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SENTENCIA 

 

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

 Comparecen ante nosotros el señor Luis Vázquez 

Vázquez y la señora Cristina Acevedo Maldonado, así como 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(los peticionarios), mediante recurso de certiorari 

solicitando la revisión de la resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia de San Sebastián (TPI) el 

4 de mayo de 2017, notificada el 9 del mismo mes y año. 

Mediante su resolución el foro primario determinó que el 

memorando de costas presentado por los peticionarios el 

28 de mayo de 2015, no cumplía con las especificaciones 

de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, 

R. 44.1.  

Los peticionarios le imputan al TPI haber errado al 

invalidar el memorando de costas presentado, y al haber 
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extendido el término reglamentario de diez (10) días 

para impugnar el memorando de costas, sin justificación 

alguna. 

El 17 de julio del 2017 expedimos una resolución 

concediéndole un término de veinte días a los recurridos 

para presentar escrito de oposición, el cual nunca fue 

respondido. Habiendo transcurrido un término dilatado 

sin que los recurrentes comparecieran, hemos dado por 

perfeccionado el recurso y estamos listos para dilucidar 

las controversias presentadas. 

I. Resumen del tracto procesal pertinente  

El pleito tuvo su inicio con la presentación de una 

acción sobre deslinde y amojonamiento, por el señor 

Roberto Rivera Sorrentini y la señora Elba Cordero 

Babilonia, así como a la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (los recurridos). Salvados los 

procedimientos pertinentes, recayó sentencia contra los 

recurridos el 15 de mayo de 2015, notificada el 18 del 

mismo mes y año. En su sentencia el TPI le impuso a los 

recurridos el pago de las costas incurridas en el pleito.  

De conformidad, los peticionarios, a través de su 

representación legal, presentaron el memorando de costas 

el 28 de mayo de 2015. Incluyeron como gastos los 

siguientes: sellos de rentas internas para la 

contestación de la demanda, servicios facturados por 

deposición tomada al demandante, copias de planos, foto 

de aérea emitida por la Autoridad de Carreteras y perito. 

En total, solicitaron $5,260.00, por concepto de las 

costas incurridas.  

Ante ello, el 3 de junio de 2015 el TPI le ordenó 

a los recurridos que expusieran su posición sobre las 

costas solicitadas. Los recurridos presentaron moción 
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informativa y en oposición a la imposición de costas el 

8 de junio. Fundamentaron su oposición en que se 

disponían a presentar un recurso de apelación sobre el 

caso, por lo que, juzgaban, el TPI debía esperar la 

determinación que el Tribunal de Apelaciones tomara, 

antes de proceder con la imposición de costas.   

En efecto, los recurridos presentaron el recurso de 

apelación anunciado, KLAN201500926, pero fue desestimado 

por no haberse perfeccionado adecuadamente conforme a 

nuestro Reglamento1. No conformes, los recurridos 

acudieron al Tribunal Supremo mediante recurso de 

certiorari, CC-2016-0493, que también resultó 

desestimado, por haberse presentado fuera del término 

jurisdiccional.  

Así las cosas, el 19 de octubre de 2016 los 

peticionarios, a través de su representación legal, 

presentaron una moción bajo la Regla 44.1 (a) y (c) de 

Procedimiento Civil, supra, reiterando la solicitud 

sobre las costas incurridas durante el proceso ante el 

TPI, y añadieron las costas relacionadas a los 

procedimientos apelativos acontecidos. Junto con el 

memorando de costas hicieron constar la certificación de 

que las partidas de gastos incluidas en el memorando 

eran correctas y que todos los desembolsos eran 

necesarios para la tramitación del pleito o 

procedimiento.  

A pesar de lo anterior, los recurridos no 

comparecieron en oposición a la petición de costas, por 

lo que el foro primario les concedió un término de cinco 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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días para que expusieran su posición, mediante 

resolución que fue notificada el 21 de noviembre de 2016.  

Debido a la inactividad de los recurridos al no 

responder la orden del Tribunal, los peticionarios 

presentaron otra moción en la cual aseveraron que ya 

había pasado cincuenta (50) días desde que el foro 

primario notificó su orden a los recurridos, sin que 

comparecieran. En consecuencia, el tribunal a quo ordenó 

a la parte recurrida el pago de $5,260.00 de costas por 

el proceso llevado ante el TPI, más $168.40 por los 

apelativos, notificándola el 23 de enero de 2017.  

Con todo, los recurridos presentaron una moción en 

oposición a imposición de costas, por alegada nulidad y 

violación al Debido Proceso de Ley el 8 de junio de 2016. 

Arguyeron que los memorandos de costas no le habían sido 

notificados, y que el relacionado a las costas por los 

procesos ante el TPI no se radicó conforme a la Regla 

44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, al no 

haber sido juramentado ni certificado.  

Por su parte, los peticionarios presentaron réplica 

a la moción en oposición de costas de los recurridos. 

Adujeron que el memorando de costas presentado por los 

gastos incurridos en el proceso seguido ante el TPI fue 

notificado a la dirección de correo postal de los 

recurridos, vía correo ordinario, en la misma fecha en 

que fue presentado al foro primario, según lo certificó 

la representación legal de los peticionarios en la 

moción de costas. Los peticionarios aseveraron, además, 

que quedaba comprobada la efectiva notificación del 

memorando de costas a los recurridos el hecho, de que 

éstos comparecieran ante el TPI mediante moción en 

oposición a la petición de costas solicitada, 
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argumentando que no se concediera porque estaban en 

proceso de presentar un recurso de apelación2.  

Los peticionarios concluyeron su réplica arguyendo 

que, al amparo de la Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 

LPRAS Ap. V, R. 9, la firma del abogado que fungió como 

representación legal de los recurridos constituyó la 

certificación necesaria de que dicho escrito estaba bien 

fundamentado en los hechos y respaldado por el derecho 

vigente, y que no fue presentado con el propósito de 

causar una injusticia, dilación u opresión o de aumentar 

el costo del litigio. Esto es, juzgan los peticionarios 

que las consignaciones requeridas por la Regla 44.1(b) 

de Procedimiento Civil, supra, sobre la corrección de 

las partidas incluidas al presentarse el memorando de 

costas, son suplidas con la responsabilidad que el 

ordenamiento jurídico le impone al abogado que la 

suscribe.    

Atendida la posición de las partes sobre esta 

controversia, el TPI dictó resolución el 4 de mayo de 

2017, notificada el 9 del mismo mes y año, en la que 

determinó que el memorando de costas presentado por los 

procedimientos acontecidos ante el TPI no fue 

perfeccionado en el término jurisdiccional que tenían 

los peticionarios, pues no se juramentó ni se incluyó 

una certificación del abogado, contrario a lo requerido 

por la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra. De 

conformidad, declaró con lugar la oposición a memorando 

de costas de los recurridos, dejando sin efecto el 

dictamen sobre tal tema notificado el 23 de enero del 

                                                 
2 Ver, apéndice 20 del recurso de certiorari, Moción Informativa y 

Oposición a la Imposición de Costas.  
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2017, sólo honrando las costas incurridas en el 

procedimiento apelativo.  

 Es de la anterior determinación de la cual recurren 

ante nosotros los peticionarios, alegando que erró el 

TPI al invalidar el memorando de costas por este 

alegadamente no contener la certificación del abogado 

que ordena la Regla 44 de Procedimiento Civil, supra, y 

al extender sin justificación alguna el término 

reglamentario de diez (10) días que tenían los 

recurridos para impugnar el memorando de costas 

presentado. Ante el recurso, la parte recurrente no 

compareció en oposición3.  

II. Exposición de Derecho 

A.  

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, regula 

lo concerniente a la concesión de costas y honorarios. 

Tiene fundamentalmente una función reparadora, resarcir 

a la parte victoriosa de los gastos necesarios y 

razonables que incurrió durante el litigio. Rosario 

Domínguez v. ELA, 2017 TSPR 90, 198 DPR __ (2017); 

Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 

(1963). De esta manera el derecho de la parte victoriosa 

no queda menguado por los gastos que tuvo que incurrir 

sin su culpa y por culpa del adversario. Maderas Tratadas 

v. Sucn. Alliance et al, 185 DPR 880 (2012). 

En Puerto Rico rige la imposición mandatoria de 

costas. Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc. 144 DPR 

830 (1998). Sin embargo, en ausencia de estipulación 

                                                 
3 Con el término para presentar su oposición casi a vencerse, el 17 

de julio de 2017, notificada el 26 del mismo mes y año, se le 

concedió a la parte recurrente un término adicional de veinte (20) 

días a vencerse el 15 de agosto de 2017. A pesar de ello, la parte 

recurrente no compareció por lo cual el recurso se entendió 

perfeccionado.  
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previa de las partes, el mecanismo adecuado para 

reclamarlas es el de presentar y notificar el memorando 

de costas dentro del término jurisdiccional de diez (10) 

días4. Rosario Domínguez v. ELA, supra. Íd.  

La regla 44.1(b) de Procedimiento Civil, supra, 

gobierna lo referente a la presentación del memorando de 

costas, estableciendo que debe ser bajo juramento de 

parte o mediante certificación del abogado. Cuando el 

memorando de costas es presentado por abogado, nuestro 

Tribunal Supremo ha manifestado que la omisión de 

expresar las palabras sacramentales de la certificación 

que establece la Regla 44.1(b), no tiene la consecuencia 

de viciar el memorando de nulidad. Pérez Cruz v. Hosp. 

La Concepción, 115 DPR 721, 740 (1984). En el mismo 

contexto ha sido señalado, que la firma de un abogado 

tiene el efecto legal de un juramento. Junta Insular de 

Elecciones v. Corte, 63 DPR 819, 827 (1944); Véase 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor 

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, 

Secretariado de Conferencia Judicial y Notarial, 2008, 

pág. 562.  

Lo anterior resulta cónsono con el enunciado 

expresado en la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V., R. 9.1, que establece que la firma del 

abogado equivale a certificar que está hábil y 

disponible para cumplir con los señalamientos y las 

órdenes del tribunal, que ha leído el escrito y que, de 

acuerdo a su mejor conocimiento, información y creencia, 

formada luego de una investigación razonable, dicho 

                                                 
4 La naturaleza jurisdiccional del término para presentar un 

memorando de costas surge en virtud de la Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 68.2. 
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escrito está bien fundado en los hechos y respaldado por 

el derecho vigente, y que no se ha presentado con 

propósito de causar una injusticia, dilación u opresión 

o de aumentar el costo del litigio.  

Por otra parte, sobre la impugnación de los 

memorandos de costas, la Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil, supra, dictamina que cualquier parte que no esté 

conforme con las costas reclamadas podrá impugnarlas en 

todo o en parte, dentro del término de diez (10) días 

[jurisdiccionales]5 contados a partir de aquel en que se 

le notifique el memorándum de costas. También establece 

que, insatisfecha una parte por la resolución del 

Tribunal de Primera Instancia resolviendo las costas, 

esta podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones 

mediante recurso de certiorari y de haberse instado 

recurso contra la sentencia, se deberá consolidar con 

dicho recurso la revisión de la resolución sobre costas.   

II. Aplicación del Derecho a los hechos 

Puesto que el único memorando de costas que está en 

controversia es el que los peticionarios presentaron por 

los gastos incurridos en el procedimiento ante el TPI, 

(en oposición al segundo memorando, por gastos de la 

fase apelativa), en la discusión que sigue se deberá 

entender que sólo se hace referencia a éste, salvo 

expresamente dispongamos lo contrario.  

El TPI denegó la petición de costas presentada por 

los peticionarios porque, afirmó, no fue perfeccionado 

dentro del término jurisdiccional de diez días que 

establece la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra. 

                                                 
5 Este término no resulta prorrogable, a la luz de la Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil, supra. J, Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo IV, Publicaciones JTS, 2011, pág. 1299. 
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A su vez, tal imperfección es atribuible -continúa el 

foro primario- al hecho de que la moción de costas no 

fue juramentada ni se incluyó la certificación del 

abogado, según expresamente ordena la regla de 

procedimiento civil antes citada. (Subrayado nuestro). 

Sobre lo anterior, es necesario iniciar por señalar 

que, tomando como fecha de inicio del término para 

presentar el memorando de costas de los peticionarios la 

notificación de la sentencia del 18 de mayo de 2015, no 

existe controversia en cuanto a que la petición de costas 

fue presentada dentro del término jurisdiccional de diez 

días dispuesto por la Regla 44.1(b) de Procedimiento 

Civil, el 28 de mayo de 2015. Por ello, el fundamento 

del TPI para denegar dicha petición se circunscribe al 

alegado incumplimiento de los peticionarios de incluir 

en el memorando el juramento o certificación del abogado 

consignando las palabras que surgen en la Regla 44.1(b), 

supra.  

Según subrayamos en la exposición de derecho 

efectuada, la Regla 44.1(b) exige la juramentación de 

una petición de costas cuando el memorando lo presenta 

la parte. La juramentación del memorando de costas tiene 

el propósito de someter a la parte a la penalidad de 

perjurio si se probara que el contenido de sus 

manifestaciones o declaraciones juradas no es cierto. 

Pinero v. Martínez Santiago, supra. 

En cambio, continúa la Regla 44.1(b), cuando el 

memorando es presentado a través de la representación 

legal de la parte, (bajo la firma de su abogado), tal 

juramentación no es requerida, pues sólo se exige una 

certificación que aluda a la corrección de lo que se 

pide. En el caso ante nuestra consideración el memorando 
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de costas fue presentado bajo la firma de la 

representación legal de los peticionarios en aquél 

momento. Consta en la solicitud de costas un desglose de 

las partidas solicitadas, con el detalle de los gastos 

incurridos, bajo la firma de la representación legal de 

los peticionarios.  

Somos del criterio que cuando el memorando de 

costas está respaldado por la firma de un abogado, la 

Regla 44.1(b) necesariamente ha de ser interpretada en 

conjunto y armonía con la Regla 9 de Procedimiento Civil, 

supra. Según la Regla 9, supra, la firma del abogado 

constituye la certificación necesaria de que el escrito 

que presenta está bien fundado en los hechos y respaldado 

por el derecho vigente, y que no se ha presentado con el 

propósito de causar una injusticia, dilación u opresión 

o de aumentar el costo del litigio.  

La responsabilidad que asume el abogado al firmar 

una petición ante el TPI, supone el entendimiento de que 

las partidas que solicitó quedaron certificadas como 

correctas y necesarias para los trámites del litigio. 

Tal atribución corresponde con el peso que la Regla 9 de 

Procedimiento Civil, supra, deposita en los hombros de 

los abogados firmantes, equivalente al juramento que 

tendría que hacer una parte que solicita costas bajo la 

Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil, de solicitarlas 

sin intervención de un representante legal.   

En definitiva, juzgamos que el memorando de costas 

presentado, según fue firmado por la representación 

legal de los peticionarios, cumple con la seguridad 

jurídica que motiva los requerimientos surgidos de la 

Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil, por virtud de la 

responsabilidad que asume el abogado firmante bajo la 
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Regla 9 del mismo cuerpo reglamentario, supra. El 

derecho a las costas por la parte victoriosa no debe 

quedar menguado por la ausencia de unas palabras 

sacramentales en el memorando, habiendo intervenido la 

firma de una abogada. En consecuencia, el memorando de 

costas se ha de reputar como perfeccionado en el término 

dispuesto por la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

supra, con la mera firma del abogado de la parte.  

Por los fundamentos que anteceden, procede la 

expedición del recurso solicitado y revocación de la 

resolución emitida el 4 de mayo del 2017. De conformidad, 

se restituye la determinación del foro primario del 23 

de enero del 2017, que ordenaba el pago de las costas 

reclamadas por los peticionarios a los recurrentes.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


