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Cortés González, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 La parte peticionaria, Jorge Luis Santini Morales y su esposa, 

Gloria Mariana Hernández Otero, así como la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (parte peticionaria), comparece ante 

este foro con el fin de solicitar la revisión de la Resolución1, en 

reconsideración, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, mediante la cual revocó la Resolución dictada el 30 de marzo 

de 2017 y concedió a la parte peticionaria el pago de ciertas partidas 

por concepto de costas.  

 De la anterior determinación recurre la parte peticionaria 

apuntando el siguiente error: 

Erró y/o abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 

Instancia al resolver que las costas incluidas en el 
Memorando de Costas, incluyendo, pero sin limitarse a, la 
transcripción de prueba oral, su regrabación, las 

deposiciones a testigos y las fotocopias de los respectivos 

                                       
1 La Resolución fue emitida el 11 de mayo de 2017 y notificada electrónicamente el 19 

de mayo de 2017. 
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recursos de apelación eran gastos útiles y convenientes, 
pero no necesarios. 

 

Mediante Resolución del 26 de junio de 20172, concedimos a la 

parte recurrida, Sucesión de Francisco Sevilla Jorge y otros (parte 

recurrida), el término de 10 días, para que mostrara causa por la cual 

no debíamos expedir el auto de certiorari solicitado y para que 

expusiera su posición sobre los méritos del recurso. Luego de 

transcurrido, en exceso, el término antes mencionado, sin que la parte 

recurrida compareciera, el recurso ante nos queda perfeccionado, por lo 

que, procedemos a resolver.  

Antes de dilucidar el señalamiento de error de la parte 

peticionaria, hacemos un breve resumen del trámite procesal en que se 

suscita la controversia ante nuestra consideración. 

I. 

 Según surge del expediente, el 13 de mayo de 2014, el TPI dictó 

Sentencia en la cual declaró con lugar la demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca instada por la parte recurrida y, sin 

lugar, la reconvención presentada por la parte aquí peticionaria. La 

referida Sentencia fue apelada ante este foro de apelaciones mediante el 

recurso KLAN201500134. Un panel hermano de este Tribunal dictó 

Sentencia el 28 de octubre de 2015, en la que confirmó la 

determinación del foro de primera instancia.  

El 14 de febrero de 20173, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

emitió una Sentencia en el caso CC-2016-0066, mediante la cual dejó 

sin efecto la sentencia de ejecución de hipoteca que dictó el TPI en el 

caso civil núm. D CD2009-4366 y que confirmó el Tribunal de 

Apelaciones. Además, el Tribunal Supremo confirmó a los foros 

recurridos en lo concerniente a la reconvención presentada por la parte 

peticionaria, la cual había sido desestimada. El Mandato fue enviado 

por el Tribunal Supremo al TPI, el 7 de marzo de 2017. Luego de ello, la 

                                       
2 Notificada el 28 de junio de 2017. 
3 Notificada el 17 de febrero de 2017. 
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parte peticionaria presentó oportunamente un Memorando de Costas el 

15 de marzo de 2017. La parte peticionaria reclamó como partidas de 

gastos y desembolsos necesarios para la tramitación del pleito en las 

diferentes instancias judiciales, los siguientes: 

Tribunal de Primera Instancia 

A. Sello de Primera Alegación de Demanda en pleito civil- $75.00 

B. Diligenciamiento de Citación a Deposición a Moisés Sevilla- 

$50.00 

C. Transcripción deposición a dos partes y testigos anunciados. 

Deposición a Jorge A. Sevilla - $697.00 

Deposición a Moisés Sevila - $427.00 

   SUBTOTAL - $1,249.00 

 Tribunal de Apelaciones 

A. Sello de presentación de Apelación Civil KLAN201500134- 

$85.00. 

B. Fotocopias de Escrito de Apelación, 600 folios cada uno. Siete 

Escritos. A razón de siete centavos (0.7c) por página - $294.00 

C. Regrabación Procedimientos TPI, Fort the Record - $50.00 

D. Transcripción de la Prueba Oral - $2,056.50 

SUBTOTAL - $2,485.50 

 Tribunal Supremo 

A. Sello de presentación de Certiorari Civil, CC-16-0066- 

$102.00 

B. Apéndice Digitalizado a CD-R- 14 CD-R - $232.53 

SUBTOTAL - $334.53 

TOTAL - $4,069.03 

Así, la parte recurrida interpuso Moción en Oposición a 

Memorándum de Costas, el 27 de marzo de 2017, en la que alegó que la 

parte demandada, aquí peticionaria, no es la parte victoriosa en el caso 

y que no tiene derecho alguno a reclamar las costas. El foro primario 
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emitió Resolución el 30 de marzo de 20174, en la que declaró “No Ha 

Lugar” el Memorando de Costas. El TPI concluyó que en el caso no 

existían partes victoriosas, ya que al final del proceso judicial, tanto la 

demanda como la reconvención, fueron desestimadas y que, por ello, la 

parte peticionaria no cumplía con los criterios establecidos por la Regla 

44.1 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En la misma fecha del 

30 de marzo de 2017, a las 4:35 pm, la parte peticionaria presentó 

Réplica a Moción en Oposición a Memorando de Costas. 

 Oportunamente, la parte peticionaria presentó Moción de 

Reconsideración en la que adoptó los planteamientos incluidos en la 

Réplica. Expuso que solicitó el pago de costas en las que incurrió para 

defenderse exitosamente de la acción en la que no prevaleció la parte 

recurrida. Reiteró que resultó victoriosa en calidad de parte 

demandada. La parte recurrida no presentó oposición a la 

reconsideración instada. Así las cosas, el TPI emitió la Resolución aquí 

recurrida, en la que declaró “Con Lugar” la Moción de Reconsideración. 

El foro primario hizo constar lo siguiente: 

 …Al analizar dicho memorando de costas, vemos con 
respecto a los gastos en el foro de instancia en relación a la 
transcripción de la deposición, aunque son gastos útiles 

entendemos que la parte demandada no argumentó de 
manera detallada cómo éstos eran necesarios para 
prevalecer en el presente caso, por lo que no se recobrarán 

como costas. En cuanto a los gastos en el Tribunal 
Apelativo, vemos que las fotocopias de escrito de apelación 

en esencia, son un gasto de oficina por lo que los mismos 
no son recobrables como costas. Tampoco son recobrables 
como costas las regrabaciones de los procedimientos y la 

transcripción de prueba oral, ya que la parte demandada 
tampoco discutió de manera clara en cómo los gastos 
incurridos en dichas partidas eran necesarios para 

prevalecer en el pleito. Sí entendemos que los mismos 
pudieron haber sido gastos útiles y convenientes. Con 

relación a los gastos en el Tribunal Supremo, entendemos 
que la partida sobre el apéndice digitalizado, aunque es un 
gasto útil, tampoco es recobrable como costas, ya que la 

parte demandada nuevamente no demostró concretamente 
cómo dicha gestión era un gasto necesario para prevalecer 

en su defensa, sino que lo menciona de manera 
generalizada como algunas partidas antes señaladas. 

 

                                       
4 Notificada electrónicamente el 4 de abril de 2017, a las 9:33 am. 
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  Así, el TPI entendió como gastos necesarios del litigio, según el 

Memorando de Costas presentado, los siguientes: 

 Tribunal de Primera Instancia 

TRÁMITE GASTOS 

Sello de Primera Alegación de 

Demanda en pleito civil 

$75.00 

Diligenciamiento de Citación a 

Deposición a Moisés Sevilla 

$50.00 

Subtotal $125.00 

 

 Tribunal de Apelaciones 

TRÁMITE GASTOS 

Sello de Presentación de 
Apelación Civil KLAN2015-

00134 

$75.00 

Subtotal $75.00 

 

 Tribunal Supremo 

TRÁMITE GASTOS 

Sello de Presentación de 

Certiorari Civil, CC-16-0066 

$102.00 

Subtotal $102.00 

Total de las Costas 
Concedidas 

$302.00 

 

 En vista de lo anterior, el TPI ordenó a la parte recurrida a pagar, 

por concepto de costas, a la parte peticionaria, en un término de treinta 

días improrrogables, la suma de $302.00.  

 Concluido el resumen procesal, procedemos a analizar la 

normativa jurídica aplicable a la controversia del caso. 

II. 

A. Recurso de certiorari 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, 

conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la 

Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B R. 33.  El Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura 
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de 2003, supra, establece que este Tribunal conocerá de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante certiorari expedido a su discreción. El Tribunal de 

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso de 

certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el mismo se 

presenta oportunamente dentro del término reglamentario de treinta 

(30) días, contado a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden recurrida, a tenor con lo dispuesto 

por la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D).  

Para determinar si procede la expedición de un recurso de 

certiorari en el que se recurre de alguna determinación post sentencia, 

debemos acudir directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). Al amparo 

de la precitada Regla, es preciso realizar un análisis y evaluar si a la luz 

de los criterios en ella enumerados se justifica nuestra intervención, 

pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción 

para expedir el auto del certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

DPR 834, 837 (1999). De este modo nuestra discreción no opera en el 

vacío y en ausencia de parámetros que la encaminen, sino que 

contamos con los criterios enumerados en dicha Regla para asistirnos 

en determinar si en un caso en particular procede que expidamos el 

auto discrecional del certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011). 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
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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 causa 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.  

   

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, 

a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención. De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúen los 

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera 

instancia. 

B. Concesión de costas 

En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de costas en el 

litigio se rige por la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. III, R. 44.1. La referida Regla establece que las costas se le 

concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito. También define 

como costas “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”. 

Regla 44.1 (a), supra. Nuestro Máximo Foro ha resuelto que la 

imposición de costas tiene una función reparadora, pues su objetivo es 

resarcir a la parte victoriosa los gastos necesarios y razonables en que 

se vio obligada a incurrir a causa del pleito. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et. al., 185 DPR 880, 924 (2012).  

Ahora bien, no son costas todos los gastos que ocasiona el 

procedimiento judicial, sino que se limita a aquellas expensas que el 
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tribunal considere necesarias y razonables. Id., pág. 925. En nuestra 

jurisdicción el concepto de costas es uno restrictivo y es por ello que no 

todos los gastos en el trámite de un litigio se reconocen como costas 

recobrables. Consecuentemente, las costas no son sinónimo de gastos 

procesables. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da Ed., Publicaciones JTS, San Juan, P.R., 2011, Tomo IV, pág. 1272.  

Conforme lo establece la Regla 44.1, supra, la parte victoriosa 

deberá presentar un memorando juramentado o certificado por su 

abogado en el cual desglose todas las partidas de gastos y desembolsos 

necesarios incurridos durante la tramitación del pleito. Este escrito 

debe ser presentado ante el tribunal y notificado a las otras partes 

dentro de un término jurisdiccional de diez días contados a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Id. Cabe 

señalar que una vez reclamadas oportunamente por la parte 

prevaleciente, la imposición de costas es mandatoria. J.T.P. Dev. Corp. 

v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460-461 (1992). Sin embargo, el 

Tribunal no aprobará automáticamente la partida solicitada, sino que 

considerará los gastos incurridos y de encontrar una partida que 

entienda improcedente podrá eliminarla luego de concederle a la parte 

solicitante oportunidad para justificarla. Del mismo modo, la citada 

Regla le permite a la parte que no esté de acuerdo con las costas 

reclamadas impugnarlas dentro del término de diez días contado a 

partir de la notificación del 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 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.  
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  Las costas que contempla la citada Regla 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). 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 

DPR 28, 79 (1967). Conforme a la Regla 44.1(a), supra, el tribunal 

determinará el litigante vencedor y los gastos necesarios y 

razonables. JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 461 

(1992). 

Nuestra jurisprudencia ha reconocido como costas los siguientes 

gastos: gastos de presentación de una demanda, gastos de 

emplazamiento, costo de una certificación de orden de embargo, gastos 

de embargo, gastos incurridos en tomas de deposiciones, gastos 

incurridos en transcripciones, gastos por concepto de transportación y 

comparecencia de testigos y gastos de embargos preventivos, entre 

otros. Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1288-1289, citando lo establecido 

por el Tribunal Supremo en el normativo caso de Garriga, Jr. v. Tribunal 

Superior, 88 DPR 245, 252 (1963).  

 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.  Sobre los gastos relacionados 

con la toma de deposición, nuestro más Alto Foro ha explicado que son 

recobrables como costas si el tribunal estima que fueron necesarios. 

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 466. Es decir, los 

gastos incurridos en obtener deposiciones son recobrables, si son 
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necesarios para los reclamantes.  Véase Pereira v. IBEC, 95 DPR 28, 79 

(1967); Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 258 (1963). Esto, 

siempre que la cuantía solicitada sea razonable. Los gastos de 

fotocopias del escrito de apelación y sus respectivos legajos han 

sido reconocidos como costas, debido a que son incurridos en el 

cumplimiento de los requisitos de presentación impuestos en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Sanchez v. Sylvania 

Lighting, 167 DPR 247, 254 (2006).   

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., 123 DPR 

712, 718 (1989). 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 como costas”. Id. 

Nuestro 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 DPR28 

(1967).  

III. 

 En el presente caso la parte peticionaria sostiene que en el 

Memorando de Costas solamente fueron incluidas las costas necesarias 

para poder litigar y prepararse adecuadamente para la vista en su 

fondo y los gastos necesarios para perfeccionar los recursos de 

apelación ante este foro y ante el Tribunal Supremo, conforme a la ley a 

los reglamentos pertinentes. Manifiesta que más de la mitad de los 

señalamientos de error del recurso de apelación versaban sobre la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI, y que, a esos efectos 

debía cumplir con la Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Añade que este foro examinó la 

transcripción de la prueba oral al dictar Sentencia y no concluyó que la 

misma fuera innecesaria. Razona que el foro primario abusó de su 

discreción al concluir que los gastos de la transcripción no eran 

recobrables como costas debido a que “tampoco discutió de manera 

clara cómo los gastos incurridos en dichas partidas eran necesarios 

para prevalecer en el pleito.” La parte peticionaria acentúa que en el 

Memorando de Costas explicó que los gastos de transcripción y 

reproducción de la prueba oral se hacían para cumplir con el 

Reglamento aplicable, al expresar que: “[l]os gastos de fotocopias en 

apelación fueron estrictamente para cumplir con el Reglamento 

aplicable al igual que los gastos relacionados a la transcripción de la 

prueba oral.”5 

 Sobre este particular, tomamos conocimiento judicial de que los 

errores planteados en el recurso KLAN201500134, relacionados a 

apreciación de prueba fueron los siguientes: 

PRIMER ERROR: Abusó de su discreción y cometió prejuicio y 
error manifiesto el Honorable Tribunal al evaluar las 
obligaciones contractuales, la intención y voluntad de las partes 
sin el beneficio del Contrato de Promesa de Compraventa y a 
pesar de la suficiente prueba testifical incontrovertida de la parte 
apelante sobre el contenido del mismo. 

 
. . . . . . . . 

 
TERCER ERROR: Cometió error manifiesto, error, prejuicio y la 
apreciación de la prueba testifical y documental se alejó de la 
realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que la obligación 

por el pago de estructuras era obligación recíproca de las partes 
y que la obligación de la apelante en relación al pago de 
estructuras consistía en aportar cantidades ilimitadas de dinero 
o en exceso de $250,000 con cargo al precio de compraventa. 
 
CUARTO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y la 
apreciación de la prueba testifical y documental se alejó de la 
realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que el pago de 
$138,000 realizado por la apelante a la heredera Ana Delia 
Sevilla Abril era una obligación contractual de la apelante para 
con la apelada. 
 
. . . . . . . . 
SEXTO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y la 
apreciación de la prueba testifical y documental se alejó de la 
realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que no surge de 
la prueba de la parte apelada que el inmueble adquirido no es 
susceptible de rendir la utilidad para los fines por los cuales la 

                                       
5 Petición de Certiorari, Apéndice 2, pág. 17. 
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adquirió; que no existe vicio o defecto que le impida utilizarlo 
para dichos fines; y que la parte apelante aceptó el inmueble en 
las condiciones en que se encuentra (“as is”). 
 
SEPTIMO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y su 
apreciación de la prueba testifical y documental se alejó de la 
realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que los apelantes 
no probaron que los apelados hayan violado alguna cláusula de 
la escritura de compraventa.  
 
OCTAVO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y la 
apreciación de la prueba testifical y documental se alejó de la 
realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que no se 
presentó evidencia alguna que la demandada-apelante sufriera 
daños y perjuicios. 

 

 Además, en la Sentencia dictada por este Tribunal en el referido 

recurso de apelación se hizo constar que la transcripción de la prueba 

vertida fue examinada.  

 Es pertinente destacar que, en reiteradas ocasiones, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que los reglamentos de los foros 

revisores deben observarse rigurosamente para perfeccionar los 

recursos apelativos. M-Care Compounding Pharmacy et al. v. Depto. 

Salud, 186 DPR 159, 176 (2012); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-

130 (1998). De igual forma, aunque se ha resuelto que un foro apelativo 

debe aplicar su reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo 

procede en situaciones particulares “en las cuales tal flexibilidad estaba 

plenamente justificada, como cuando se trata de un mero requisito de 

forma, de menor importancia, o cuando el foro apelativo ha impuesto 

una severa sanción de desestimación sin antes haber apercibido a la 

parte debidamente”. Arraiga v. F.S.E., supra, pág. 130. Sin embargo, 

ello de ninguna manera puede interpretarse como que las partes tienen 

licencia para soslayar injustificadamente el cumplimiento con el 

reglamento”. Id.  Para adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso 

que el recurso presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. 

Cónsono con esto, precisa destacar que cuando una parte que recurre 

ante nosotros mediante recurso de apelación plantea errores 

relacionados con la suficiencia de la prueba testifical o con su 

apreciación errónea por parte del foro apelado, someterá una 
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transcripción, exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba. Regla 19 (A) de nuestro Reglamento, supra. 

 De otro lado, la parte peticionaria expone que, en cuanto a los 

gastos de fotocopias en el Tribunal de Apelaciones, así como el 

apéndice digitalizado en el Tribunal Supremo, reclamados como costas, 

nuestra jurisprudencia ha determinado que las copias del escrito de 

apelación con sus respectivos legajos son recobrables como costas. 

En lo pertinente, la Regla 13 (B) del Tribunal de Apelaciones, 

supra, establece que la parte apelante notificará a los abogados de las 

partes o a las partes, el recurso apelativo y los apéndices, dentro del 

término dispuesto para la presentación del recurso. Además, el referido 

Reglamento dispone que “la apelación se formalizará presentando el 

original del escrito de apelación y tres (3) copias..”. Regla 14. Como 

parte del contenido del escrito de apelación, se incluirá un apéndice. 

Regla 16 (E). Asimismo, la Regla 20 (g) (4) del Reglamento del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que se 

acompañará a la solicitud de certiorari un apéndice que cumplirá con lo 

dispuesto en la Regla 34 del mismo Reglamento. Además, se dispone 

que las partes pueden presentar las copias del apéndice en forma 

digital y que todo documento ante el Tribunal se hará en original y diez 

copias. Regla 40 (d).  

 En relación a las deposiciones realizadas al Sr. Moisés Sevilla y al 

Sr. Jorge A. Sevilla, la parte peticionaria alega que en el Memorando de 

Costas explicó que las deposiciones fueron tomadas a un testigo y parte 

que declaró en la vista en su fondo, y a otro testigo y parte que no 

declaró en la vista en su fondo, en preparación para la misma. Plantea 

que las deposiciones son recobrables como costas si se estima que 

fueron necesarias. Añade que, el foro primario también abusó de su 

discreción al no conceder el gasto relacionado a la transcripción de la 

deposición realizada al Sr. Moisés Sevilla, ya que fue un gasto de 

litigación necesario.  
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 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 actuó con prejuicio o parcialidad, 

incurrió en un craso abuso de discreción o se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).  

A la luz del marco jurídico antes enunciado y tras la evaluación 

del presente caso, colegimos que corresponde modificar las cuantías 

aprobadas por el foro primario por concepto de costas solamente en 

cuanto a los gastos incurridos durante la tramitación del pleito en el 

Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo. Es preciso destacar 

que, según resolvió el TPI, mediante reconsideración, respecto a la 

demanda, la parte peticionaria es una parte victoriosa con derecho a 

reclamar las costas. Cabe señalar, además, que, en la Moción en 

Oposición a Memorándum de Costas, la parte recurrida no impugnó la 

razonabilidad de las cuantías solicitadas por la parte peticionaria, sino 

que se limitó a plantear que no era la parte victoriosa.  

En cuanto a los gastos incurridos durante la tramitación del 

pleito en el Tribunal de Apelaciones, entendemos que la parte 

peticionaria ciertamente expuso en el Memorando de Costas que los 

gastos incurridos en las fotocopias del escrito de apelación, así como en 

la transcripción de la prueba oral, se hicieron en cumplimiento con 

nuestro Reglamento. En vista de ello y conforme lo ha resuelto nuestra 

jurisprudencia, modificamos las costas impuestas de la siguiente 

forma: 
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Tribunal de Apelaciones 

TRÁMITE GASTOS 

Sello de Presentación de 
Apelación Civil KLAN2015-
00134 

 

$85.006 

Fotocopias de Escrito de 
Apelación. 600 folios cada uno. 

Siete Escritos. A razón de 
(0.7centavos) por página. 

 

$294.00 

Regrabación de los 
procedimientos TPI, For the 

Record 
 

$50.00 

Transcripción de la Prueba Oral $2,056.50 
 

        Subtotal $2,485.50 

 

 Tribunal Supremo 

TRÁMITE GASTOS 

Sello de Presentación de 
Certiorari Civil, CC-16-0066 
 

$102.00 

Apéndice digitalizado a CD-R. 
14 CD-R 

 

$232.53 

        Subtotal $334.53 
 

Total de las costas 
concedidas por gastos en el 
Tribunal de Apelaciones y 

Tribunal Supremo de Puerto 
Rico 

$2,820.03 

 

La anterior modificación es cónsona con nuestra normativa 

jurídica que requiere que se cumpla con las exigencias de nuestros 

Reglamentos como requisito para perfeccionar los recursos. Estos no se 

consideran como irrazonables o innecesarios. Véase Sánchez v. 

Sylvania Lighting, supra, pág. 254. Las costas concedidas por los 

gastos durante el trámite en el TPI permanecen inalteradas, por lo 

cual se mantiene dicha cantidad en $125.00, tal como lo 

determinó el foro de primera instancia. Por tanto, según desglosado 

en esta Sentencia, modificamos la cuantía de las costas concedidas a la 

                                       
6 Tomamos conocimiento judicial de que el arancel de presentación del recurso 

KLAN201500134 fue de $85.00 (sello núm. 08278384), según fue solicitado en el 

Memorando de Costas. 
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parte peticionaria a $2,945.03 ($125.00 costas -TPI + $2,820.03 costas 

Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo de Puerto Rico). 

IV. 

En atención a los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se modifica la Resolución recurrida de conformidad a lo 

antes expresado. 

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

Tribunal. 

El Juez Rivera Colón disiente sin opinión escrita. 

 
 

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

 


