleito o 
procedimiento. Si no hubiese impugnación, el tribunal 
aprobará el memorándum de costas y podrá eliminar cualquier 
partida que considere improcedente, luego de conceder a la 
parte solicitante la oportunidad de justificarlas. Cualquier 
parte que no esté conforme con las costas reclamadas 
podrá impugnarlas en todo o en parte, dentro del término 
de diez (10) días contados a partir de aquel en que se le 
notifique el memorándum de costas. El tribunal, luego de 
considerar la posición de las partes, resolverá la impugnación. 
La resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada por el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso 
de certiorari. De haberse instado un recurso contra la 
sentencia, la revisión de la resolución sobre costas deberá 

consolidarse con dicho recurso.  

32 L.P.R.A. Ap. V, R.44.1. Énfasis nuestro. 

Esta regla impone a los tribunales de primera instancia el deber de 

conceder las costas a la parte victoriosa en un pleito. Es decir, en nuestra 

jurisdicción la imposición del pago de las costas a la parte vencida es 

mandatoria. Además, el mismo precepto le confiere amplia discreción al 

tribunal sentenciador para determinar el monto de las costas que el 

litigante perdidoso debe pagar. Auto Servi, Inc. v. E.L.A, 142 D.P.R. 321, 

326 (1997); Arrieta v. Chinea Vda. de Arrieta, 139 D.P.R. 525, 542 (1995); 
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Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 337 (1998); Colondres Vélez v. 

Bayrón, 114 D.P.R. 833, 839 (1983).   

Del texto de la Regla 44.1 surge que el Tribunal de Primera 

Instancia tiene facultad para estimar la razonabilidad del reclamo por las 

costas incurridas tanto en primera instancia como en instancias 

posteriores, una vez haya concluido el pleito a favor de la parte 

peticionaria. Claro, si el Tribunal de Apelaciones hubiera ejercido la 

facultad que le concede la Regla 85, por causa de la previa declaración 

de frivolidad del recurso apelativo, en igual medida se vería limitada la 

prerrogativa del foro de primera instancia sobre tales gastos. No obstante, 

de no haberse emitido dictamen alguno por el foro intermedio sobre ese 

particular, corresponde al Tribunal de Primera Instancia resolver sobre la 

petición de las costas incurridas por la parte vencedora en esa etapa 

apelativa. Así surge claramente del texto de la Regla 44.1. Eso quiere 

decir que las costas incurridas en la etapa apelativa, recobrables bajo 

esta regla, no dependen necesariamente de una previa determinación de 

frivolidad del recurso por el foro apelativo.   

Ahora, el propósito de la Regla 44.1 es resarcir a la parte victoriosa 

los gastos necesarios y razonables en los que tuvo que incurrir por motivo 

del caso. El Tribunal Supremo ha expresado que “históricamente, la 

imposición de costas a la parte perdidosa ha tenido dos razones 

fundamentales. La primera es la de restituir al que fue obligado a litigar lo 

que perdió por hacer valer su derecho. La otra razón es penalizar la 

litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa, y la que se lleva a cabo con el 

propósito de retrasar la justicia, con el fin de que tal penalidad tenga un 

efecto disuasivo sobre esa litigación innecesaria y costosa”. Rodríguez 

Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 461 (1985); J.T.P. Dev. Corp. v. 

Majestic Realty Corp., 130 D.P.R. 456, 460 (1992); Comisionado v. 

Presidenta, 166 D.P.R. 513, 517-518 (2005).    

No obstante, a tenor de la Regla 44.1, no son costas todos los 

gastos que ocasiona la litigación, sino los gastos necesarios y razonables 
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incurridos en el pleito. Quedan excluidos aquellos gastos innecesarios, 

superfluos o extravagantes. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 

245, 252 y 257 (1963). En todo caso, el tribunal tiene amplia discreción 

para estimar y ordenar qué debe reembolsar un litigante a otro. J.T.P. 

Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 D.P.R., en la pág. 460, seguido 

en Comisionado v. Presidenta, 166 D.P.R., en la pág. 518. 

III. 

En el caso de autos, la parte peticionaria FirstBank presentó 

oportunamente su memorando de costas y gastos en la etapa apelativa, 

en el que, además, incluyó una partida por honorarios de abogado. La 

parte recurrida no se opuso al memorando en el plazo estatuido. Según 

las normas reseñadas, una vez transcurre ese periodo, el tribunal está 

obligado a disponer del memorando de costas ya sea para conceder la 

cuantía solicitada, denegarla o modificarla. En este caso, el tribunal a quo, 

por razones que no surgen del expediente, se ha negado a concederlas, 

aun cuando tal parece que han finalizado todos los procedimientos del 

caso, incluso los apelativos.  

Aunque de ordinario el Tribunal de Apelaciones no interviene con 

los asuntos discrecionales del foro recurrido, consideramos que, ante las 

circunstancias específicas del caso, FirstBank tiene derecho a que el 

tribunal a quo considere su petición en este momento, pues ya finalizó el 

litigio y no queda ninguna otra cuestión pendiente de adjudicar. Asimismo, 

a base de los criterios establecidos por la jurisprudencia citada, el tribunal 

recurrido tiene que considerar si procede la concesión, como costas, de 

todas las cuantías reclamadas en el memorando.   

Procede expedir el auto y conceder el remedio solicitado. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el auto 

de certiorari solicitado y revocamos la resolución recurrida. Se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva en los méritos la 

solicitud de costas instada por la peticionaria. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


