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Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

Comparecen los Sres. Mayra García Mulero y Juan 

Carmona Tirado, en conjunto los peticionarios, y 

solicitan que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en 

adelante TPI. Mediante la misma, el TPI aprobó en su 

totalidad un memorando de costas presentado por el Dr. 

Andrés Guerrero Rodríguez, en adelante el Dr. Guerrero 

o el recurrido.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto 

solicitado.   

-I- 

Surge del expediente que, en el contexto de un 

pleito sobre daños y perjuicios por impericia médica 

iniciado en el 2015, el TPI emitió una Sentencia1 en la 

que declaró No Ha Lugar la Demanda2 presentada por los 

peticionarios. 

 
1 Apéndice de los peticionarios, Apéndice VII, Sentencia, págs. 

46-87 
2 Id., Apéndice III, Demanda, págs. 9-19. 
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 Oportunamente, el Dr. Guerrero presentó un 

Memorando de Costas.3 A esos efectos, solicitó al TPI 

que de conformidad con la Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil, infra, ordenara a los peticionarios a pagar los 

gastos necesarios incurridos para la defensa y 

tramitación del caso. Estableció las costas de la 

siguiente manera:  

a) Honorarios perito parte demandante 

Dr. Carl W. Adams por deposición 

…………………………………………………………………………………….  $900.00  

 

b) Taquígrafa Transcripciones Ana M. 

Santiago Resto por deposición 

demandante……………………………………………………………… $95.00 

 

c) Taquígrafo transcripciones Crespo 

Rodriguez perito parte demandante 

………………………………………………………………………………………  $279.00 

 

d) Sellos comparecencia inicial … $90.00 

 

e) Honorarios perito demandado Dr. 

Gilberto Rodriguez Morales, por reuniones, 

preparación de Informe Pericial y 

Comparecencia al juicio…………………. $17,100.00 

 

TOTAL: $18,464.004 

Por su parte, los peticionarios presentaron una 

Oposición a Memorando de Costas.5 A su entender, la 

solicitud no cumplía con los requisitos establecidos 

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

V, R. 44.1. Por ello, consideraban que el Memorando de 

Costas debía ser rechazado de plano. Por otro lado, 

plantearon que el Dr. Guerrero no especificó la razón 

y necesidad de los gastos incurridos en peritos, para 

que su teoría prevaleciera en el pleito. Además, 

señalaron que el recurrido no incluyó copia de 

facturas y pagos que sustentaran su reclamo. Por 

último, sostuvieron que la realidad económica de los 

 
3 Id., Apéndice VIII, Memorando de Costas, págs. 88-89. 
4 Id., pág. 88. 
5 Id., Apéndice IX, Oposición a Memorando de Costas, págs. 91-93. 
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peticionarios no les permitiría sufragar las costas 

superfluas solicitadas por el Dr. Guerrero. 

Así las cosas, el TPI emitió una Resolución 

aprobando las costas reclamadas por el recurrido, los 

cuales totalizaban la cantidad de $18,464.00.6 

Insatisfechos, los peticionarios presentaron una 

Moción de Reconsideración de Resolución.7 Aunque 

afirman que no prevalecieron en el caso, entienden 

como irrazonable la imposición de costas a los 

peticionarios debido a su situación económica. 

Consideran que no procede la imposición de costas 

debido a que litigaron diligentemente una causa de 

acción meritoria. 

En desacuerdo, el Dr. Guerrero presentó una 

Moción en Oposición a Solicitud de Reconsideración.8 

Reiteró que las costas fueron gastos necesarios 

incurridos para su defensa. A tales efectos, describió 

la razón de los gastos e incluyó copia de los cheques 

emitidos como pago.9 Por otra parte, aclaró que en el 

listado inicial del perito Dr. Rodriguez Morales, hubo 

gastos sobre los cuales no se les remitió copia del 

cheque. Sobre ese particular, aceptó que la Resolución 

fuera enmendada, a los únicos efectos de que los 

honorarios al Dr. Rodriguez Morales, perito del 

demandado y recurrido, se redujeron a $15,680.00. 

 
6 Id., Apéndice I, Resolución, págs. 1-4. 
7 Id., Apéndice X, Moción de Reconsideración de Resolución, págs. 

95-98. 
8 Id., Apéndice XII, Moción en Oposición a Solicitud de 

Reconsideración, págs. 101-111.  
9 Id., págs. 105-111. 
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Por su parte, el TPI ordenó al recurrido “[…] 

aclarar los conceptos de los cheques emitidos al Dr. 

Rodríguez Morales”.10  

En atención a ello, el Dr. Guerrero presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la que sometió los 

documentos y/o facturas del Dr. Rodríguez Morales.11  

En dicho contexto procesal, el TPI emitió una 

Resolución Enmendada,12 reiterando su aprobación al 

memorando de costas. Sin embargo, enmendó la cantidad 

a pagarse por la suma total de $17,044.00.  

Inconformes con dicha determinación, los 

peticionarios presentaron una Petición de Certiorari 

en la que alegan que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDER LA 

TOTALIDAD DE LAS COSTAS TODA VEZ QUE LA 

PARTE PETICIONARIA NO INCURRIÓ EN 

TEMERIDAD ALGUNA.  

 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDER LA 

TOTALIDAD DE LAS COSTAS TODA VEZ QUE NO 

TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA DIFÍCIL DE LA PARTE DEMANDANTE 

SIENDO ESTA INSOLVENTE. 

 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL NO UTILIZAR SU 

AMPLIA DISCRECIÓN QUE LE CONFIEREN LAS 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN LA 

CONCESIÓN DE COSTAS A LA PARTE VICTORIOSA 

PARA TOMAR EN CUENTA LA SITUACIÓN 

ECONOMICA DIFÍCIL DE LA PARTE DEMANDANTE 

SIENDO ESTA UNA DE LAS LITIGANTES.  

 

Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede 

“prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos,” ello 

 
10 Id., Apéndice XII, Orden, pág. 113. 
11 Id., Apéndice XIV, Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 114-

120. 
12 Id., Apéndice II, Resolución Enmendada, págs. 5-8. 
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“con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho…”.13 En consideración a lo anterior, eximimos 

a la parte recurrida de presentar su alegato en 

oposición. 

Examinado el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

“El recurso de certiorari es un auto procesal 

extraordinario por el cual un peticionario solicita a 

un tribunal de mayor jerarquía que revise y corrija 

las determinaciones de un tribunal inferior”.14 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin 

embargo, nuestra discreción debe ejercerse dentro de 

un parámetro de razonabilidad, que procure siempre 

lograr una solución justiciera.15 

 Por su parte, a fin de que este Tribunal pueda 

ejercer su discreción de manera prudente, la Regla 40 

de su Reglamento16, establece los criterios que dicho 

foro debe considerar al determinar si procede o no 

expedir un auto de certiorari.17 Sobre el particular 

dispone: 

 
13 Regla 7(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. 
14 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR __ (2020), 2020 TSPR 116; 

Véase, además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
15 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703,712 (2019); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Véase, además, 

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
17 Municipio v. JRO Construction, supra. 
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El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

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 causan 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.18 

 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado “[…] que los tribunales apelativos 

no deben intervenir con determinaciones emitidas por 

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que 

se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

que incurrió en error manifiesto”.19  

Sobre el particular, conviene recordar que “la 

discreción que tiene un tribunal de justicia” es su 

 
18 Id.; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
19 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 738 (2018). 
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facultad para resolver de una forma u otra, o de 

escoger entre varios cursos de acción.20 El ejercicio 

adecuado de tal discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.21 En ese sentido, la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”.22 Se 

“nutre de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.23 

Cónsono con lo anterior, la discreción que cobija 

al Tribunal de Primera Instancia en sus 

determinaciones discrecionales es amplia, por lo que 

sus decisiones merecen gran deferencia.24 Ello, pues es 

el foro primario quien conoce las particularidades del 

caso, tiene el contacto con los litigantes y examina 

la prueba presentada por éstos.25  Por tal razón, en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, el foro 

sentenciador merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

-III- 

En esencia, los peticionarios alegan que erró el 

TPI al conceder la totalidad de las costas solicitadas 

por los recurridos. En su determinación obvió un hecho 

esencial, a saber, su situación económica. Alegaron 

 
20 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; García López y otro 

v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012); García v. Padró, supra. 
21 Id.; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005); García v. 

Padró, supra, pág. 335. 
22 Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLc, supra, pág. 729. 
23 Id.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 

(2013).  
24 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 (2012). 
25 Id. 
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que carecen de los medios para pagar las costas 

impuestas. En consecuencia, solicitan de este tribunal 

intermedio que resolvamos la improcedencia de las 

costas y que devolvamos el caso al foro sentenciador 

para trámites ulteriores. En su opinión, su 

reclamación no fue frívola, por lo cual la imposición 

de costas quebranta el acceso a la justicia de una 

población vulnerable, entiéndase las personas 

indigentes o insolventes, a la cual pertenecen los 

peticionarios. 

El remedio y la disposición recurrida no son 

contrarios a derecho. Por el contrario, el TPI actuó 

dentro de los parámetros de la Regla 44.1(a) de 

Procedimiento Civil.  Escrutó la información provista 

por el recurrido y fue ajustando gradualmente la 

cuantía hasta alcanzar una suma razonable. En su 

determinación no encontramos indicio alguno de abuso 

de discreción.   

Finalmente, no se configura ninguna circunstancia 

que justifique la expedición del auto solicitado.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto 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 


