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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

Comparece mediante Recurso de Certiorari presentado el 19 

de mayo de 2022, Juan Pedro Ortiz Torres (Ortiz Torres o 

Peticionario) y solicita la revocación de una Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI). Mediante 

esta, el TPI denegó el Memorando de Costas presentado por Ortiz 

Torres.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto presentado, revocamos el dictamen y 

devolvemos el asunto al foro primario. 

I. 

El 12 de septiembre de 2018, Juan Pedro Ortiz Torres 

presentó una demanda contra Mapfre Pan American Insurance 

Company por alegado incumplimiento contractual, a tenor con la 

póliza de seguro expedida por Mapfre.  Alegó que el bien inmueble 
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que Mapfre aseguró, sufrió daños a consecuencia del Huracán 

María.  Indicó que el ajustador de Mapfre subestimó las pérdidas 

sufridas.  A esos efectos reclamó una suma no menor de 

$99,094.33 de resarcimiento, más costas, intereses y honorarios. 

Luego de varios trámites procesales, el 7 de junio de 2019 

el TPI le anotó la rebeldía a la parte demandada por no haber 

presentado alegación responsiva.  Tras ello, el 25 de julio de 2019 

se celebró la vista en rebeldía, a la cual compareció únicamente 

el demandante. 

La prueba testifical del demandante consistió en su 

testimonio y en su perito Sr. Blair J. Merriam.  El señor Manuel 

Cruz Horta fungió como intérprete del perito.  Como parte de la 

prueba documental se incluyó el informe pericial del señor Blair J. 

Merriam.  Posteriormente, Mapfre solicitó el levantamiento de la 

anotación de rebeldía, lo que fue denegado.   

Así las cosas, luego de evaluar la prueba documental, 

testifical y la pericial sometida, junto al derecho aplicable, el 8 de 

octubre de 2020, el foro primario dictó sentencia mediante la cual 

declaró con lugar la demanda.  En lo aquí pertinente, el TPI emitió 

las siguientes determinaciones de hechos basadas en el 

testimonio pericial y la prueba a esos efectos, a saber: 

19. El Sr. Blair J. Merriam, perito de ocurrencia 
de la parte demandante, es un ajustador público de 

seguros con 20 años de experiencia y ha trabajado 

para compañías de seguros. Ha estimado miles de 
diferentes propiedades en distintos estados de los 

Estados Unidos de América. En el caso de Puerto Rico, 
ha estimado daños de aproximadamente 400 

propiedades, mayormente residenciales, pero 
también comerciales.  

 
20. El Sr. Blair Merriam posee licencia de 

ajustador en Florida, y cuando trabaja en otros 
estados se acepta recíprocamente su licencia de 

residencia en el estado de la Florida. En Puerto Rico 
posee una licencia de ajustador público. (Exhíbit 6)  
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21. El Sr. Blair Merriam preparó un informe en 
el que establece un estimado y la cuantía de daños 

que sufrió la propiedad del demandante a 
consecuencia del huracán María. (Exhíbit 7) 

  
22. Según el informe preparado por el perito de 

la parte demandante, la cantidad total de daños que 
sufrió la propiedad del demandante a consecuencia del 

huracán María asciende a $99,094.33. 
 

23. El proceso de ajuste que ordinariamente 
realiza el Sr. Merriam para los informes de estimado 

de daños que prepara es el siguiente: se comunica con 
el asegurado, coordina una cita, le pregunta al 

asegurado sobre la experiencia con la tormenta, trata 

de obtener toda la información del asegurado e 
inspecciona la propiedad de forma física, la cual 

comienza desde el área externa. Luego examina cada 
cuarto y le pregunta al titular cada cosa que entienda 

ha sufrido daños y lo que ha reparado. Cuando 
termina de medir los cuartos, toma fotografías de las 

habitaciones y hace tomas de cerca de los daños, y 
rotula las fotos.  

 
24. Luego en su oficina utiliza un programa de 

computadora “software” que usan la mayoría de las 
compañías aseguradoras para estimar los daños. El 

programa le permite incluir las medidas de los 
cuartos, puede seleccionar los puntos que necesita 

para hacer un estimado de la evaluación de los daños 

en dólares, tomando en cuenta la labor, materiales, 
impuestos de venta y el “overhead”, que es el dinero 

para cubrir la ganancia y gastos adicionales, de 
manera que se permita al asegurado contratar un 

contratista.  
 

25. El proceso antes reseñado fue el que realizó 
en la propiedad del demandante y para preparar el 

informe de estimado y cuantía de daños de la 
propiedad del demandante. (Exhíbit 7)  

 
26. El perito utiliza un sistema de estimación 

que maneja a su vez un sistema de lista de precios 
llamado “Exactimed”, que prepara un análisis semanal 

actualizado respecto a precios y mano de obra. La lista 

de precios utilizado en este caso fue PRSJ8X_APR18- 
que aplica a Puerto Rico en el área de San Juan y 

estaba actualizado a abril de 2018.  
 

27. Según el perito, el listado de precios tiene la 
confianza de las compañías aseguradoras de los 

Estados Unidos.  
 

28. El Sr. Blair Merriam visitó la propiedad el 14 
de marzo de 2018 y estuvo haciendo su inspección 

aproximadamente dos horas que es el “standard” para 
un hogar del tamaño de la propiedad del demandante. 
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Respecto a la prueba pericial, el foro primario concluyó, lo 

siguiente: 

El perito de la parte demandante pudo demostrar a 
satisfacción de este Tribunal que la inspección 

realizada por la parte demandada a través de V-
Arquitecture fue inadecuada. El testimonio del perito 

de la parte demandante, quien es ajustador público de 
seguros con vasta experiencia en Estados Unidos y 

Puerto Rico, estableció que no era posible inspeccionar 
responsablemente la propiedad del demandante en un 

lapso de tiempo de media hora. Siendo la propiedad 
del demandante de dos plantas con cuatro cuartos, 

sala, cocina, comedor, un salón pequeño, baño, una 

oficina y una terraza, es razonable colegir que la parte 
demandada no pudo haber efectuado una 

investigación completa y diligente en solo media hora, 
lo que conllevó posteriormente a que el ajuste de los 

daños no se adecuara a las exigencias de ley.1 
 

 Más adelante expresó el foro primario que,  
 

El perito demostró que las partidas estimadas por la 
compañía aseguradora para el costo de labor, 

materiales y equipo fueron subvaloradas. A nuestro 
juicio, goza de confiabilidad la explicación brindada 

por el perito sobre el proceso de estimación de los 
daños y el sistema de precios “Exactimed” que utilizó 

para rendir el informe sometido en evidencia.2 

 

Al declarar con lugar la demanda el foro de instancia 

condenó a la parte demandada satisfacer la cantidad de 

$43,418.62.   Sobre referida cantidad impuso el interés legal 

prevaleciente, más las costas del pleito, sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 

El 19 de octubre de 2020 la parte demandante presentó 

correspondiente memorando de costas para reclamar los gastos 

incurridos en el litigio.  

 Entre tanto, el 25 de octubre de 2020, Mapfre solicitó 

reconsideración y/o relevo de sentencia o nuevo juicio, a la cual 

el demandante se opuso.  Así pues, el 4 de noviembre de 2020 el 

foro primario dictaminó que no se adjudicará la solicitud de costas 

 
1 Sentencia, apéndice pág. 38. 
2 Sentencia, apéndice pág. 39. 
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hasta tanto resolviera la moción de reconsideración que presentó 

Mapfre. 

El 17 de noviembre de 2020 el Tribunal denegó la moción 

de reconsideración.  Mapfre presentó un recurso de Apelación 

asignado al KLAN2020001016 y, luego acudió al Tribunal 

Supremo, quien denegó la petición de certiorari.  Luego de 

referido trámite, la sentencia advino final y 

firme.  Consecuentemente, el 28 de febrero de 2022, el señor 

Ortiz Torres presentó otro Memorando de costas y honorarios de 

abogado para agregar los gastos incurridos en la gestión 

apelativa.  Así pues, los gastos reclamados en el litigio fueron los 

siguientes: 

Tribunal de Primera Instancia 

a. Arancel de presentación de demanda. -$90.00  

b. Trámite de emplazamiento a MAPFRE -$35.00  
c. Sello de Asistencia Legal re: emplazamiento a 

MAPFRE-$5.00  

d. Honorarios periciales de Risk Consulting re: 
estimado de daños -$1,500.00  

e. Honorarios periciales Sr. Blair Merriam re: 
comparecencia a juicio y gastos para comparecencia. 

-$3,250.00  
f. Arancel de regrabación de procedimientos -$24.00  

g. Honorarios de transcripción -$600.84  
h. Honorarios de intérprete para vista en su fondo -

$728.00 

 

Tribunal de Apelaciones:  

a. Arancel de presentación del alegato de la parte 

apelada- $102.00   

b. Fotocopias- $13.30  
c. Mensajería (Jodiel Delivery) -$45.00  

d. Sellos de correo certificado (1) -$8.40 11  
 

El total ascendió a $6,401.54. 
 

Para sustentar las cantidades reclamadas, el señor Ortiz 

Torres incluyó cierta documentación.  En cuanto a los honorarios 

periciales, Ortiz Torres agregó la factura de Risk Consulting Group, 
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como anejo 4, por la suma de $1,500 para el cliente Pedro Ortiz 

Torres y el anejo 5 por $3,250 con la siguiente información:  

BJM air travel, car rental, lodging and minimum 2 
hours expert services. $2,000  

 
July 24th, 2 hour meeting at clients home with 

attorney José Herrero 
 

July 25th, court appearance 830 am to noon 3.5 hours 
lunch recess two hours no charge. 

Court resumed 2 pm to 330 pm 1.5 hours, two day 
total of 7 ours less the 2 hours included in the base 

rate 5 hours additional at $250 per hour. $1,250 

 

Mapfre presentó la Oposición a memorándum de costas de 

la parte demandante. Allí Mapfre cuestionó los gastos 

mencionados en el inciso d. Honorarios periciales de Risk 

Consulting Group re:  estimado de daños $1,500.00.  Sobre estos 

alegó que fueron excesivos.  Entendió que debieron totalizar no 

más de $370 en consideración a las dos horas que conllevó la 

inspección de la propiedad y que el oficio no requiere de estudios 

universitarios.    

Cuestionó también, los incisos e y h, sobre gastos periciales 

por $3,250 y los gastos de intérprete por $728.  Mencionó que los 

gastos de viaje no estaban sustentados con los recibos de avión, 

hotel y de alquiler de auto, por lo que, no procedían.  Mencionó 

que no era necesario reclutar un estimador residente en los 

Estados Unidos. A su vez, alegó que la tarifa apropiada por 

comparecencia a una vista en rebeldía debió ser entre $150 a 

$200 por hora.  Indicó que los honorarios del intérprete eran 

innecesarios, si hubiese contratado un estimador en Puerto Rico.   

Por último, cuestionó los gastos de (f) regrabación del juicio 

por $24.00 y (g) gastos de transcripción por $600.84.  Mencionó 

que este gasto no fue justificado ni necesario. 
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Sobre los honorarios de abogado, alegó que no procedían, 

pues no incurrió en temeridad. 

Evaluada la oposición al memorando de costas, el 19 de abril 

de 2022, el Tribunal declaró No Ha Lugar el memorando de costas 

presentado.  

En desacuerdo, el 19 de mayo de 2022, el señor Ortiz Torres 

presentó el recurso de Certiorari que atendemos en el que arguyó 

que incidió el TPI al: 

Declarar no ha lugar la solicitud de costas, tratándose 

de un remedio reconocido por la Regla 44.1 de las de 
Procedimiento Civil disponible a la parte victoriosa 

para obtener el reembolso de aquellos gastos 
necesarios y razonables incurridos por motivo del 

proceso que se vio precisado a instar, siendo oportuno 
y meritorio su reclamo. 

 

 Examinado el recurso, el 25 de mayo le concedimos a la 

parte recurrida hasta el 24 de junio de 2022 para expresarse.  

Transcurrido ese término, sin su comparecencia, dimos por 

perfeccionado el recurso para su adjudicación, según avisado.  

El 15 de julio el Peticionario presentó una Moción 

informativa y solicitud para que se dé por sometido el recurso, sin 

oposición.  En respuesta, Mapfre presentó una Oposición a Moción 

Informativa.  Allí indicó que las partes llegaron a un acuerdo que 

finiquita la reclamación judicial lo cual incluyó el envío de un pago.  

El 2 de agosto de 2022 el Peticionario presentó una Breve réplica 

a oposición a moción informativa en la que aceptó que recibió un 

cheque, el cual no ha endosado ni cambiado, más negó que 

hubiese renunciado a la indemnización del reembolso de las costas 

incurridas en el litigio.  

Procedemos a resolver. 
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II. 

A. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. 

AIG, 205 DPR 163 (2020); 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).  La 

característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.  Dicha 

discreción es "una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera".  800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v. 

ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v. 

BBVAPR, supra, pág. 338.     

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

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008).  La referida regla dispone lo siguiente:         

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.  
  

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que 

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986).   De manera que, 

por lo general los tribunales revisores no intervienen con 

el manejo de los casos por el Tribunal de Primera 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”.  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  
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B.  

Las costas son "los gastos, necesariamente incurridos en la 

tramitación de un pleito o procedimiento, que un litigante debe 

reembolsar a otro por mandato de ley o por determinación 

discrecional del juez". ELA v. El Ojo de Agua Development, 205 

DPR 502 (2020), citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica 

de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2017, Sec. 4201, pág. 426. Véase, además, Garriga, 

Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963). En nuestro 

ordenamiento, la concesión de costas está regulada por 

la Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil que dispone lo siguiente: 

(a) Su concesión. - 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.  

 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

propósito de las costas judiciales es resarcir a la parte victoriosa 

en los gastos necesarios y razonables incurridos con motivo del 

litigio. Rosario Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 211 

(2017); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 

(2012); Auto Servi, Inc. v. ELA, 142 DPR 321 (1997); JTP Dev. 

Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456 (1992); Ferrer 

Delgado v. Tribunal Superior, 101 DPR 516, 517 (1973); Garriga, 

Jr. v. Tribunal Superior, supra. 

Por consiguiente, dicha disposición reglamentaria evita que 

el derecho de la parte prevaleciente quede menguado por los 

gastos que tuvo que incurrir sin su culpa y por culpa del 
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adversario. ELA v. El Ojo de Agua Development, supra; JTP Dev. 

Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 460.  

Debido a que se reconoce el derecho de la parte 

prevaleciente a recobrar las costas razonables y necesarias en las 

que incurrió durante el litigio, una vez reclama su pago, la 

imposición de costas a la parte perdidosa es mandatoria. ELA v. 

El Ojo de Agua Development, supra; Rosario Domínguez v. ELA, 

supra, pág. 212.  Claro está, al emplear la normativa expuesta no 

debemos perder de perspectiva que la obligación de reembolsar 

las costas incurridas en un pleito "aplicará a menos que exista una 

ley especial que releve de esa responsabilidad de pago [...]". ELA 

v. El Ojo de Agua Development, supra, citando a Echevarría 

Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1era ed. rev., 

Colombia, [s. Ed.], 2012, pág. 276.  

Ahora bien, la concesión no opera de forma automática. La 

parte interesada tiene que presentar ante el foro primario un 

memorando de costas, en el cual precise los gastos 

incurridos. Rosario Domínguez v. ELA, supra, en la pág. 

212; Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. PR, 173 DPR 170 

(2008); JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra.  

La Regla 44.1, en su inciso (b), regula el proceso a seguir 

para solicitar el recobro de las costas. Mientras que el inciso (c), 

establece el trámite requerido para la concesión en etapa 

apelativa. Por su pertinencia, citamos la parte aplicable de estos:  

(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 durante la 

tramitación del pleito o procedimiento. El 
memorándum de costas se presentará bajo juramento 

de parte o mediante certificación del abogado o 
abogada y consignará que, según el entender de la 
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parte reclamante o de su abogado o abogada, las 
partidas de gastos incluidas son correctas y que todos 

los desembolsos eran necesarios para la tramitación 
del pleito o procedimiento. Si no hubiese 

impugnación, el tribunal aprobará el memorándum de 
costas y podrá eliminar cualquier partida que 

considere improcedente, luego de conceder a la parte 
solicitante la oportunidad de justificarlas. 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. El 

tribunal, luego de considerar la posición de las 
partes, resolverá la impugnación. La resolución 

del Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada por el Tribunal de Apelaciones 
mediante el recurso de certiorari. De haberse 

instado un recurso contra la sentencia, la revisión de 
la resolución sobre costas deberá consolidarse con 

dicho recurso.  
 

(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 en el 
Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo, 

según corresponda. El memorándum de costas se 
presentará bajo juramento de parte o mediante 

certificación del abogado o abogada, y su 
impugnación se formulará y resolverá en la misma 

forma prescrita en la Regla 44.1(b) de este apéndice. 
La resolución que emita el Tribunal de Primera 

Instancia podrá revisarse según se dispone en el 
inciso (b). La resolución que emita el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisarse mediante certiorari ante 
el Tribunal Supremo. […] (énfasis nuestro) 

32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (b) y (c).  

Los términos dispuestos en esta regla son de naturaleza 

jurisdiccional, por lo que el foro primario carece de facultad para 

extenderlos. ELA v. El Ojo de Agua Development, supra; Rosario 

Domínguez v. ELA, supra, pág. 218. 

La Regla 44.1 (b) de Procedimiento Civil, supra, dicta 

además que, ante la presentación de una oposición al memorando 

de costas, el tribunal considerará los argumentos de las partes y 

resolverá. ELA v. El Ojo de Agua Development, supra; Regla 44.1 
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(b) de Procedimiento Civil, supra.  No obstante, de no haber 

impugnación, "el tribunal aprobará el memorándum de costas y 

podrá eliminar cualquier partida que considere improcedente, 

luego de conceder a la parte solicitante la oportunidad de 

justificarlas". Íd.  

El Tribunal tiene discreción para evaluar la razonabilidad y 

necesidad de los gastos presentados en el Memorando de costas. 

ELA v. El Ojo de Agua Development, supra; Rosario Domínguez v. 

ELA, supra, pág. 212. Sin embargo, la discreción deberá ejercerse 

moderadamente, examinando cuidadosamente los memorandos 

de costas, particularmente cuando las costas son impugnadas. 

Pereira v. IBEC, 95 DPR 28, 79 (1967); Garriga, Jr. v. Tribunal 

Superior, supra.  

Por consiguiente, ante la oportuna presentación de un 

memorando de costas juramentado, el tribunal tendrá que realizar 

dos (2) determinaciones, a saber: cuál fue la parte que prevaleció 

en el pleito y, cuáles gastos incurridos por ésta fueron necesarios 

y razonables. ELA v. El Ojo de Agua Development, supra; JTP Dev. 

Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 461.  

En relación con los gastos de un perito, el Tribunal Supremo 

ha indicado que el derecho a recobrar éstos depende de si se trata 

de un perito del tribunal o de la parte. Con respecto a este último, 

el Tribunal Supremo puntualizó en Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., supra, págs. 935-936, lo siguiente:   

Aunque hemos reconocido que los gastos de un perito 

están comprendidos dentro del concepto de costas 
recobrables, advertimos que, en el caso particular de 

los expertos contratados por las partes, el reembolso 
opera por vía de excepción y se concederán 

únicamente cuando ello esté plenamente justificado.  
  

Relativo al caso de honorarios de peritos, su 
compensación, como gastos, no es automática; el 

tribunal al pasar juicio sobre si procede o no el pago 
de dichos honorarios, tendrá que evaluar su 
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naturaleza y utilidad a la luz de los hechos particulares 
del caso ante su consideración, teniendo la parte que 

los reclama el deber de demostrar que el testimonio 
pericial presentado era necesario para que 

prevaleciera su teoría.  
  

 Así pues, lejos de ser automática, la designación de 
la compensación de un perito como costas está sujeta 

a los rigores del escrutinio judicial a través del cual se 
examinará tanto la naturaleza de su preparación, 

como la utilidad de su intervención. Significa esto que, 
deben tomarse en cuenta las credenciales que ostenta 

el experto designado para rendir una opinión sobre 
una materia en particular. También corresponde 

examinar el alcance de su testimonio, para de este 

modo estar en posición de aquilatar su utilidad en 
beneficio de la postura procesal de la parte que resulte 

victoriosa. Cónsono con lo anterior, se descartará el 
mismo en la medida en que éste resulte “irrelevante, 

inmaterial o innecesario” en la tramitación del caso del 
que solicita el rembolso. (citas omitidas) 

 

Expuesto el derecho aplicable, procedemos a atender la 

controversia planteada. 

III. 

El peticionario arguye que el TPI erró al negarle el pago de 

las costas incurridas en el pleito.  En tales circunstancias, la 

resolución emitida por el foro primario relacionada a la 

denegatoria a la concesión de costas puede ser revisada por el 

Tribunal de Apelaciones a través del recurso de certiorari, según 

lo provee la Regla 44.1 (b) de Procedimiento Civil, supra.  

Veamos.   

En la presente acción el Tribunal de Primera Instancia dictó 

una sentencia en rebeldía a favor del demandante Ortiz Torres.  Al 

resultar victorioso, el demandante presentó el memorando para 

reclamar las costas.  El foro primario dejó pendiente la 

adjudicación del memorando de costas, hasta tanto resolviera la 

solicitud de reconsideración que presentó el demandado Mapfre.  

Posteriormente, Mapfre presentó un recurso de Apelación ante 

este foro, y, al no prevalecer, acudió al Tribunal Supremo.  Tras 

quedar confirmada la sentencia a favor del señor Ortiz Torres, este 
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presentó otro memorando de costas para agregar los gastos 

incurridos en la Apelación, además, de los previamente 

solicitados.   

Mapfre se opuso al memorando de costas a los fines de 

objetar únicamente los honorarios periciales de Risk Consulting 

Group, estimados en $1,500.00, los honorarios periciales por 

comparecencia a juicio y los gastos relacionados a pasaje, auto y 

hotel, ascendentes a $3,250.00, así como, los gastos de intérprete 

para la vista en su fondo por $728.00.  Mapfre, objetó a su vez, 

los gastos de regrabación de juicio por $24.00 y los de 

transcripción $600.84.  Advertimos que Mapfre no se opuso a los 

demás gastos reclamados en el memorando de costas 

relacionados a los aranceles, emplazamiento, fotocopias, 

mensajería y sellos postales. 

Como vemos, a pesar de que Mapfre no objetó ciertos 

gastos reclamados en el memorando costas, aun así, el foro 

primario denegó en su totalidad, el memorando de costas del 

demandante, sin realizar análisis alguno.  Ello, a pesar de que se 

activó la directriz de la Regla 44.1(a) de las de Procedimiento Civil, 

supra, la cual provee para el pago mandatorio de costas a la 

parte a cuyo favor se resolvió el litigio.  Más aun, cuando, como 

indicáramos, Mapfre solo objetó algunas partidas del memorando 

de costas y no la totalidad de este.   

Así pues, ante la oportuna presentación del memorando de 

costas, al foro primario no podía denegar la petición en su 

totalidad.  En ese escenario, le correspondía decretar cuál fue la 

parte que prevaleció y señalar aquellos gastos incurridos en la 

acción que eran necesarios y razonables.   El foro primario no 

realizó este análisis.  
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Aún más, en cuanto a los honorarios periciales, según 

reiteró el Tribunal Supremo en Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance, supra, el foro de instancia debió evaluar si procedían lo 

reclamado por tal concepto, a la luz de los hechos particulares de 

este caso y la utilidad del testimonio pericial en la solución 

de la controversia.  Sobre este punto, advertimos que el tribunal 

formuló varias determinaciones de hechos y conclusiones basadas 

específicamente en la prueba pericial que tuvo ante su 

consideración.    Ante ello, le correspondía al foro primario 

determinar la razonabilidad del reclamo de la parte victoriosa del 

caso, por tal concepto, como es requerido en la Regla 44.1(a), 

supra, y la jurisprudencia que pertinente.  Nada de esto se hizo. 

Siendo así, debemos devolver el asunto al TPI para el 

análisis de rigor y la imposición de las costas a favor del 

demandante, quien fue la parte que prevaleció en el caso. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto 

solicitado y se revoca el dictamen contra el que se recurre.  

Consecuentemente, se ordena al Tribunal de Primera Instancia, a 

resolver la razonabilidad o no de las cuantías objetadas por 

concepto de perito y demás reclamos del Memorando de Costas y 

decrete las costas que proceden a favor del demandante. 

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 

 

 


