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LEILA V. VERA LÓPEZ 
 

Recurrida 

 
v. 
 

CENTRO MÉDICO DE 

TURABO, INC. H/N/C 

GRUPO HIMA SAN PABLO 

CAGUAS; DRA. CARMEN 

ORTIZ ROQUE, POR SÍ Y 

EN REPRESENTACIÓN DE 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 
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COMPUESTA CON JOHN 

DOE; DR. LUIS APONTE 
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REPRESENTACIÓN DE LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR JANE 

ROE; COMPAÑÍA 

ASEGURADORA A, B Y C; 
DOCTOR A; JUAN DEL 

PUEBLO; JUANA DEL 

CAMPO; DEL PUEBLO 

CORPORATION, INC. 
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KLCE202101125 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Caguas 
 

Caso Núm.: 
 

EDP2017-0067 
 
Sobre:  

 
Daños y Perjuicios 

Daños Continuos 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa.  
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), luego de resolver por 

la vía sumaria una acción de impericia médica, a favor de los 

demandados, denegó la solicitud de un médico demandado de 

recobrar de la parte demandante, en concepto de costas, la suma de 

$12,900.00 supuestamente pagada a un perito, ello al razonar que 

la contratación del perito no fue necesaria para que el médico 

prevaleciera.  Según se explica en detalle a continuación, 

declinamos intervenir con la discreción ejercida por el TPI al 

respecto. 
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I. 

 El 7 de julio de 2021, el TPI notificó una sentencia mediante 

la cual desestimó sumariamente la reclamación de referencia, 

instada por la Sa. Leila Vera López (la “Demandante”) en contra del 

Dr. Luis Aponte López (el “Doctor”), imponiéndose a la Demandante 

el pago de las costas correspondientes. 

A raíz de ello, el Doctor presentó un Memorando de Costas a 

Tenor con la Regla 44.1 (b) de las de Procedimiento Civil.  En lo 

pertinente, adujo que su aseguradora había gastado $12,900.00 en 

honorarios a su perito (Dr. Luis López Galarza, o el “Perito”), por la 

“revisión del caso, expedientes médicos, preparación de informe 

pericial y conversación con el abogado”.  

Mediante una Resolución notificada el 18 de agosto, el TPI 

denegó la solicitud del Doctor de incluir entre las costas recobrables 

la cuantía supuestamente pagada al Perito.  El TPI razonó que la 

“opinión o testimonio [del Perito] no fue considerado, ni necesario, 

para que el [Doctor] prevaleciera”. 

Inconforme, el 17 de septiembre, el Doctor presentó el recurso 

que nos ocupa, en el que señala el siguiente error: 

INCURRIO EN ERROR EL HON. TPI EN SU 
ADJUDICACIÓN DEL MEMORANDO DE COSTAS 

Y GASTOS AL NO CONCEDERLE COMO GASTO 
INCURRIDOS EN LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PERICIALES PARA LA EXPEDICIÓN 

DE UN INFORME PERICIAL A FAVOR DE LA 
PARTE AQUÍ COMPARECIENTE, TODA VEZ 
QUE, AL SER UNA PARTE VICTORIOSA TIENE 

DERECHO A QUE SE LE REEMBOLSE LAS 
COSTAS Y GASTOS QUE FUERON NECESARIOS 

Y QUE SE INCURRIERON PARA LA DEFENSA 
DEL PLEITO. 

 

 La Demandante se opuso a la petición de referencia.  Resaltó 

que, para proceder como costas, el gasto reclamado debe ser 

necesario.  Además, señaló que el Doctor no sometió prueba de que 

el gasto se incurriera y, más importante aún, planteó que el gasto 

reclamado era “sumamente alto e inexplicable”. 
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II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:  

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.  
 

III. 

La Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1, establece que se otorgarán costas a la parte a cuyo favor se 

resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión.  Las 
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costas que podrá conceder el tribunal son los gastos necesariamente 

incurridos en la tramitación del pleito o procedimiento que la ley 

ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que una parte 

litigante debe reembolsar a la otra. Íd.   

Esta norma procesal cumple los propósitos de: a) restituir los 

gastos necesarios y razonables que una parte incurrió para hacer 

valer su derecho al ser obligada a litigar; y b) penalizar la litigación 

inmeritoria, temeraria, o viciosa. Rosario Domínguez v. ELA, 198 

DPR 197, 212 (2017). 

Previo a imponer costas, es necesaria la presentación 

oportuna de un memorando de costas, detallando los gastos 

incurridos. Íd.  No todos los gastos que se incurren durante la 

tramitación de un litigio se reconocen como recobrables. 

Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513, 518 (2005); Garriga v. 

Tribunal, 88 DPR 245, 256-257 (1963).  

Para fines de la Regla 44.1 (a), supra, son recobrables aquellos 

gastos incurridos necesariamente en la tramitación del pleito. JTP 

Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 

(1992).  Así, quedan excluidos aquellos gastos innecesarios, 

superfluos o extravagantes. 

En cuanto a los peritos, la concesión de costas opera por vía 

de excepción y solo se pueden otorgar cuando ello esté plenamente 

justificado. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, et al., 185 DPR 880, 

935 (2012).  Los gastos incurridos en peritos estarán justificados 

cuando se demuestre que el testimonio pericial presentado era 

necesario para que prevaleciera la teoría de la parte vencedora.  Íd. 

Esto implica que el tribunal deberá evaluar la importancia y 

utilidad del testimonio y descartar las costas reclamadas por 

prueba irrelevante, inmaterial o innecesaria. Íd.  Por otro lado, los 

gastos incurridos para obtener deposiciones también son 
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recobrables si el tribunal estima que fueron necesarios. JTP 

Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR a la pág. 466.  

El tribunal tiene amplia discreción para evaluar la 

razonabilidad y necesidad de los gastos detallados. Maderas 

Tratadas, 185 DPR a la pág. 935.  Esta discreción se ejercerá con 

moderación, y se examinará cuidadosamente el memorando de 

costas en cada caso.  Ahora bien, ante una reclamación razonable, 

la imposición de costas a favor de la parte prevaleciente resulta 

mandatoria. Íd, a la pág. 934.  Los tribunales revisores no 

intervendrán con la discreción del TPI, a menos que se demuestre 

que dicho foro cometió un abuso de discreción. Andino Nieves v. 

A.A.A., 123 DPR 712, 719 (1989). 

IV. 

En el ejercicio de nuestra discreción, declinamos la invitación 

del Doctor a intervenir con lo actuado por el TPI.  No surge del récord 

que el TPI hubiese abusado de su discreción al decidir no apartarse 

de la regla general, según la cual los gastos de peritaje no son 

recobrables como costas.   

En efecto, a la luz de la totalidad del récord, no podemos 

concluir que fuese irrazonable, ni mucho menos contraria a derecho, 

la determinación del TPI de que, para prevalecer, no era necesaria 

la contratación del Perito.  Adviértase que el Perito nunca tuvo que 

declarar, pues la reclamación contra el Doctor fue adjudicada por la 

vía sumaria, luego de que, sobre la base de lo informado por el 

propio perito de la Demandante, se demostrase que el Doctor no 

había incurrido en negligencia. 

Aunque el Doctor aduce que era necesario el gasto reclamado, 

pues había una orden del TPI sobre la presentación de dicha prueba, 

la realidad es que el TPI podía evaluar, como lo hizo, el gasto 

reclamado a la luz de la totalidad del récord y, así, concluir que no 

se justificó debidamente su necesidad y razonabilidad.  
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En fin, el Doctor no demostró el TPI hubiese abusado de su 

discreción al denegar como costo recobrable la suma de $12,900.00 

reclamada en su memorando de costas.  A raíz de la deferencia que 

le debemos al TPI en cuanto a este tipo de determinación, no 

intervendremos con la decisión recurrida. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

de Apelaciones. 

 
 

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

 


