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Caso Núm.  
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Sobre: 
INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO, 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh.   
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2017. 

I. 

Agotados todos los trámites de rigor en el pleito en el que 

Alfonso Conesa Figueroa y su madre, la Lcda. Siulma Figueroa 

Rubero, (Conesa Figueroa, et als.), demandaron a los Padres de las 

Escuelas Pías o Escolapios, HNC El Colegio Ponceño y El Colegio 

Ponceño, Inc., (Colegio Ponceño), el 18 de mayo de 2015 el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia declarando con 

lugar la Demanda. Condenó al Colegio Ponceño a resarcir a Conesa 

Figueroa et als., la suma de $15,000.00 en daños y perjuicios. El 9 

de octubre de 2015 el Colegio Ponceño acudió ante nos mediante 

Apelación --KLAN2015-01577--.  
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El 29 de agosto de 2016 el Colegio Ponceño notificó 

Memorando de Costas. El 7 de septiembre de 2016 Conesa 

Figueroa et als., instó Moción en Oposición a „Memorando de 

Costas‟ (sic) Presentado Por la Parte Demandada y Solicitud de 

Vista”. De esta forma se opuso a cada una de las partidas del 

memorando de costas y solicitó vista argumentativa. El 7 de 

septiembre de 2016 notificó “Aviso” al Tribunal de Primera 

Instancia informando haber notificado al Colegio Ponceño 

“Interrogatorio Sobre Costas”. El 19 de septiembre de 2016 

mediante “Moción Suplementaria”, acompañó evidencia en 

oposición a la partida (M) del acápite 5 del memorando de costas. 

El 3 de octubre de 2016 Conesa Figueroa et als., solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que ordenara al Colegio Ponceño 

contestar el “Interrogatorio Sobre Costas”. Mediante Resolución 

dictada el 5 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

resolvió: “Nada que proveer. No se reconoce la existencia de 

disposición final que permita la notificación de interrogatorios en 

esta etapa”. El 6 de octubre de 2016 Colegio Ponceño suscribió 

Réplica a Oposición a Memorando de Costas”. 

Así las cosas, el 12 de octubre de 2016, notificada el 18, el 

Foro recurrido dictó Resolución aprobando todas las costas 

reclamadas por el Colegio Ponceño. El 18 de octubre de 2016 

Conesa Figueroa et als., presentó “Moción de Reconsideración y 

Solicitando Remedio Adecuado”. El 24 de octubre de 2016, 

notificada el 26, el Tribunal a quo dictó Resolución declarando sin 

lugar la Reconsideración. El 1 de noviembre de 2016 reiteró su 

deseo de que el Foro recurrido emitiera un remedio “adecuado”. 

Inconforme, el 17 de noviembre de 2016, Conesa Figueroa et als., 

recurrió ante nos mediante Petición de Certiorari. Plantea: 

1) Erró el TPI al declarar con lugar la totalidad de los 
gastos reclamados como “costas” por la parte 

recurrida, cuando ésta parte demostró que dichos 
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gastos no procedían como cuestión de Derecho y no 
fueron necesarios y razonables para efectos de 

prevalecer en su apelación, ni en su posición en 
Instancia. 

2) Erró el TPI al no conceder una vista adversativa ni 
permitir un breve descubrimiento de prueba para 
demostrar la no procedencia de los gastos reclamados. 

 
El 19 de diciembre de 2016, concedimos al Colegio Ponceño 

término de 20 días para que mostrara causa por la cual no 

debíamos expedir el Auto de Certiorari solicitado y revocar el 

dictamen recurrido. El 23 de enero de 2017 compareció. Con el 

beneficio de ambas comparecencias, el Derecho y jurisprudencia 

aplicable, procedemos a resolver. 

II.  

Rectora de la obligación de pagar las costas del proceso, la 

Regla 44.1 (a) y (b) de Procedimiento Civil,1 dispone: 

Regla 44.1. Las costas y honorarios de abogados 
 

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la 
parte 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 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (a)(b). 
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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. 
 

El propósito de la precitada Regla 44.1 es resarcir a la parte 

victoriosa en un litigio los gastos necesarios y razonables en que 

tuvo que incurrir con motivo del mismo.2 Nuestro 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”.3 La Regla 44.1(a) también 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.4   

La aludida Regla otorga amplia discreción a los tribunales 

para fijar las costas y adjudicar en cada caso cuáles son los gastos 

incurridos durante la tramitación del litigio. Los tribunales 

sentenciadores ejercerán esa discreción con moderación y 

examinarán cuidadosamente los memorandos de costas en cada 

caso, especialmente cuando las costas reclamadas sean objeto de 

impugnación.5 

Como parte del trámite, la parte a cuyo favor se dicte 

sentencia puede reclamar el pago de costas presentando en el 

tribunal y notificando a la parte contraria un memorando 

juramentado relacionando todas las partidas de gastos necesarios 

incurridos durante la tramitación de los procedimientos. El 

memorando debe presentarse en el término de diez (10) días 

contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación 

                                                 
2 J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992); Rodríguez 

Cancel v. AEE, 116 DPR 443, 461 (1985). 
3 Garriga Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963). 
4 Garriga Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 253. 
5 Pereira v. I.B.E.C, 95 DPR 28, 79 (1967); Garriga Jr. v. Tribunal Superior, supra, 

pág. 256. 
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de la sentencia.  Este término es improrrogable, por lo que el 

tribunal carece de poder o autoridad legal para aprobar cualquier 

memorando de costas presentado tardíamente o uno 

suplementario para adicionar partidas omitidas en el memorando 

original.6 Ahora bien, cuando las partes tengan conocimiento del 

resultado final del litigio, por ejemplo, debido a que se ha dictado 

sentencia en corte abierta “los tribunales de instancia tienen 

discreción para aprobar memorando de costas presentado 

prematuramente.”7 En estas circunstancias, tras oír a las partes, 

el tribunal tendrá discreción para aceptar o eliminar el mismo,8 

pudiendo dictar en conjunto con la sentencia el importe de costas 

que procede a favor de la parte victoriosa. 

Sometido oportunamente a un tribunal un memorando de 

costas, este tendrá que determinar, previo a la concesión de las 

mismas, cuál fue “la parte a cuyo favor se resolvió el pleito” y 

cuáles gastos incurridos fueron necesarios y razonables.9 La 

imposición de costas a la parte perdidosa es mandatoria.10 La 

razonabilidad de las costas 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.11   

Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha establecido 

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

litigación”.12 No incluye gastos ordinarios de las oficinas de los 

                                                 
6 Pereira v. I.B.E.C., supra, pág. 82 (1967).  
7 Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2da ed., Publicaciones JTS, 
2011, Tomo IV, pág. 1298. Véase también: Asociación Pro Mejoramiento & 
Protección Ambiental, Inc. v. U.S.I. Prop. Corp., 115 DPR 137 (1984) [Sentencia]. 
8 González v. Marvel, 58 DPR 855, 859 (1941). 
9 J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, págs. 460-461; Andino Nieves 
v. A.A.A., 123 DPR 712, 716 (1989).   
10 Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 337 (1998); J.T.P. Dev. Corp. v. 
Majestic Realty Corp., supra, págs. 460-461; Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 

114 DPR 833, 838-839 (1983).   
11 Garriga Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 257. 
12 Id., pág. 248.   
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abogados de los reclamantes, tales como sellos de correo, 

materiales de oficina, así como transcripciones de récord de 

vistas que se solicitan por ser convenientes, pero no porque 

son necesarias para los reclamantes.13 En síntesis, las costas 

que podrán concederse 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. Y es que, “las costas procesales no cubren 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.”14  

III. 

A. 

Conesa Figueroa et als., comienza argumentando que el 

Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción para atender el 

memorando de costas, toda vez no había recibido nuestro mandato. 

Señala que nuestro mandato al Foro de Instancia fue remitido el 6 

de septiembre de 2016 y el Colegio Ponceño presentó su 

Memorando de Costas el 29 de agosto de 2016, es decir, antes de 

que se recibiera el mandato. Aduce por tanto, que no se presentó 

correctamente dentro del término jurisdiccional de la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil. Rechazamos su razonamiento. 

Como hemos mencionado, la crítica erudita señala que, 

cuando las partes tengan conocimiento del resultado final de un 

litigio, “los tribunales de instancia tienen discreción para aprobar 

memorando de costas presentado prematuramente.”15 En este 

caso, si bien no se había remitido nuestro mandato al Foro a quo, 

                                                 
13 Pereira v. I.B.E.C., supra, pág. 78; Garriga Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 

257. 
14 Maderas Tratadas v. Sun Alliance Ins. Co., 185 DPR 880 (2012). 
15 Cuevas Segarra, op cit, pág. 1298. Véase también: Asociación Pro 
Mejoramiento & Protección Ambiental, Inc. v. U.S.I. Prop. Corp., 115 DPR 137 

(1984) [Sentencia]. 
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las partes fueron notificadas de la disposición de su recurso 

apelativo, por lo que el Foro a quo estaba en posición de ejercer su 

función y adjudicar el memorando de costas solicitado. El error 

alegado no fue cometido. 

B. 

En los méritos, los errores señalados por Conesa Figueroa et 

als., van dirigidos a impugnar la forma en que el Tribunal de 

Primera Instancia avaló el memorando de costas, así como la 

corrección de dicho memorando en sí. Con cierta razón indica, que 

el Tribunal recurrido debió celebrar una vista en la que se le 

permitiera confrontar a la parte sobre la razonabilidad de los 

gastos que ahora reclama en el memorando de costas. A la luz de 

las particularidades de este caso, nos parece razonable su pedido. 

Nos explicamos. 

En este caso, el Colegio Ponceño sostiene que debe 

reembolsársele una serie de gastos incurridos en defenderse de los 

reclamos de Conesa Figueroa et als., En particular defiende haber 

tenido que trascribir las vistas para que este foro de apelaciones 

estuviera en posición de adjudicar la controversia. Señala que 

todos los incidentes fueron importantes para que pudiéramos 

evaluar los autos del caso y emitir la Sentencia que revocó la 

Sentencia recurrida. Advierten que en el recurso señalaron que la 

forma en que el Tribunal de Primera Instancia apreció la prueba 

era uno de los errores que debíamos corregir. Por eso para ellos, y 

aun para Conesa Figueroa et als., la transcripción era esencial. 

Estamos de acuerdo, en que la transcripción de la vista 

resultó necesaria para adjudicar el recurso. Tan es así, que el 

propio Conesa Figueroa et als., anunciaron en una de sus 

comparecencias, que se disponían a presentar una transcripción 

del juicio y un Alegato Suplementario fundamentado en esa 

transcripción de los testimonios y de los incidentes del juicio. El 9 
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de diciembre de 2015 presentaron un Alegato Suplementario 

basado la transcripción del juicio presentada. Evidentemente, para 

ambas partes, así como para este Foro, la transcripción de la 

prueba era esencial para adjudicar la controversia. 

Igual conclusión debemos hacer en cuanto a los honorarios 

por la regrabación del juicio, los días 11, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de 

febrero de 2013 y 9, 10, 12, 13 y 16 de noviembre de 2009. Sin 

dicha reproducción, no era posible realizar la correspondiente 

transcripción. De igual forma, procedía reembolsar los costos 

ascendentes a $72.80 por la radicación del Alegato Suplementario 

del Colegio Ponceño. También son reembolsables los costos de 

reproducción del expediente de estudiante de Alfonso Conesa y las 

carpetas de evidencia documental solicitadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Además de haber sido requerido por el Tribunal 

de Primera Instancia, dicho expediente, fue anunciado como 

prueba por ambas partes en el pleito. Fue sin duda, pieza 

importante para este Tribunal al dictar su sentencia revocatoria.  

Tampoco debe haber controversia en que las fotocopias de 

los escritos de apelación, el apéndice y el alegato suplementario 

presentado ante nos, constituyó un gasto real y necesario 

incurrido por el Colegio Ponceño en la tramitación del caso. Como 

tal, debe reembolsársele. Igual ocurre con las fotocopias de escritos 

presentados y recibidos por estos. 

Ahora bien, la contratación del servicio para presentar el 

escrito en la cede de este Foro apelativo en San Juan, no es uno de 

esos gastos reembolsables, pues se trata de un gasto ordinario de 

la oficina legal. Tampoco los sellos de correo, los gastos de 

correspondencia certificada con acuse de recibo, los sellos de 

rentas internas por presentación de escritos, y los envío vía 

facsímil de escritos y cartas, son recobrables como costas. 

Tampoco procede recobrar los gastos de investigación legal, 
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inherente a la práctica ordinaria de la abogacía. Para nuestro 

Tribunal Supremo se trata de gastos ordinarios de la oficina de un 

abogado. 

Tampoco compete a Conesa Figueroa et als., los gastos 

incurridos por el Colegio Ponceño en el emplazamiento negativo al 

tercero demandado Julio Conesa, ni la notarización de una 

declaración jurada, cuyo declarante o propósito se desconoce.   

Respecto a la reproducción de la deposición de la Sra. 

Cinthia Morales Boscio, el récord está huérfano de su esencialidad 

en la defensa del Colegio Ponceño, tanto en instancia como en 

apelación. Si bien no es un factor el que no haya sido utilizada en 

el Juicio por el Colegio Ponceño para prevalecer, ni siquiera fue 

incluida como parte de la transcripción de la prueba oral elevada 

ante nos. 

De igual forma, albergamos dudas sobre la procedencia del 

reembolso de los gastos de viajes del Director del Colegio Ponceño, 

P. José Andrés Basols. El Colegio Ponceño lo designó como su 

representante en el Juicio a pesar de que para esa fecha ya no 

trabajaba para el Colegio Ponceño y había otros funcionarios que 

podían fungir igual como representantes de la Institución. Además, 

no está claro si los viajes del Director son parte de sus deberes del 

cargo y por tanto, gastos contemplados por la Institución.  

Así que, en cuanto a la reproducción de la deposición de la 

Sra. Morales Boscio y los gastos de viaje del Director Andrés 

Basols, aunque podrían ser recobrables, correspondía al Tribunal 

de Primera Instancia evaluar detenidamente su necesidad y 

razonabilidad, antes de decidir su procedencia. Debió señalar la 

vista solicitada por Conesa Figueroa et als., para que, en la misma, 

escrutara juiciosamente dichas partidas. Debió concederle a 

Conesa Figueroa et als., la oportunidad de investigar la 
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procedencia de estas partidas de costas, y si en efecto, eran 

necesarias y razonables. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el Auto de 

Certiorari y revocamos el dictamen recurrido. Procede devolver el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una vista, 

con la participación de Conesa Figueroa et als., en la que el Colegio 

Ponceño --parte proponente del memorando de costas--, justifique 

el reembolso de los gastos que hemos dictaminado, son 

potencialmente recobrables. 

 Lo acordó y manda  el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Nieves Figueroa concurre con el resultado, sin 

opinión escrita. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


