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Instancia 

Sala Superior de  

Caguas 

 

Civil Núm.: 
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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Impericia Médica 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 12 de junio de 2019. 

Comparece el Centro Médico del Turabo h/n/c NOVA 

Infusion & Compounding Pharmacy (NOVA) mediante recurso 

de certiorari presentado el 20 de marzo de 2019 y nos 

solicita la revisión de la Resolución y Orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas. Mediante el referido dictamen, el foro de 

instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de las costas presentada por NOVA.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari.  

I  

 El 12 de enero de 2016, el señor Edwin Rivera 

Acevedo, la señora Yahaira Rivera Cruz y la señora Brenda 

I. Rivera Cruz (en adelante, la parte recurrida) 



 
 

 
KLCE201700 

 

2 

presentó una demanda sobre daños y perjuicios contra 

varios doctores, el Hospital General Menonita de Caguas 

y NOVA.1 Según alegó la parte recurrida, la señora Noelia 

Cruz Santos falleció debido a los actos y omisiones 

negligentes de los demandados, quienes fallaron en 

brindarle a esta el cuidado médico y hospitalario 

adecuado. Por tal razón, reclamaron ciertas sumas en 

concepto de los sufrimientos y angustias mentales 

padecidos.  

Por su parte, NOVA presentó la contestación a la 

demanda.2 Negó las alegaciones principales e incluyó 

varias defensas afirmativas. Luego de varios incidentes 

procesales que resulta innecesario relatar, se celebró 

el juicio en su fondo, el cual se extendió durante cuatro 

(4) días.  

Así, tras aquilatar la prueba testifical y 

documental recibida, el 4 de diciembre de 2018, 

notificada el 12 de diciembre de 2018, el foro primario 

dictó una Sentencia mediante la cual declaró con lugar 

la demanda instada por la parte recurrida y, en su 

consecuencia, condenó a NOVA al pago de ciertas 

cantidades en concepto de daños, costas y honorarios de 

abogado por temeridad.3  

El 17 de diciembre de 2018, la parte recurrida 

presentó el Memorando de costas en el que reclamó el 

pago de $35,282.92.4 Mediante Orden dictada el 8 de enero 

de 2019, el foro primario le impartió su aprobación al 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 49. 
2 Íd., pág. 58. 
3 Véase, Apéndice del escrito en oposición a expedición de 

certiorari, pág. 1.  
4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 3. 
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memorando de costas, sin que mediara oposición de parte 

de NOVA.5  

Inconforme con dicha determinación, el 23 de enero 

de 2019, NOVA presentó una solicitud de reconsideración6, 

la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución y 

Orden7 emitida el 19 de febrero de 2019. 

Por estar en desacuerdo con el aludido dictamen, 

NOVA presentó el recurso que nos ocupa y señaló el 

siguiente error: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL APROBAR EL MEMORANDO DE 

COSTAS DE LA PARTE DEMANDANTE Y CONCEDER COMO 

COSTAS, LA SUMA DE $35,282.92 POR CONCEPTO DE 

GASTOS DE PERITAJE Y OTROS GASTOS QUE NO 

PROCEDEN CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 

INTERPRETATIVA EN LA CONCESIÓN DE COSTAS.   

 

Por su parte, el 26 de marzo de 2019 la parte 

recurrida presentó su escrito en oposición a la 

expedición del auto de certiorari por lo que, con el 

beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. 

II  

A  

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase, Art. 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-

918 (2008). La expedición del auto descansa en la sana 

                                                 
5 Íd., pág. 1. 
6 Íd., pág. 25. 
7 Íd., pág. 48. 



 
 

 
KLCE201700 

 

4 

discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

En casos civiles, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Véase, Scotiabank de 

Puerto Rico v. ZAF Corporation et als., 2019 TSPR 90, 

201 DPR _____ (2019). Esto es, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd.  

Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación 

en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 

Por otra parte, para certiorari de toda naturaleza 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

este foro debe tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de este recurso discrecional. 

Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 
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(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  

En este caso, mediante Sentencia emitida el 4 de 

diciembre de 2018, el foro primario adjudicó el pleito 

de epígrafe a favor de la parte recurrida. 

Oportunamente, la parte recurrida presentó un memorando 

de costas, el cual fue aprobado por el foro de instancia 

mediante Orden dictada el 10 de enero de 2019, sin que 

mediara oposición alguna de NOVA dentro del término 

dispuesto en la Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1.8  

Tras intentar sin éxito que el foro primario 

reconsiderara el dictamen en virtud del cual le impartió 

su aprobación al memorando de costas, NOVA compareció 

ante este Tribunal mediante el recurso que nos ocupa. No 

obstante, luego de examinar la totalidad del expediente 

del recurso, estamos convencidos de que, en esta etapa 

                                                 
8 Del expediente del recurso se desprende que, el 25 de enero de 

2019, NOVA le solicitó al foro de instancia que reconsiderara la 

Orden mediante la cual le impartió su aprobación al memorando de 

costas. En dicha solicitud, NOVA reconoce que no impugnó el 

memorando de costas de la parta recurrida oportunamente. 
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de los procedimientos, no nos corresponde intervenir con 

la determinación recurrida.  

Nótese que se trata de un dictamen que aún no es 

final y firme. A lo anterior debemos añadir que NOVA no 

nos ha puesto en condiciones de determinar que el foro 

primario haya abusado de su discreción o que haya mediado 

prejuicio o parcialidad en su dictamen. En otras 

palabras, NOVA no nos ha convencido que debamos expedir 

el auto discrecional conforme a la Regla 40 de nuestro 

Tribunal.  

IV  

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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