
Número Identificador 

 

RES2018________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

SELENIA MORÁN 

LÓPEZ 

PETICIONARIA 

 

 

 

V. 

 

 

 

CENTRO MÉDICO 

DEL TURABO H/N/C 

HIMA SAN PABLO 

CAGUAS, ET AL. 

RECURRIDA 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201801019 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Caguas 

_____________ 

 

CIVIL. NÚM.: 

EDP2014-0095  

______________ 

 

SOBRE:  

DAÑOS Y PERJUICIOS 

______________ 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, 

el Juez Flores García, y el Juez Rivera Torres.  

Flores García, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Comparece la parte peticionaria, Selenia Morán 

López, mediante este recurso discrecional de certiorari, 

y solicita nuestra intervención a los fines de revocar 

una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Por medio del dictamen, el foro primario concedió las 

costas solicitadas por la parte recurrida en este 

pleito. 

Esto a pesar de las objeciones presentadas por la 

parte peticionaria que argumentó a favor de la nulidad 

de los memorandos de costas. De acuerdo a la parte 

peticionaria, los abogados de las partes solicitantes no 

incluyeron una certificación sobre que las partidas de 

gastos eran correctas y necesarias para la tramitación 

del pleito, según el lenguaje específico requerido por 

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

R. 44.1 (b). Por ello, también concluyó que, el foro de 
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primera instancia carecía de jurisdicción para 

considerar las mociones presentadas. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de 

que, conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, esta segunda 

instancia judicial no tiene que fundamentar su 

determinación al denegar un recurso de certiorari,1 en 

ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

sobre los fundamentos al denegar ejercer nuestra 

facultad revisora, abundamos. 

En Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721(1984), el Tribunal Supremo consideró una 

controversia muy parecida a la que presenta este 

recurso. En el caso, nuestra última instancia judicial 

en derecho local hizo las siguientes expresiones sobre 

la omisión de no incluir el lenguaje específico 

requerido por la anterior Regla 44.1 (b) de 1979, cuyo 

texto es esencialmente idéntico a su contraparte actual: 

[C]on relación al error sobre el memorando de 

costas, basado en que el abogado omitió 

expresar que “según el leal saber y entender 

del reclamante o su abogado las partidas de 

gastos incluidos son correctas y todos los 

desembolsos eran necesarios para la 

tramitación del pleito”, no se nos ha 

convencido de que ello haya afectado la 

legitimidad de las mismas. Tal inadvertencia 

no tiene la consecuencia de viciarlo de 

nulidad. Las palabras sustitutas utilizadas 

por el abogado que lo juró de que “esta parte 

tiene derecho a recobrar las costas 

incurridas” cumplen sustancial y 

satisfactoriamente con el espíritu de la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil. 

Además, en cuanto a texto de la actual Regla 44.1 

(b) el Comité Asesor Permanente de las Reglas de 

Procedimiento Civil comentó: 

                                                 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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El inciso (b) se enmendó para establecer que, 

en aquellos casos en que la parte comparece 

representada por abogado, bastará con que 

certifique que las partidas incluidas son 

correctas y que los desembolsos fueron 

necesarios para la tramitación del pleito. En 

esos casos no será necesario que el memorando 

esté juramentado, ya que el Comité considera 

que es innecesario porque en la Regla 9 ya 

está establecido que, como regla general, no 

será necesario que el abogado jure escrito 

alguno. Por el contrario, cuando la parte 

comparece por derecho propio entonces sí se le 

requerirá prestar juramento.  

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado 

de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo 

2008, pág. 527. 

En consideración a lo anterior, y luego de evaluar 

detenidamente el expediente apelativo ante nuestra 

consideración, no encontramos indicio de que el foro 

recurrido haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, 

haya abusado al ejercer su discreción, o cometido algún 

error de derecho. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service, 

117 DPR 729, 745 (1986). 

Además, examinado con detenimiento el expediente, 

y las circunstancias del caso, no identificamos 

fundamentos jurídicos que nos muevan a expedir el auto 

de certiorari solicitado, conforme a los criterios que 

guían nuestra discreción para ejercer nuestra facultad 

revisora en este tipo de recurso. Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


