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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla 
 
Civil Núm.:  

APE2018-0038 
(604) 

 
Sobre: Revisión de 
Denegatoria de 

Moción para dejar 
sin efecto una 

orden de 
prohibición de 
enajenar 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 
Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

Comparece el señor Andrew Louis Gasparro (Sr. Gasparro) y el 

señor Walter Cardona Castro (Sr. Cardona Castro, en conjunto, los 

apelantes) mediante el presente recurso de Apelación para que 

revoquemos la Orden dictada el 25 de enero de 2021, notificada el 27 

del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (TPI). Mediante esta, el foro primario declaró No 

Ha Lugar a la Moción Oposición a Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción y Solicitud de Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil presentada por los apelantes. Además, se 

solicita la revocación de una Orden dictada en la misma fecha en la 

que el TPI declaró No Ha Lugar a la Moción Resometiendo Oposición a 

Memorando de Costas presentada por los apelantes.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos las Órdenes apeladas.  
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I. 

 El presente caso tiene su origen en una demanda instada por 

la Asociación Vecinal del Barrio Puntas, la señora Nayda Bonet, la 

señora Mónica Muñiz Rivera, el señor Sean Killarney, el señor Steven 

Mucciolo, el señor Carlos Leizerowicz, el señor William Graffam, el 

señor Steve Parsons, la señora Valerie Parsons y la Sucesión Muñiz 

representada por Carlos Muñiz (en lo sucesivo, los apelados) de 

injunction preliminar y permanente al amparo del Art. 14.1 de la Ley 

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.1 En esta, 

cuestionaron la legalidad de una obra de construcción perteneciente 

al Sr. Gasparro, donde el Sr. Cardona Castro fungía como ingeniero 

de la misma. Solicitaron la revocación del permiso de construcción y 

la demolición de la obra.  

 Celebradas las vistas de injunction preliminar y permanente 

ante el foro primario, el 21 de febrero de 2019, notificada el 8 de 

marzo del mismo año, se dictó Sentencia.2 En síntesis, el foro primario 

determinó, al amparo de la Ley Núm. 135 de 5 de junio de 1967, mejor 

conocida como la Ley de Certificación de Planos y el Reglamento 

Conjunto de 2010,3 que el permiso de construcción concedido por la 

OGPe al Sr. Gasparro fue otorgado mediante información incorrecta 

o falsa, incurriendo en engaño o dolo. Por lo que, declaró nulo el 

permiso de construcción y ordenó a que los apelantes demolieran la 

totalidad del edificio construido en virtud de dicho permiso y 

removieran los escombros dentro de un término de seis meses, más 

concedió una partida de $5,000.00 en concepto de honorarios de 

abogado. 

 

1 Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, 23 LPRA sec.9024. 
2 Apéndice apelación, págs. 305-319. 
3 Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos 

con vigencia del 29 de noviembre de 2010. 
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Posteriormente, el 8 de mayo de 2019 los apelantes 

presentaron una primera Moción al Amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil.4 Adujeron que procedía el relevo de la sentencia 

dictada por el foro primario ya que la misma era nula por haber sido 

resuelta mediante un error de hecho. En particular, señalaron que al 

momento de la expedición del permiso que fue declarado nulo por el 

tribunal, el reglamento aplicable era el Reglamento Conjunto de 2010.  

Asimismo, manifestaron que mientras la construcción estaba en 

proceso, el Municipio de Rincón adoptó un nuevo reglamento y plan 

territorial,5 cambiando la clasificación del área donde ubicaba la 

propiedad y los parámetros de la construcción. Por lo que, la 

construcción realizada estaba permitida según el Plan Territorial del 

Municipio de Rincón.6  

 No obstante, antes de que el foro primario resolviera la solicitud 

de relevo de sentencia presentada por los apelantes, estos acudieron 

ante esta curia, el 10 de mayo de 2019.7 Mediante Sentencia dictada 

el 24 de enero de 2020, un panel hermano confirmó el dictamen de 

instancia. Determinó que los permisos emitidos por la OGPe fueron 

para una estructura diferente a la construida y la misma no cumplía 

con el Reglamento Conjunto. Añadió que en la vista de injunction 

celebrada por el TPI se probaron todos los elementos de la causa de 

acción, por lo que dicha determinación merecía entera deferencia del 

foro revisor.8  

 En desacuerdo con dicha determinación, el 10 de febrero de 

2020 los apelantes presentaron ante este Tribunal una Moción 

 

4 Apéndice apelación, págs. 332-351. 
5 Plan Territorial del Municipio de Rincón y el Documento de los Distritos de 

Ordenación de los Terrenos y la Forma Urbana del Municipio de Rincón (Plan 

Territorial). 
6 El 13 de mayo de 2019, notificada al siguiente día, el foro primario declaró No Ha 
Lugar a la solicitud de relevo sentencia. Apéndice apelación, pág. 77. 
7 Apéndice apelación, pág. 52-76. 
8 Véase KLAN201900530 en el Apéndice apelación, págs. 35-50. 
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Solicitando Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución del 25 de febrero de 2020.9  

 Inconformes aun, los apelantes recurrieron mediante una 

Petición de Certiorari ante el Tribunal Supremo, la cual declarada No 

Ha Lugar en la Resolución emitida el 31 de julio de 2020.10 Más tarde, 

los apelantes solicitaron la reconsideración del dictamen y mediante 

Resolución del 16 de octubre de 2020 fue declarada No Ha Lugar.11 El 

correspondiente mandato fue expedido el 30 de octubre de 2020.12 

Luego de recibido el mandato del Tribunal Supremo, los 

apelados presentaron un Memorando de Costas ante el foro primario, 

donde solicitaron que se les reembolsara una cantidad de $11,042.82 

en concepto de gastos, costas y desembolsos incurridos en la 

tramitación del pleito. Además, solicitaron el pago de $5,000 en 

concepto de honorarios de abogado concedidos en la Sentencia 

dictada por el TPI.13 Los apelantes se opusieron a varias de las 

partidas solicitadas por los apelados, entre ellas, las relacionadas a 

los honorarios de perito.14 Así, el 8 de diciembre de 2020 el foro 

primario emitió Resolución en la que concedió a los apelados una 

cuantía de $10,475.01 de costas.  

Así las cosas, los apelados presentaron una Moción Informativa 

Resometiendo Memorando de Costas, pues tenían duda de cuándo el 

foro primario había adquirido jurisdicción nuevamente del caso, esto 

para dejar consignado su derecho a la solicitud de costas. Los 

apelantes se opusieron mediante su Moción Resometiendo Oposición 

a Memorando de Costas.15 El 25 de enero de 2021, notificada 27 del 

mismo mes y año, el foro primario emitió su primera Orden, 

 

9 Apéndice apelación, pág. 51. 
10 Exhibit 1 de la Moción de Desestimación.  
11 Exhibit 2 de la Moción de Desestimación. 
12 Exhibit 3 de la Moción de Desestimación. 
13 Apéndice apelación, págs. 452-454. 
14 Apéndice apelación, págs. 455-457. 
15 Apéndice apelación, págs. 458-463. 
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cuestionada mediante el presente recurso, donde declaró No Ha Lugar 

a la oposición interpuesta por los apelados.16  

Asimismo, los apelantes presentaron una Oposición a Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de Relevo de Sentencia 

al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009.17 Allí, 

indicaron que el Plan Territorial del Municipio de Rincón hizo un 

cambio territorial, haciendo válida la construcción. Señalaron que el 

dictamen del foro primario fue errado, por ende, nulo. Argumentaron 

que dichos planteamientos no constituyen cosa juzgada ya que los 

asuntos relacionados a la calificación del terreno nunca fueron 

litigados ante el TPI. Finalmente, sostuvieron que algunos de los 

demandantes (apelados) no pertenecían a la Asociación Vecinal del 

Barrio Puntas y que tampoco habían autorizado reclamación alguna 

a su nombre. Por lo que, el foro primario carecía de jurisdicción y 

dichas actuaciones constituían fraude, afectándose la validez de la 

sentencia dictada.  

El 27 de enero de 2021, notificada el 27 del mismo mes y año, 

el TPI emitió la segunda Orden apelada, mediante la cual declaró No 

Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia instada por los 

apelantes.18  

 Inconformes nuevamente, el 26 de febrero de 2021, los 

apelantes comparecieron ante nos mediante un recurso de Apelación, 

en el que señalaron la comisión de los siguientes errores:  

Erró y abusó de su discreción el TPI al denegar de plano 

y sin fundamento alguno el Relevo de una Sentencia 
presentada al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, que es contraria al derecho aplicable, 
específicamente el Artículo 3.4 del Reglamento Conjunto 
del 2010 y el documento intitulado Plan Territorial del 

Municipio de Rincón y el Documento de los Distritos de 
Ordenación de los Terrenos y la forma Urbana del 

 

16 Apéndice apelación, pág. 464. 
17 Apéndice apelación, págs. 473-487. 
18 Apéndice apelación, pág. 488. 
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Municipio de Rincón y, por lo tanto, nula y en violación 

al debido proceso de ley.  
 
Erró y abuso de su discreción el TPI al denegar de plano 

y sin fundamento alguno la solicitud de Relevo de 
Sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, a pesar de que la parte Apelada incurrió en fraude 
al tribunal con relación a la legitimación de las partes 
acumuladas como demandantes y, por lo tanto, la 

controversia de epígrafe no era justiciable y el TPI carecía 
de jurisdicción para emitir la Sentencia.  

 
Erró el TPI al denegar de plano y sin fundamento alguno 
la “Moción Resometiendo Oposición a Memorando de 

Costas” y conceder las costas reclamadas por los 
Apelados, aun cuando algunas de las cuantías son 
claramente improcedentes como cuestión de derecho.   

 

Por su parte, el 24 de marzo de 2021 los apelados presentaron 

una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Solicitud de 

Sanciones. A su vez, los apelantes presentaron una “Oposición a 

“Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Solicitud de 

Sanciones”. Además, los apelados presentaron una Moción para 

Excluir Replica No Autorizada. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.   

II. 

A. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009,19 dispone que 

una parte puede solicitar que el tribunal la releve de los efectos de 

una sentencia. Lo anterior, procederá cuando ocurra alguna de las 

siguientes circunstancias excepcionales: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 
 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 
a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con 

la Regla 48; 
 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 

 

19 32 LPRA Ap. V, R.49.2. 
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representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa; 
 

(d) nulidad de la sentencia;  

 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o 
 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia. (Énfasis 
suplido).  

 

Este mecanismo post sentencia tiene el propósito de proveer un 

justo balance entre dos intereses conflictivos de nuestro 

ordenamiento jurídico. “Por un lado, se encuentra el principio de que 

todo caso se resuelva justamente, mientras que por otro lado se 

encuentra el interés de que los litigios concluyan.”20 Por ello, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una anotación 

de rebeldía o una sentencia”.21  

Ahora bien, es menester señalar que los tribunales tienen la 

discreción de sopesar estos factores y determinar si procede relevar 

a una parte de los efectos de una sentencia.22 Además, el promovente 

de la solicitud de relevo de sentencia deberá presentarla “dentro de 

un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos 

seis (6) meses de haberse registrado la sentencia”.23 No obstante, 

tales normas ceden cuando se trata de una sentencia que adolece de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.24 Sin embargo, la 

 

20 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., 205 DPR ____ (2020) del 27 de 

octubre de 2020, citando a García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 

(2010); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). 
21 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79, 87 (1966). 
22 Id, citando a Náter v. Ramos, supra. 
23 Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 
24 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando Rivera v. Algarín, 

159 DPR 482, 490 (2003); Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 
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consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Es decir, el precepto no está disponible para alegar 

cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas mediante los 

recursos de reconsideración y apelación.25  

 Cónsono con lo anterior, si una parte solicita el relevo de 

sentencia al amparado en el inciso (4) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y demuestra que la sentencia es nula, el 

foro primario no tendrá discreción para denegar la misma. “[S]i una 

sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto independientemente 

de los méritos que pueda tener la defensa o la reclamación del 

perjudicado”.26 “[C]uando una sentencia es nula, se tiene por 

inexistente, por lo que no surte efecto alguno”.27 “[A]nte la certeza de 

nulidad de una sentencia, resulta mandatorio declarar su 

inexistencia jurídica; ello independientemente del hecho de que la 

solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado el 

plazo de seis (6) meses”.28 Así, que la parte promovente no está 

limitada por el término de seis (6) meses dispuesto en la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil. 

Sobre ello, nuestro máximo foro ha expresado lo siguiente:   

El esquema amplio y abarcador de remedios que provee 
la Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de 
esta acción independiente a los casos en que ha 

transcurrido el término fatal de seis meses y las 
circunstancias sean de tal índole que el tribunal 

pueda razonablemente concluir que mantener la 
sentencia constituiría una grave injusticia contra una 
parte que no ha sido negligente en el trámite de su 

caso y que, además, tiene una buena defensa en los 
méritos.29 (Énfasis nuestro).  

 

25 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 541 (2010).  
26 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando a García Colón et 

al. v. Sucn. González, supra, págs. 543-544. 
27 López García v. López García, 200 DPR 50, 62 (2018). 
28 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando a Montañez v. 
Policía de P.R., 150 DPR 917 (2000). 
29 Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979).  



 

 

KLAN202100121   

 

9 

De igual modo, se considera que una sentencia es nula cuando 

el tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se quebrantó el debido 

proceso de ley de alguna de las partes.30 Cuando se alega que la 

nulidad de la sentencia por alguna violación al debido proceso de ley, 

el profesor Rafael Hernández Colón señaló que el “[q]uebrantamiento 

del debido proceso de ley es un concepto mucho más amplio y pueden 

haber tantas manifestaciones del mismo como principios del debido 

proceso existen y que se hayan quebrantado en un caso en 

especial”.31 Así que, se ha resuelto que la ausencia de una parte 

indispensable es una violación al debido proceso de ley, que conlleva 

obligatoriamente el relevo de la sentencia.32  

B. 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, provee para la 

concesión de costas. El inciso (a) de la referida regla dispone lo 

siguiente:  

Las costas se concederán 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 en que se 

incurra 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. (Énfasis nuestro).33 
 

Dicha disposición “tiene una función reparadora, ya que 

permite el reembolso de 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 

 

30 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando a García Colón et 
al. v. Sucn. González, supra, pág. 543; Figueroa v. Banco de San Juan, supra, pág. 

688. 
31 R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta 

ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, sec. 4807, pág. 408. 
32 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando a García Colón 
et al. v. Sucn. González, supra, pág. 551; López García v. López García, supra, pág. 

67. 

33 Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.44.1.  
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reembolsar a otra”.34 Esta norma procesal tiene dos propósitos: 

restituir lo que una parte perdió por hacer valer su derecho al verse 

obligada a litigar y el penalizar la litigación inmeritoria, temeraria o 

viciosa.35  

La imposición de costas es mandatoria, una vez la parte 

victoriosa las reclama.36 Sin embargo, su concesión no es 

automática ya que tiene que presentarse oportunamente un 

memorando de costas en la que se detallen los gastos 

incurridos.37 Cabe señalar, que el tribunal tiene amplia discreción 

para evaluar la razonabilidad de los gastos solicitados y determinar 

la necesidad de los mismos.38  

Son recobrables como costas, entre otras partidas, los gastos 

de emplazamiento, gastos de radicación, gastos incurridos en 

transcripciones, gastos por concepto de transportación y 

comparecencia de testigos y gastos de embargos preventivos.39 Se ha 

establecido que no pueden incluirse en un memorando de costas los 

gastos ordinarios de las oficinas de los abogados de las partes, tales 

como sellos de correo o fotocopias.40 Esto se reiteró en Andino Nieves 

v. A.A.A.41 Además, únicamente procede reconocer como costas los 

gastos incurridos en deposiciones si se estima que éstas fueron 

necesarias, aunque no se utilizaran en el caso.42  

En cuanto a la inclusión de gastos de perito en un memorando 

de costas, el Tribunal Supremo ha expresado que el derecho a 

 

34 32 LPRA Ap. V., R. 44.1; Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 

211 (2017); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012); Auto Servi, 
Inc. v. ELA, 142 DPR 321 (1997); J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 

456 (1992). 
35 Id. 
36 Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra. 
37 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., supra; Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. 
PR, 173 DPR 170 (2008). 
38 Id. 
39 Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 257 (1963). 
40 Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 78 (1967). 
41 123 DPR 712, 716 (1989). 
42 Pereira v. I.B.E.C., supra, pág. 78. 
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recobrarlos depende de si se trata de un perito designado por el 

tribunal o el perito presentado por alguna parte. Si se trata, en 

efecto, de un perito de una parte, se permite el recobro de los 

honorarios invertidos solamente a modo de excepción “y cuando 

las expensas que origine el perito estén plenamente 

justificadas”.43 De igual modo, en Rodríguez Cancel v. A.E.E.,44 se 

estableció que la compensación de los honorarios de peritos como 

costas no es automática, sino que el tribunal, al evaluar si procede o 

no el pago de los referidos honorarios, “tendrá que evaluar su 

naturaleza y utilidad a la luz de los hechos particulares del caso 

ante su consideración, teniendo la parte que los reclama el deber 

de demostrar que el testimonio pericial presentado era necesario 

para que prevaleciera su teoría”. Por ejemplo, en situaciones en las 

que el testimonio de un perito producido por alguna de las partes 

“sea irrelevante, inmaterial o innecesario, o carezca de la 

característica de pericia”, procede denegar la compensación de estos 

honorarios como costas del pleito.45 Únicamente cuando el 

testimonio de dicho perito fuera esencial para que la parte 

prevaleciera es que se puede incluir en un memorando de 

costas.46  

III. 

 En su primer señalamiento de error, los apelantes alegaron que 

incidió el foro primario en ordenar la demolición de la propiedad 

objeto del presente litigio, pues utilizó un derecho incorrecto, siendo 

la sentencia una nula y carente de validez. Señalaron que conforme 

a la Regla 3.4 del Reglamento Conjunto de 2010 y el Plan Territorial 

 

43 Citando a Toppel v. Toppel, 114 DPR 16, 22 (1983).  
44 116 DPR 443, 461 (1985).   
45 Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 DPR 797, 811 (1976). 
46 Arrieta Barbosa v. Chinea Vda. de Arrieta, 139 DPR 525, 542 (1995). 
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del Municipio de Rincón, la construcción realizada era válida y la 

demolición de la obra no era el único remedio disponible. 

  Por su parte, la parte apelada alegó que la sentencia dictada 

por el foro primario es una final y firme, así como el dictamen emitido 

por este Tribunal de Apelaciones el 24 de enero de 2020, donde 

ratificó lo resuelto por el foro primario. Por lo que, ambas sentencias 

son cosa juzgada para todo procedimiento ulterior donde se planteen 

las mismas cuestiones de hechos y de derecho que ya fueron 

litigadas. Señalaron que ambas mociones de relevo de sentencia ya 

fueron adjudicadas, por ende, los apelantes no pueden continuar 

apelando indefinidamente las mismas determinaciones.  

 Según expusimos, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil provee 

un mecanismo para que una parte le solicite al tribunal que lo releve 

de los efectos de una sentencia, en determinadas circunstancias. Una 

de las causas para el relevo de sentencia es que la misma carezca de 

validez, es decir, que sea nula. Para relevar al promovente del efecto 

de una sentencia por nulidad, se tendrá que demostrar que el 

tribunal actuó sin jurisdicción o que hubo un quebrantamiento del 

debido proceso de ley de alguna de las partes.47  

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante alegó, 

luego de la presentación de varios recursos apelativos ante este foro, 

como ante el Tribunal Supremo, y de la presentación de dos mociones 

de relevo de sentencia ante el foro primario, que la Sentencia dictada 

por el TPI el 21 de febrero de 2019 es nula. En su argumento, 

sostienen que la misma obvió el Plan Territorial del Municipio de 

Rincón, lo cual le confería legalidad a la obra realizada en dicho 

municipio. Además, indicaron que dichos argumentos no fueron 

litigados ante el TPI, por lo que no son cosa juzgada. No obstante, 

 

47 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra. 
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dichas alegaciones de la parte apelante, sin más, no son razón para 

que decretar la nulidad del dictamen emitido por el foro primario el 

21 de febrero de 2019. No se ha demostrado que la parte apelante 

haya sufrido ninguna violación a su debido proceso de ley. Todo lo 

contrario, ha tenido la oportunidad de presentar prueba a su favor, 

defenderse y comparecer en un sin número de ocasiones ante los 

foros correspondientes a hacer valer sus argumentos. Tampoco es el 

caso de que la sentencia haya sido dictada sin jurisdicción. El 

planteamiento de que el foro primario decretó la nulidad del permiso, 

sin que según alega, se haya tomado en consideración el Plan 

Territorial del Municipio de Rincón, no es justificación, para efectos 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, para relevar a una parte de 

los efectos de un dictamen, que además ha sido cuestionado y 

confirmado en diferentes ocasiones por los correspondientes foros 

revisores. Por lo que, resolvemos que dicho error no se cometió.  

En su segundo señalamiento de error, los apelantes plantearon 

que procede el relevo de sentencia pues parte de los demandantes del 

caso establecieron mediante declaración jurada que no tenían interés 

en el litigio y que no habían dado su autorización para que se instara 

ninguna reclamación a su nombre.48 Indicaron que los apelados 

cometieron fraude al hacer falsas representaciones al foro primario 

sobre las partes demandantes en el litigio. No les asiste la razón.  

Del expediente apelativo no se desprende que los apelados, 

Mónica Muñiz Rivera, Mayra Muñiz Rivera, Adelaida Muñiz Rivera e 

Isabel Muñiz Rivera, todos partes de la Sucesión Muñiz Rivera, hayan 

solicitado ante el foro primario una solicitud de desistimiento 

voluntario del pleito, ni que el foro primario haya emitido dictamen 

alguno autorizando el desistimiento de dichas partes. Por lo que, a 

 

48 Apéndice apelación, págs. 87-88. 
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pesar de que se presentaron declaraciones juradas donde alegaban 

que no tenían interés en el pleito u objeción en que se construyera la 

obra, no se ha presentado evidencia sobre que dichas partes hayan 

sido relevadas del pleito, de conformidad con la Regla 39.1(b) de 

Procedimiento Civil.49 

 Como fundamento de su tercer señalamiento de error, los 

apelantes sostuvieron que incidió el foro primario en conceder costas 

por los gastos relacionados a fotocopias, sellos de correo postal, 

gastos de servicio telefónico, servicios de mensajería y honorarios de 

perito. Sobre dicho particular, los apelados señalan que la Resolución 

del TPI dictada el 8 de diciembre de 2020 sobre las costas es una final 

y firme, por lo tanto, inapelable.  Además, indicaron que el largo 

trámite apelativo los ha obligado a defenderse de múltiples 

apelaciones frívolas, por lo que procede la imposición de costas.  

 En primer lugar, es meritorio atender el señalamiento de los 

apelados sobre que la determinación del foro primario es una final y 

firme, por ende, inapelable. No les asiste la razón.  

 El mandato es el medio oficial que posee un tribunal apelativo 

para comunicar a un tribunal inferior la disposición de la sentencia 

objeto de revisión y para ordenarle el cumplimiento de lo acordado. 

Una vez el Secretario del Tribunal remite el mandato, el caso que 

estaba ante la consideración de dicho foro finaliza para todos los 

efectos. Cuando el mandato es remitido al tribunal inferior, este 

readquiere jurisdicción sobre el caso a los únicos fines de 

ejecutar la sentencia, tal como fue emitida en apelación.50  

En este caso, luego de que los apelantes presentaran sus 

correspondientes recursos de revisión hasta el foro Supremo, el 30 de 

 

49 32 LPRA Ap. V, R.39.1. 
50 Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 643 (2018); Mejías et al, v. Carrasquillo et al., 
185 DPR 288, 300-301 (2012). 
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octubre de 2020 dicho foro emitió el correspondiente mandato. Ante 

ello, los apelados presentaron ante el foro primario su Memorando de 

Costas y los apelantes su oposición. Posteriormente, el 3 de diciembre 

de 2020 este foro emitió su mandato, readquiriendo desde esta fecha 

jurisdicción el foro primario sobre el caso. El 8 de diciembre de 2020 

el TPI emitió Resolución en la que concedió a la parte apelada la 

cantidad de $10,475.01 en concepto de costas. Así, el 14 de diciembre 

de 2020 los apelados presentaron una Moción Informativa 

Resometiendo Memorando de Costas y los apelados su Moción 

Resometiendo Oposición a Memorando de Costas. Finalmente, el 25 

de enero de 2021 el foro primario emitió Orden en la que declaró No 

Ha lugar a oposición presentada por los apelantes.  

Como vimos, aunque la Resolución dictada por el foro primario 

en la que adjudicó sobre las costas del litigio se realizó luego de 

expedido el correspondiente mandato de este foro, el memorando de 

costas fue presentado antes de que el TPI readquiriera jurisdicción 

sobre el caso. Ante las dudas sobre si la moción fue una prematura, 

los apelados volvieron a someter su memorando de costas, el cual fue 

confirmado mediante la Orden del TPI del 25 de enero de 2021. Así, 

la determinación del foro primario no era una final y firme y la parte 

apelante podía cuestionar la determinación del foro primario en 

denegar su oposición a las costas concedidas. 

 En cuanto a las costas concedidas, recordemos que la 

imposición de costas en contra de la parte que pierde un pleito es 

mandatoria y no cabe duda de que los apelantes han perdido en todas 

las reclamaciones relacionadas con la obra de construcción realizada 

en el Municipio de Rincón. Siendo los apelados la parte victoriosa de 

la reclamación, mediante Sentencia final y firme, proceden las costas 
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a su favor. La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil,51 dispone en lo 

pertinente que las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor 

se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación.  

En el presente caso, tanto el Tribunal de Primera Instancia 

como el Tribunal de Apelaciones dictaron Sentencia a favor de los 

apelados. En la Sentencia del TPI se concluyó que el permiso de 

construcción otorgado al Sr. Gasparro estuvo viciado por la 

información falsa o incorrecta, mediando dolo y engaño por parte de 

los apelantes. Razón para la demolición de la obra construida de 

manera ilegal por los apelantes. Mediante Sentencia de un panel 

hermano de este Tribunal de Apelaciones, se confirmó la nulidad del 

permiso, sentencias que son finales y firmes. Toda vez que la 

reclamación fue resuelta a favor de los apelados, ciertamente 

procedían las costas solicitadas en la tramitación del pleito a favor de 

dicha parte. 

Ahora bien, los apelantes cuestionan las partidas relacionadas 

a sellos de correo, gastos de servicios telefónicos, servicios de 

mensajería y los honorarios de perito. El Tribunal Supremo ha 

resuelto que no deben incluirse en un memorando de costas los 

gastos de oficina de los abogados, tales como sellos de correo o 

fotocopias.52 En la Resolución del 8 de diciembre de 2020, la cual fue 

confirmada mediante la Orden apelada del 25 de enero de 2021, 

claramente se desprende que el foro primario descartó las partidas 

relacionadas a los gastos de oficina solicitadas por los apelados. Por 

tal razón, resolvemos que las partidas i, j, k y l relacionadas a gastos 

ordinarios de oficina solicitadas por los apelados eran improcedentes 

y no fueron concedidas por el TPI, por lo que confirmamos su 

dictamen.  

 

51 Supra. 
52 Andino Nieves v. A.A.A., supra.  
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 En cuanto a las costas por los honorarios de perito, el Ingeniero 

Jorge Cajigas, es preciso destacar que los tribunales de instancia 

tienen amplia discreción para evaluar la razonabilidad de los gastos 

solicitados por las partes y determinar la necesidad de los mismos.53 

La Sentencia emitida por el foro de instancia en este caso 

precisamente descansó en el testimonio del Ing. Cajigas para 

determinar que la construcción realizada, no solo excedía el límite de 

densidad para el distrito, sino que no podía ser certificado de manera 

alguna. Además, el foro intermedio mediante su dictamen les confirió 

deferencia a las determinaciones de hechos realizadas por el TPI y al 

peso y credibilidad que dicho foro concedió al testimonio del Ing. 

Cajigas.  

 Si bien los honorarios de perito no se incluyen 

automáticamente en el cálculo de las costas para la parte victoriosa, 

en este caso se demostró la razonabilidad y la necesidad del perito 

para determinar las violaciones en las que había incurrido la parte 

apelante en la obtención del permiso de construcción. Por lo cual, 

sostenemos las costas relacionadas a los honorarios de perito 

solicitadas por los apelados.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

las órdenes dictadas por el foro primario. 

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

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

53 Rosario Domínguez et als. V. ELA et al., supra.  


