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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez.1 
 
Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2022. 

El peticionario, Antonio Díaz Pagán (en adelante, el 

peticionario o señor Díaz Pagán), insta el presente recurso de 

certiorari el 4 de febrero de 2022. Nos solicita la revocación de una 

Orden emitida el 10 de enero de 2022,2 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (en adelante, TPI). Allí, se 

declaró no ha lugar el Memorándum de Costas (Etapa Apelativa) 

presentado por el peticionario, por los gastos incurridos en la 

tramitación apelativa ante este Tribunal de Apelaciones (en 

adelante, TA) y posterior trámite de certiorari ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico (en adelante, TS), en el que resultó ser la 

parte victoriosa ambos foros. 

 
1 Panel especial constituido por virtud de la Orden Administrativa OATA-2022-
065 de 15 de marzo de 2022, en ocasión del retiro de la Jueza Irene S. Soroeta 

Kodesh. 
2 Notificada el 11 de enero de 2022. 
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Recibida la Oposición a Expedición de Certiorari y la Breve 

Réplica a Oposición a Expedición de Certiorari —y luego de examinar 

el recurso presentado— expedimos el auto de certiorari y revocamos 

la Orden recurrida. Veamos los fundamentos. 

-I- 

El 9 de julio de 2019 el TPI declaró con lugar una moción de 

sentencia sumaria presentada por Universal Insurance Company 

(en adelante, Universal o la recurrida). Por virtud de esta, el TPI 

desestimó una demanda enmendada incoada por el peticionario, 

señor Díaz Pagán. 

Inconforme, el señor Díaz Pagán acude ante el TA de en el 

recurso de apelación KLAN201901076, sin embargo, el 19 de 

diciembre de 2019,3 este foro intermedio confirma la sentencia 

apelada.  

Oportunamente, el peticionario presenta un recurso de 

apelación en el TS, el cual fue atendido como un certiorari. Así, el 30 

de junio de 2021 emite la Sentencia —Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 

2021 TSPR 73— la cual revoca al TA y al TPI. Posteriormente, el caso 

fue devuelto al foro de instancia para evaluar y resolver el mismo de 

conformidad a lo resuelto en el alto foro. 

En consecuencia, el 13 de diciembre de 2021, el señor Díaz 

Pagán presenta en el TPI un memorando de costas por los gastos 

incurridos en la tramitación de su apelación ante el TA y de su 

certiorari ante el TS. No obstante, el 10 de enero de 2022, fue 

declarado no ha lugar.  

Insatisfecho, el peticionario insta el presente recurso de 

certiorari y señaló los siguientes errores: 

(1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar el Memorándum de Costas (Etapa Apelativa), 
tratándose de un remedio reconocido por la Regla 44.1(c) 
de las de Procedimiento Civil disponible a la parte 
victoriosa en la atapa apelativa para obtener el reembolso 
de aquellos gastos necesarios y razonables incurridos por 

 
3 Notificada el 20 de diciembre de 2019. 
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motivo del proceso apelativo que se vio precisado a instar 
para lograr la revocación de la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia que desestimó con perjuicio su causa 
de acción, siendo oportuno y meritorio su reclamo. 

(2) Erró el Tribunal de Primera Instancia al descartar el texto 
claro de la Regla 44.1(c) de las de Procedimiento Civil, que 
permite la concesión de costas en la etapa apelativa a la 
parte que prevaleció luego de que un tribunal apelativo 
revoca una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 
y denegar en este caso las costas reclamadas en vista de 
que la parte compareciente cumple con todos los criterios 
aplicables esbozados en la referida disposición. 
 

Oportunamente, comparece la parte recurrida en oposición a 

la expedición del auto solicitado, quedando perfeccionado el recurso 

para su consideración.  

-II- 

A. 

Sabido es que el auto de certiorari constituye “un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior”.4  Por ello, se 

entiende por discreción el “tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.5  

En ese sentido la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita 

las instancias en que habremos de atender y revisar mediante 

certiorari las resoluciones y órdenes emitidas por el TPI, a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. 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. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 

 
4 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
5 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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perjudiciales.6 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos de 

los asuntos planteados mediante certiorari— nuestros oficios se 

encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones,7 que nos dicta los criterios que debemos 

tomar para la expedición o no del auto de certiorari: 

(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. 

 

Siendo la discreción el elemento primario, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.8 

De manera que —si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable, ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes— deberá prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.9  

 

 

 
6 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
8 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
9 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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B. 

Ahora, en cuanto a la imposición de las costas y los honorarios 

de abogados, como norma general, rige lo dispuesto en la Regla 44.1 

de las de Procedimiento Civil.  En lo que nos concierne, esta Regla 

dispone: 

(a) Su concesión.- Las costas 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. 
 
(b) Cómo se concederán.- La parte que reclame el pago de 
costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, 
dentro del término de diez (10) días contados a partir del 
archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
una relación o memorándum de todas las partidas de gastos 
y desembolsos necesarios incurridos para la tramitación del 
pleito o procedimiento.  […]  Cualquier parte que no esté 
conforme con las costas reclamadas podrá impugnarlas en 
todo o en parte, dentro del término de diez (10) días contados 
a partir de aquel en que se le notifique el memorándum de 
costas.  […] 
 
(c) En etapa apelativa.- La parte a cuyo favor un tribunal 
apelativo dicte sentencia presentará en la sala del Tribunal 
de Primera Instancia que decidió el caso inicialmente y 
notificará a la parte contraria, dentro del término 
jurisdiccional de diez (10) días contados a partir de la 
devolución del mandato y conforme a los criterios 
establecidos en el inciso (b) anterior, una relación o 
memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos 
necesarios incurridos para la tramitación del recurso ante el 
Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo, según 
corresponda.  […]  
 
Cuando se revoque la sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia la parte a cuyo favor se dicte la sentencia, 
presentará un memorándum de costas de conformidad 
con el procedimiento y el término establecido en este 
inciso e incluirá los gastos y desembolsos incurridos 
tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el 
Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo.10 
(Énfasis nuestro). 

 

Así pues, la concesión de costas tiene una función reparadora, 

pues permite el reembolso de los gastos necesarios y razonables en 

los que tuvo que incurrir la parte prevaleciente del pleito en su 

tramitación.11 Ello, para evitar que el derecho de dicha parte no 

 
10 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.   
11 Rosario Domínguez v. ELA et al., 198 DPR 197, 211 (2017). 
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quede “menguado por los gastos que tuvo que incurrir sin su culpa 

y por culpa del adversario”.12 Por tanto, la referida norma tiene dos 

propósitos: (1) restituir lo que una parte perdió al verse obligada a 

litigar, y (2) penalizar la litigación inmeritoria, temeraria o viciosa.13   

Una vez reclamadas, la imposición de costas es mandatoria. 
Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; Auto Servi, 
Inc. v. E.L.A., supra.  No obstante, su concesión no opera de 
forma automática, ya que tiene que presentarse 
oportunamente un memorando de costas en el que se 
precisen los gastos incurridos.  Colón Santos v. Coop. Seg. 
Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008); J.T.P. Dev. Corp. V. Majestic 
Realty Corp., supra.  Véase, además, […]  Además, el tribunal 

tiene amplia discreción para evaluar la razonabilidad y 
determinar la necesidad de los gastos detallados. Maderas 
Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 
supra.14 
 

 Con respecto a la presentación oportuna del memorando de 

costas, precisa señalar que, tanto el término establecido para ello, 

así como para notificar a la otra parte, son jurisdiccionales.15     

-III- 

 En síntesis, nos corresponde resolver si el TPI erró al denegar 

las costas solicitadas por el peticionario, luego de verse obligado a 

acudir en un trámite apelativo ante el TA y el TS para lograr la 

revocación de una sentencia desestimatoria de su causa de acción. 

Se cometió el error. 

 Noten también, que la parte recurrida alega que, en la 

Sentencia dictada el 30 de junio de 2021 por el TS, no dejó resuelta 

la controversia por la cual el peticionario recurrió a los procesos 

apelativos, por lo que, al no considerarse la reclamación inicial del 

peticionario para efectos de esa sentencia, lo que procede es la 

continuación de los procedimientos y no la imposición de costas a 

la recurrida. No le asiste la razón. 

Cual citado, la Regla 44.1 (a) provee para la concesión de 

costas a la parte a cuyo favor se dicte sentencia en apelación. En lo 

 
12 Id. 
13 Id. 
14 Id. 
15 Id., a la pág. 217. 



 
 

 
KLCE202200131    

 

7 

que respecta a la concesión de costas en la etapa apelativa, la Regla 

44.1 (c) es clara, en cuanto a que, “una vez una parte logre de 

manera final y firme la revocación de una sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, como parte victoriosa, que 

pueda incluir todos los gastos y desembolsos que incurrió en 

instancia, así como ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal 

Supremo, especialmente cuando se revoca la sentencia apelada y se 

dicta otra declarando con lugar los remedios que solicitó en 

instancia”.16  

Cónsono con lo anterior, la Regla 44.1 (c) en ninguna parte 

dispone que para que proceda la concesión de costas en etapa 

apelativa, es mandatorio que la sentencia dictada por el foro 

apelativo adjudique la controversia por la cual se originó la causa 

de acción. Así pues, la Regla 44.1 (c) es clara en cuanto a que, si un 

tribunal apelativo revoca cualquier sentencia dictada por un 

tribunal de instancia, la parte que prevalezca puede solicitar al TPI 

las costas incurridas en la tramitación de los recursos apelativos.17 

Inclusive, a manera persuasiva, en Medina Félix et al. v. Claro PRT 

Tel Co. et al.,18 este Tribunal de Apelaciones tuvo la oportunidad de 

expresarse sobre una controversia similar al caso de autos. En ese 

momento, este Tribunal determinó que cuando un foro apelativo 

revoca una sentencia sumaria desestimatoria, la parte que resulta 

victoriosa tiene derecho a solicitar al tribunal de instancia las costas 

incurridas en los recursos presentados ante el Tribunal Apelativo y 

ante el Tribunal Supremo.      

 Acorde con ello, resulta forzoso concluir que el TPI erró al 

resolver que la solicitud de costas del peticionario habría de ser 

resuelta una vez culminase el pleito en su totalidad. El señor Díaz 

 
16 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San Juan, 
Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1299. 
17 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., LexisNexis, 2017, pág. 

430. 
18 Véase, KLCE201700775. 



 
 

 
KLCE202200131 

 

8 

Pagán resultó ser la parte victoriosa en la etapa apelativa y presentó 

el memorando de costas oportunamente, por lo que su concesión es 

mandatario. 

 Ello cumple con la función reparadora perseguida por la 

concesión de costas, que permite el reembolso de los gastos 

necesarios y razonables en los que tuvo que incurrir la parte 

prevaleciente en la tramitación de su apelación. De hecho, de no 

haber apelado la sentencia sumaria desestimatoria, la parte 

peticionaria habría perdido su causa de acción.  

 En consecuencia, procede revocar la orden recurrida y 

devolver el caso al TPI, para que este evalúe el memorando de costas 

y conceda las partidas que correspondan. 

-IV- 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la determinación emitida el 10 de enero de 

2022, notificada el 11 de enero de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas. Además, devolvemos el caso 

para que dicho foro evalúe el memorando de costas y conceda las 

partidas que correspondan.     

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

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


