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Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior 

de San Juan  

 

 

 

Civil Núm.:   

 

K DP2008-1182 (804) 

 

 

 

Sobre: 

 

Discrimen, 

Hostigamiento, Daños y 

Perjuicios  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015.   

Comparece ante nosotros el peticionario, Fidel González 

Calderón, mediante el recurso de certiorari de epígrafe. Nos solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI) el 8 de abril de 2015, mediante la 

cual dicho foro autorizó el Memorando de Costas presentado por la 

parte recurrida, Universidad Interamericana de Puerto Rico y otros, 

por concepto de gastos de primera comparecencia por la cantidad de 

$41.00 y gastos periciales, por la suma de $3,812.50.  
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En virtud de la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, procedemos a resolver el presente recurso sin mayor 

trámite y dispensar la justicia más rápida posible, toda vez que la 

controversia ante nuestra consideración es una clara cuestión de 

derecho. Evaluado  el mismo, procede denegar la expedición del auto 

solicitado. 

El caso de autos se originó el 9 de septiembre de 2008 con la 

presentación, por parte del peticionario, de una Demanda sobre 

discrimen por razón de edad y raza, hostigamiento laboral y daños y 

perjuicios contra la parte recurrida. Luego de los trámites procesales 

de rigor y de la celebración del juicio en su fondo, el 4 de marzo de 

2015, el TPI dictó una Sentencia mediante la cual desestimó dicha 

demanda en su totalidad. Así las cosas, el 13 de marzo de 2015, la 

parte recurrida presentó un Memorando de Costas, en el cual detalló 

los gastos incurridos por esta. En resumen, reclamó gastos de primera 

comparecencia, gastos por concepto de copias, gastos por concepto de 

transcripciones de deposiciones y gastos periciales, estos últimos, 

divididos de la siguiente forma: $4,000.00 por la preparación del 

informe pericial y $6,312.50, por la comparecencia del perito al juicio 

en su fondo, para un total de $12,088.69.   

El 17 de marzo de 2015, el peticionario presentó una Moción en 

Oposición a Memorando de Costas, en la que alegó que la solicitud de 

costas realizada por la parte recurrida era excesiva. En particular, 

adujo que la suma reclamada de $6,312.50 por concepto de gastos de 

prueba pericial no era justificable, toda vez que con anterioridad al 

juicio, el peticionario le informó a la parte recurrida que podía 

estipular la prueba pericial para evitar gastos de comparecencia y que 
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esta última se negó a así hacerlo y optó caprichosamente por presentar 

el testimonio del perito. Además de lo anterior, planteó que la parte 

recurrida le requirió al perito que permaneciera en sala durante los dos 

días que duró la celebración del juicio en su fondo como estrategia 

legal, a pesar de haber sido excusado por el TPI, por lo que no 

procedía penalizarlo por voluntad de la parte recurrida.  

El 8 de abril de 2015, el foro de instancia emitió una 

Resolución, mediante la que denegó los gastos por concepto de copias 

y transcripción de deposiciones y aprobó los gastos por concepto de 

primera comparecencia. Con relación a los gastos periciales, el TPI 

determinó que procedía la concesión de pago de un (1) día de 

comparecencia al juicio por $2,500.00, más $1,312.50 por la 

preparación del perito, para un total de $3,812.50. Decretó el foro 

recurrido lo siguiente:  

El Tribunal considera que el testimonio del perito de la 

parte demandada, fue importante, más no imprescindible. 

Tómese en consideración que la parte demandante no 

presentó prueba pericial, por lo que no había prueba 

pericial que refutar. La comparecencia de los dos días a 

juicio de dicho perito, no fue compulsoria. El Tribunal le 

excusó hasta que se presentara su testimonio. Por tanto, 

solo se consideran los honorarios de este por su 

preparación y un día de comparecencia. 

 

Insatisfecho con tal determinación, el 12 de mayo de 2015, el 

peticionario acudió ante este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, 

en el que esencialmente, repitió los argumentos previamente 

esgrimidos en su moción en oposición al memorando de costas con 

relación a los gastos por concepto de prueba pericial.  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 
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certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari. Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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.  

 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559 (2009); Rodríguez v. Pérez, 161 D.P.R. 637 

(2004). La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia”. Pueblo 

v. Hernández García, 186 DPR 656 (2012); HIETel v. PRTC, 182 

DPR 451 (2011). Asimismo, “no significa poder para actuar en una 

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Pueblo v. 

Hernández García, supra. En el contexto de esa doctrina, debemos 

tener presente el alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al 
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intervenir precisamente con la discreción judicial. Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012).  

En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de costas y 

honorarios en el litigio está presidida por las disposiciones de la Regla 

44 de Procedimiento Civil, 32 LPRA.Ap. V, R. 44. En el caso de las 

costas, la Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil indica que:   

Las costas le serán concedidas 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 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 

reembolsar a otra.  

 

La imposición de costas tiene el propósito de resarcir a la parte 

victoriosa en un litigio los gastos necesarios y razonables incurridos 

durante el mismo. Además, busca servir de disuasivo al desalentar los 

pleitos temerarios y superfluos que se llevan a cabo con el solo 

propósito de retrasar la justicia. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty 

Corp., 130 DPR 456, (1992). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que estas se justifican debido a que el derecho de la parte 

vencedora no debía quedar menguado por los gastos en que tuvo que 

incurrir sin su culpa y por culpa del adversario. Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012); Garriga Jr. v. Tribunal 

Superior, 88 DPR 245 (1963).  
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En el ordenamiento procesal puertorriqueño impera la norma de 

que la imposición de costas a la parte vencida es mandatorio. Una vez 

se presente al tribunal un memorando de costas, este determinará 

quién fue el litigante “vencedor” y cuales gastos realizados fueron 

necesarios y razonables. Colondrés Vélez v. Barión Vélez, 114 DPR 

833 (1983).  

 En el caso de autos, de una simple lectura de la Resolución 

recurrida puede colegirse que la juzgadora de instancia no incurrió en 

abuso de discreción alguno, ni actuó con prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto al autorizar las costas solicitadas por la parte recurrida. 

Resulta meridianamente claro que el TPI evaluó las partidas de gastos 

presentadas por la parte recurrida y llevó a cabo un ponderado análisis 

de cuáles de estas procedían por haberse tratado de gastos necesarios 

y razonables. En lo atinente a los gastos periciales, resulta obvio que 

el TPI tomó en consideración los argumentos esbozados por el 

peticionario y entendió que no procedía la partida solicitada en su 

totalidad, puesto que la comparecencia del perito durante los dos días 

de juicio no fue compulsoria. Así, determinó que procedían 

únicamente los honorarios del mismo por su preparación y por un día 

de comparecencia al juicio en su fondo. En esta actuación, el foro de 

instancia  ejerció razonablemente su discreción en armonía con las 

disposiciones de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.   

No está presente en este caso alguno de los criterios 

comprendidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que nos muevan a ejercer nuestra facultad 

discrecional de expedir el auto e intervenir con la determinación del 

TPI. Por esta razón, se deniega la expedición del auto solicitado. 



 
 

 

KLCE201500611    

 

7 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


