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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2018. 

Comparece la parte peticionaria, Firstbank de 

Puerto Rico, mediante este recurso discrecional de 

certiorari, y solicita nuestra intervención a los fines 

de revocar una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante la cual aprobó el memorando de 

costas presentado por la parte recurrida, Gerald W. Brum 

Arrieta.  

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 

                                                 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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fundamentos al denegar ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos.2 

En este caso, la sala sentenciadora adjudicó la 

controversia a favor de la parte recurrida. El dictamen 

fue emitido el 29 de octubre de 2015, y notificado el 3 

de noviembre de 2015. El 2 de noviembre de 2015 la parte 

recurrida presentó un memorando de costas. La parte 

peticionaria argumentó que el foro recurrido carecía de 

jurisdicción para conceder las partidas allí 

solicitadas, porque el memorando de costas fue 

presentado un día antes de archivada la sentencia 

emitida en el presente caso. No obstante el argumento, 

el Tribunal aprobó el memorando de costas presentado. 

Inconforme, la parte peticionaria solicitó la 

reconsideración de la orden antes referida, petición que 

fue denegada por el foro primario. Todavía insatisfecha, 

la parte peticionaria acude ante este foro apelativo, y 

nos solicita la revocación de la acción judicial de 

aprobar el memorando de costas. 

Luego de evaluar detenidamente el expediente 

apelativo ante nuestra consideración, no encontramos 

indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, o haya abusado al ejercer su 

discreción. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). En Asociación Pro M.P.A. v. U.S.I. 

Props., 115 DPR 137, 138-139 (1984), nuestra última 

instancia judicial en derecho local resolvió mediante 

sentencia, bajo unos hechos muy similares a los del 

                                                 
2 En ánimo de promover el “más justo y eficiente despacho” del 

asunto ante nuestra consideración, prescindimos de términos, 

escritos o procedimientos ulteriores. Regla (7) (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) 

(5). 
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presente recurso que “el tribunal tenía discreción para 

aprobar un memorando de costas radicado prematuramente”. 

Véase: González v. Marvel, 58 DPR 855 (1941); J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2da ed., Pub. JTS, 

2011, Tomo IV, págs. 1297-1298. 

Esto ya que “la parte recurrida no sufrió perjuicio 

alguno”, y el “tribunal tampoco sufrió perjuicio alguno” 

a consecuencia de la presentación prematura del 

memorando de costas. Asociación Pro M.P.A. v. U.S.I. 

Props., supra, págs. 138-139. Por lo que era “propio y 

justo que se repusieran los gastos incurridos en la 

tramitación del litigio”. Id. 

Examinado detenidamente el recurso presentado, 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, se deniega 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 

 


