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Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2015. 

 María T. Santisteban Acevedo cuestiona en apelación una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, [en adelante, TPI], que declaró No Ha Lugar su reclamación 

por presunta responsabilidad civil extracontractual originada tras 

una caída que sufrió en el negocio llamado Legend´s, operado por 

la parte demandada Sal & Primos Joint Ventures, Inc. h/n/c 

Legend´s Sports Restaurant & Stakehouse.  Evaluados los escritos 

de las partes, así como la transcripción de la prueba oral, 

confirmamos. 

I. 

 Tras sufrir una caída en el negocio Legend´s —un local 

comercial dedicado a restaurante y barra para la venta de bebidas 

alcohólicas—, que le causó la pérdida de un diente y una herida en 

la barbilla que requirió cuatro puntos de sutura, Santisteban 

Acevedo buscó resarcirse judicialmente. Alegó en su demanda que 

la caída se debió a la culpa y negligencia de la parte demandada, 

pues el piso del local en donde se accidentó estaba húmedo, hecho 
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que alegó fue comunicado a personal que allí laborada sin que este 

tomara las medidas precautorias necesarias. Celebrado el juicio en 

su fondo, el TPI concluyó que: 

la caída fue provocada por el hecho de que la demandante 
en una actitud arriesgada y haciendo caso omiso de las 
advertencias que se le hicieran, admite haber continuado 
bailando en un área de la cual tenía pleno conocimiento de 
que se encontraba mojada y que representaba un riesgo 
para ella. El área se encontraba mojada a consecuencia de 
que la demandante y sus amigos habían derramado los 
tragos por estar bailando con ellos en la mano. 

La parte demandante tenía personal de 
mantenimiento en el lugar del accidente para evitar que 
ocurrieran accidentes como el sufrido por la demandante. A 
su vez, la demandante ignoró las advertencias que se le 
hicieron para que no continuara bailando en el área ya que 
estaban secando el piso y [e]sta hizo caso omiso a las 
advertencias y prefirió continuar bailando. La demandante 
admite claramente este hecho. La negligencia y acciones de 
la propia demandante fueron la única causa de la caída 
sufrida por [e]sta […]1. 

En su sentencia, el TPI expresamente confirió credibilidad a 

los testigos de la parte demandada e indicó que los testigos de los 

demandantes incurrieron en “múltiples incongruencias e 

inconsistencias”2. Asimismo, concluyó que los demandantes fueron 

temerarios, razón por la cual les impuso el pago de $1,000 de 

honorarios de abogado.  

Luego de emitida la sentencia, la parte demandada, aquí 

apelada, presentó una moción en la que comunicó al TPI que 

previo a la sentencia había cursado a Santisteban Acevedo una 

oferta de sentencia que fue rechazada. Regla 35 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 35. Solicitó al tribunal que 

impusiera a la demandante el pago de los honorarios de abogado 

incurridos desde que se realizó la oferta de sentencia, o en la 

alternativa, que aumentara los honorarios de abogado concedidos 

a $5,000. El TPI emitió sentencia enmendada en la que concedió 

entonces $5,000 de honorarios de abogado por temeridad. 

                                                 
1 Sentencia enmendada, en la pág.  9; Apéndice de la apelación, en la pág. 18. 
2 Sentencia enmendada, en la pág. 10; Apéndice de la apelación, en la pág. 19. 
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Insatisfecha con esta sentencia, Santisteban Acevedo acudió 

mediante recurso de apelación ante este foro en el que planteó los 

siguientes seis errores:  

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO HACER UN 

DICTAMEN UTILIZANDO EL BALANCE MÁS RACIONAL, 
JUSTICIERO Y JURÍDICO A TENOR CON LA PRUEBA DESFILADA. 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 

SENTENCIA DECLARANDO SIN LUGAR LA RECLAMACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS. 

3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO APLICAR LA 

NORMATIVA DE NEGLIGENCIA CONTRIBUYENTE DISPUESTO POR 

EL TRIBUNAL SUPREMO EN EL CASO DE VIÑAS V. PUEBLO 

SUPERMARKET, 86 D.P.R. 33 (1962). 

4. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO APLICAR LA 

NORMATIVA DE LA “TEORÍA DEL RIESGO”. 

5. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ABUSAR DE SU 

DISCRECIÓN E IMPONER HONORARIOS POR TEMERIDAD EN LA 

CANTIDAD DE $5,000.00 LOS CUALES NO SE JUSTIFICAN Y LOS 

CUALES SON EXCESIVOS Y PUNITIVOS. 

6. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDER LAS 

COSTAS LAS CUALES NO ESTÁN FUNDAMENTADAS NI 

JUSTIFICADAS Y LAS CUALES NO PROCEDEN EN DERECHO.  

 

Los primeros cuatro señalamientos de error están 

interrelacionados, por lo que los consideraremos conjuntamente. 

En ellos se cuestiona la determinación del TPI en cuanto a los 

méritos de la reclamación. En el quinto se cuestiona la imposición 

de honorarios de abogado por temeridad y en el sexto la concesión 

de costas. Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada 

y la transcripción de la prueba oral, resolvemos. 

II. 

Es abundante la discusión doctrinal sobre las normas 

jurídicas implicadas en el caso que nos ocupa. No nos 

detendremos demasiado en ellas. Relevante es señalar, al menos, 

que quien reclama indemnización por responsabilidad civil 

extracontractual debe demostrar la concurrencia de tres 

elementos: (1) un acto culposo o negligente; (2) un daño; y (3) la 

relación causal entre el daño y el acto culposo o negligente. Art. 

1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. El 

concepto “culpa” enunciado en este artículo es tan abarcador como 
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la conducta humana, por lo que comprende cualquier falta que 

causa un mal o daño, Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573, 579 

(1982). Así, una conducta se considera antijurídica “en el sentido 

extracontractual cuando viola los deberes generales de corrección o 

de conducta correcta, deberes que no están escritos en los códigos 

pero que representan el presupuesto mínimo sobreentendido del 

orden de la vida social”. Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 359 (1962).   

Para determinar si un acto es culposo o negligente el 

Tribunal Supremo ha acudido a la figura de la previsibilidad como 

criterio de indagación conforme a la cual se considera que una 

persona ha actuado de forma antijurídica si su actuación es 

contraria al debido cuidado exigible a un buen pater familias y las 

consecuencias de esa actuación u omisión eran previsibles.  

En el contexto de reclamaciones por accidentes ocurridos en 

establecimientos comerciales abiertos al público los tribunales 

deben examinar si existía una condición peligrosa que era 

conocida o cuyo conocimiento podía imputarse al dueño de este y 

qué medidas, si alguna, se tomaron para remediar la condición. 

Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 650 (1985).  Ello es 

consecuencia lógica de que el propietario de un establecimiento 

comercial tiene el deber de tomar las medidas necesarias para que 

las áreas a las que el público tiene acceso sean seguras. Ramos v. 

Wal-Mart, 165 DPR 510 (2005); Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 

DPR 510 (2001); Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 523 (1956). Ese  

deber, sin embargo,  no es absoluto. Solo le exige al dueño de un 

local comercial prever los daños que puedan causar condiciones 

riesgosas que existan en su propiedad y cuya existencia conocía o 

debía conocer. Cotto v. C.M. Ins. Co., supra. 

Por último, en lo que respecta a la apelación que nos ocupa, 

es relevante destacar que en materia de apreciación de prueba los 

foros apelativos deben brindar deferencia a las determinaciones 
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fácticas de los foros de instancia.  Esa norma de autolimitación se 

apoya en la convicción de que los juzgadores ante quien declara un 

testigo están en mejor posición para apreciar en toda su extensión 

la declaración, no solo en cuanto a lo que dice un testigo, sino 

también en cuanto a cómo lo dice.  

La credibilidad que merece un testigo no está determinada 

solo por el contenido de la declaración y su conformidad con la 

experiencia humana y el sentido común sobre la manera en la que 

lógicamente se comportan las personas y suelen desarrollarse los 

acontecimientos.  También es fruto de la manera en que se 

comporta un testigo al declarar.  Los ademanes, los gestos, las 

pausas, el tono de voz, los silencios, entre otras cosas, no pueden 

apreciarse en toda su magnitud desde un estrado apelativo.  Por 

tal razón, los tribunales de apelaciones no variarán las 

determinaciones de hechos de un juzgador de instancia a menos 

que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Véase, 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.2; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 

(2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  Por el 

contrario, esa norma de autolimitación cede cuando “un análisis 

integral de [la] prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que se estremezca nuestro sentido 

básico de justicia; correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base para ello”. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).   

III. 

A. 

 En el caso que nos ocupa, el TPI llegó a las siguientes 

determinaciones de hechos: 

 … 
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3.   La demandante llegó al lugar de los hechos, 
aproximadamente a las 6:30 de la tarde a encontrarse 
con sus amistades. 

4.   La demandante consumió bebidas alcohólicas 
durante el tiempo que estuvo en las facilidades de la 
parte demandada. 

5. La demandante no puede precisar la cantidad de 
bebidas alcohólicas que consumió durante toda la 
noche, hasta justo antes de que ocurriera la caída. 

6.   La demandante, a eso de las 12:30 y/o 1:00 de la 
madrugada, sufrió una caída en las facilidades de la 
parte demandada. 

7.   La demandante llevaba un aproximado de seis (6) 
horas en las facilidades del demandado al momento 
de sufrir la caída. 

8.  La demandante se encontraba frente a la tarima 
bailando al momento de ocurrir la caída.  

… 

14. La demandante se encontraba bailando junto con 
unos amigos, y estos, al igual que la demandante, 
tenían su bebida en la mano, lo que provocó que se 
mojara el piso. 

15. Un empleado del restaurante se percata 
inmediatamente de que la demandante y sus amigos 
habían mojado el piso y se dirigió al área, y se colocó 
un letrero de “wet floor” mientras dos empleados se 
quedaron en el lugar evitando que las personas 
estuvieran en esa área en lo que se pasaba el mapo.  

16.   Las personas alrededor respondieron a las 
advertencias de que el área estaba siendo secada y se 
movieron del lugar. 

17. La demandante ignoró en dos (2) ocasiones, las 
instrucciones del personal del restaurante, a los 
efectos de que el área estaba mojada y que no debía 
bailar en el lugar, ya que estaban limpiando el área. 

18. Luego de hacer caso omiso a las advertencias de los 
empleados del restaurante y continuar bailando en el 
área mojada, la demandante resbaló y se cayó. 

19. La demandante admitió que tenía conocimiento que el 
área  donde sufrió la caída, se encontraba mojada y 
tomó la decisión de permanecer en el área, y 
continuar bailando.  

20.  En el lugar donde ocurrió el accidente se había 
colocado un rótulo, que advertía sobre que el área 
estaba mojada y había personal de mantenimiento 
limpiando el área. 

21. De la prueba testifical desfilada a la cual el tribunal le 
mereció entera credibilidad surgió que la demandante 
y sus amigos, fueron los que crearon la condición de 
peligrosidad que había en el área, al derramar sus 
tragos por estar bailando con estos en la[s] manos.  

22. La parte demandante admitió que entendía que 
permanecer en el área mojada era peligroso. 

 … 

24. La parte demandada atendió oportunamente la 
situación, tenía un protocolo de seguridad que fue 
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activado y tenía personal de mantenimiento en el 
área, cuando ocurrió la caída de la demandante3.  

 

 La transcripción del juicio avala cabalmente las 

determinaciones de hechos del foro primario. Entre otras cosas, la 

demandante declaró en el juicio lo siguiente: 

 P Ah, usted está segura de que el piso estaba húmedo. 

 R Correcto. 

 P Pero lo que había en el piso a usted no le consta que 
fuera agua, ¿verdad que no? 

 R Bueno, estaba húmedo. 

 P Esta húmedo.  Lo cierto es que lo que había en el 

piso pudo haber sido líquido de los tragos que 
tenían en la mano de los que estaban con usted y 
usted bailando en esa área, ¿verdad que sí? 

 R Sí, por ende estaba húmedo. 

 P Por ende estaba húmedo, por los tragos. 

 R Pero es que no era… 

 P La pregunta, ¿por los tragos que se estaban 
derramando? 

 R No puedo precisarle. 

 P Usted no sabe. 

 R No porque no éramos los únicos en el local. 

 P Pero lo cierto es que tanto usted como los amigos 
que estaban con usted bailando tenían los tragos en 
la mano mientras estaban bailando. 

 R Y el resto de las personas… 

P La pregunta es sencilla.  Olvídese del resto de la 
humanidad. 

 R Okey. 

 P Estoy hablando de usted y sus amigos. 

 R Estaba húmedo en el área. 

P ¿Tenían los tragos mientras estaban bailando, 
 correcto? 

R Estaban en la barra, algunos sí, otros estaban 
 en la barra sentados, 

P ¿La pregunta es, tenían los tragos mientras 
 estaban bailando en la pista, correcto? 

R Habían [sic] tragos. 

P Habían tragos.  Y lo cierto es que eso húmedo  
 que  había en el piso fue producido por el 
 derrame de  los propios tragos de usted y sus 
 amigos, ¿correcto? 

R No puedo precisar. 

P No puede precisar.  Si usted no puede… pues  usted 
 entonces la respuesta es que usted no  sabe qué era 
 el líquido que humedeció el Área? 

R Es correcto. 

P Usted no lo sabe. 

R No lo sé. 

P Usted no lo sabe.  Esa es la respuesta.  Lo cierto 
 es que fuera lo que fuera que había en el piso  usted 
 sabía que el piso estaba mojado,  ¿correcto? 

                                                 
3 Sentencia enmendada, en las págs. 3-5; Apéndice de la apelación, en las págs. 

12-14. 



 
 

 
KLAN201500257 

 

8 

R Eso es cierto. 

P Eso es cierto.  Y usted había visto el piso 
 mojado. 

R Sí. 

P Sí.  Y usted tomó la decisión de bailar sobre un 
 piso mojado. 

R. Claro. 

P. Y bailar sobre un piso mojado eso es asumir un 
 riesgo. ¿Verdad que sí? 

R.  Pues claro, sí, se sobre-entiende el riesgo4.  

  
Añadió que: 

 P Desgraciadamente.  Y lo cierto es que usted estaba  
 consumiendo bebidas alcohólicas desde que llegó al 
 local,  ¿correcto? 

 R Sí.  

 P Sí. Y el accidente fue aproximadamente de 12:30 a 
 1:00 de la mañana, ¿correcto? 

 R   Sí, porque llego al hospital cerca de las 12:30 a 
 1:00. 

 P Estamos diciendo que usted estuvo 
 aproximadamente 6 horas en ese local de 6:00 de la 
 tarde, 6:00 de la noche, un poco más de 6 horas, 
 ¿correcto? 

 R Sí5. 

   

Más tarde declaró que: 
 
 P Y lo cierto es que yo le pregunté en la deposición si 

 usted  recordaba la cantidad de bebidas alcohólicas 
 que usted había ingerido. 

 R No le puedo precisar. 

 P Y usted no me puede precisar, ¿verdad que no? 

 R No. 

 P Si hubiese sido un trago usted me decía 'un trago, 

  ¿verdad que sí? 

 R  Claro. 

 P Si hubiesen sido dos, usted se acordaría, ¿verdad  
  que sí? 

 R Dos, tres, cuatro, cinco. 

 P ¿Usted no sabe? 

 R No. 

 P Okey. 

 R Yo también comí. 

 P Pero pudo haber sido 10, 15, ¿verdad que sí? 

 R No creo. (Ríe) No fueron tantos. 

 P ¿Usted no se acuerda cuántos fueron, verdad que no? 

 R Sí, pero… Bueno, en ese día, no. 

 P La pregunta es, ¿usted se acuerda cuántos fueron? 

 R No le puedo precisar. 

 P No lo puede precisar6.  

 

 

                                                 
4 Transcripción, en las págs. 51-53 (énfasis suplido). 
5 Íd., en las págs. 56-57. 
6 Íd., en las págs. 57-58. 
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Declaró además que: 

 P Usted está aquí para contestar.  ¿Usted dice que allí 
 había un charco de agua? 

 R Correcto. 

 P Okey.  ¿Y de dónde provenía esa agua? 

 R De la calle y de los tragos que se viraban. 

 P ¿De los tragos que se viraban? 

 R Y de la calle. 

 P Y de la calle7.  

 
 Surge de la prueba testifical, además, que Andrés F. Montes 

Fontánez, gerente general del local aquí involucrado, había 

indicado al oficial de seguridad del local que estuviera pendiente de 

las personas con quienes se encontraba la demandante pues, 

declaró que “estaban bastante eufóricos y estaban todos bailando 

con los tragos en la mano, la estaban pasando bien”8. Incluso 

declaró que tuvo que intervenir con Santisteban Acevedo “para 

bajarla de la tarima”, pues en un momento “estaba haciendo 

mínima como que estaba cantando”9. Declaró, además, que “el piso 

estaba mojado, pues ya habíamos notado que el excesivo baile con 

los tragos en la mano pues había… se había derramado en el piso 

y ya sabíamos que anteriormente habían [sic] áreas mojadas en el 

piso”10. Con relación a la alegación de que el piso estaba mojado 

por la lluvia, declaró que ello era “muy difícil”11. Destacó que había 

un tramo largo desde la entrada hasta el lugar en donde se 

encontraba la demandante, y que en la puerta principal había “una 

alfombra como de 6 pies de largo que obviamente si van 

caminando a través de ella el exceso de agua se va a quedar en la 

alfombra”12.  

Asimismo, Ángel Luis Vega Ramos, quien laboraba como 

bartender la noche en que ocurrió el accidente, declaró que 

                                                 
7  Íd., en la pág. 65. 
8  Íd., en la pág. 97. 
9  Íd. 
10 Íd., en la pág. 99. 
11 Íd., en la pág. 101. 
12 Íd., en las págs. 101-102. 
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interactuó con Santisteban Acevedo. Específicamente declaró al 

respecto: 

P … ¿Mire, le pregunto, el día 22 de… noviembre, 
según se testificó aquí, interactuó usted con la Sra. 
María Santisteban? 

R Sí. 

P ¿Por qué? 

Pues en ese momento que interactué con ella yo 
estaba trabajando en la barra, la última llamada de 
cocina y barra, veo que el piso está mojado, que 
también saltan… están bailando, tengo los casos en 
las manos, se está virando el líquido, cierro la barra, 
me llevo el wet floor y aquí está el compañero en ese 
momento, estaba con el mapo pasándolo, pongo el 

wet floor, le comunico a la dama y a su compañero 
que no pueden estar en el área —o sea están 
brincando y saltando y bailando obviamente— y que 
no pueden estar en esa área que se podían caer. Me 
dieron una mirada, hicieron caso omiso y siguieron 
brincando y saltando.  A mi segunda advertencia, o 
sea, yo pongo las manos en cierta manera… 

P Cuando…. perdone…. 

R … y no pasaron… la segunda advertencia no pasaron 
ni cinco segundos que se cayó13. 

 
  Asimismo declaró que en esos instantes un segundo 

empleado, Abdiel Cádiz, limpiaba el área con un mapo14 y 

expresamente indicó que advirtió del riesgo a la demandante en 

dos ocasiones15. Expresó que antes de la caída, se había secado el 

área en varias ocasiones y que aun cuando el letrero que advertía 

que el área estaba húmeda no estuvo en todo momento, este “se 

ponía y se quitaba”16, de modo que se ponía cuando se mapeaba y 

luego se removía.  

  José Mulero Reyes, empleado de seguridad del local, 

confirmó que se instruyó a Santisteban Acevedo en una ocasión a 

que se bajara de la tarima y que se requirió a personal a que 

secara parte del piso con el mapo. Específicamente declaró que:  

ya se le había llamado la atención a la Sra. Santisteban y a 
la otra persona con la que estaba bailando de que por favor 
tuviera más cuidado porque estaban del mismo baile 
derramando los tragos en el piso. Y entonces pues se 
procedió a secar el piso, se le hizo otra vez la advertencia, 
siguieron bailando, pero estábamos nosotros haciendo 
nuestro trabajo que era secar el área donde estaba húmeda 

                                                 
13 Íd., en las págs. 122-123. 
14 Íd., en la pág. 124. 
15 Íd., en la pág. 125. 
16 Íd., en la pág. 133. 
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y ahí es cuando la Sra. Santisteban pues se cayó y tuvo el 
percance que tuvo17. 

 

 La prueba, no hay duda, avala las determinaciones de 

hechos a las que llegó el TPI. No las alteraremos en apelación. 

También avala las conclusiones de derecho a las que llegó el foro 

primario.  No se cometieron los primeros cuatro señalamientos de 

error alegados. 

B. 

 En el quinto señalamiento de error se cuestiona la 

imposición del pago de honorarios de abogado por temeridad. 

Como se sabe, la regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1, faculta a los tribunales a imponer 

el pago de honorarios de abogado “[e]n caso [de] que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad”. El propósito de este mecanismo es penalizar a quien 

con su conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a 

incurrir en gastos, y con ello le ha causado innecesariamente 

molestias e inconvenientes. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 

D.P.R 843, 867 (2008); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 

695, 702 (1999). La imposición del pago de honorarios de abogado 

de conformidad con la Regla 44.1 supone que el tribunal haga una 

determinación de temeridad.  Se ha dicho que esta circunstancia 

está configurada por:   

una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 
afecta el buen funcionamiento y administración de la 
justicia.  También sujeta al litigante inocente a las ordalías 
del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la 
contratación de servicios profesionales, incluyendo 
abogados, con el gravamen a veces exorbitante para su 
peculio. […].   
 

Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 718 (1987). 

Hubo temeridad. Los demandantes se abocaron en un litigio 

desde el 2012 en el que la prueba contraria a sus pretensiones era 

abundante. Más aún, la propia demandante admitió conocer que 

                                                 
17 Íd., en la pág. 143. 
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bailó sobre un suelo húmedo y que su conducta era riesgosa. 

También admitió desconocer específicamente qué causó la 

humedad, mas reconoció que pudo ser provocada por alcohol 

derramado.  

Santisteban Acevedo también cuestiona la cuantía concedida 

para honorarios de abogado. Al respecto destacamos que el TPI 

impuso inicialmente el pago de $1,000 por ese concepto. Aumentó 

esa cifra tras una moción presentada por la parte demandada en la 

que esta hizo referencia a una oferta de sentencia cursada a los 

demandantes. En la moción indicó que los honorarios de abogado 

incurridos desde la fecha de la oferta ascendían a $4,761, razón 

por la cual planteó al tribunal que aumentara a $5,000 la partida 

de honorarios de abogado por temeridad. 

Al fijar los honorarios de abogado se debe considerar el 

grado de temeridad desplegado, la naturaleza del proceso litigioso, 

los esfuerzos y actividad profesional realizada, la habilidad y 

reputación de los abogados involucrados, el tiempo invertido y las 

cuestiones jurídicas implicadas en el pleito. Corpak, Art. Printing v. 

Ramallo Brothers, ante; Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 

D.P.R. 351 (1989). Asimismo, “la acción que amerita la condena de 

honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito 

que se pudo evitar”. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 

DPR 713, 718, 720 (1987). Una partida de honorarios de abogado 

no será variada en apelación, “a menos que la misma sea excesiva, 

exigua o constituya un abuso de discreción”. Ramírez v. Club Cala 

de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989).   

Contrario a lo planteado por la parte apelante, la oferta que 

le fue cursada satisfizo los requisitos formales de la Regla 35 de las 

de Procedimiento Civil. Fue por escrito, particularizó quién hizo la 

oferta, indicó las condiciones ofrecidas y especificó el monto de 
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costas devengadas hasta ese momento. Al considerar los 

planteamientos de los demandados, el TPI enmendó su sentencia. 

Notamos que al hacerlo dicho foro conservaba jurisdicción para así 

actuar, puesto que estaba pendiente ante su consideración una 

solicitud de determinaciones de hechos adicionales y 

reconsideración presentada por los allí demandantes. El mismo día 

en que emitió la sentencia enmendada el foro primario resolvió 

también dichas mociones postsentencia, así como la solicitud de 

los demandados para que aumentara los honorarios de abogado 

por temeridad. La notificación de todas estas determinaciones se 

realizó el mismo día. 

Ante el cuadro procesal descrito, no variaremos la 

determinación del TPI de aumentar la cuantía de honorarios de 

abogado. La suma concedida en la sentencia enmendada no es 

excesiva. 

En el último señalamiento de error, la parte apelante 

cuestiona la concesión de costas. Los demandados-apelados 

prevalecieron en el pleito, razón por la cual, eran acreedores al 

pago de costas si cumplían los requisitos de forma aplicables. Y así 

fue. Los gastos allí indicados fueron razonables. 

La representación legal de Santisteban Acevedo cuestiona 

que el TPI concediera como costas los gastos de mensajero, sellos y 

copias incluidos por la parte apelada en su memorando. Descansa 

en jurisprudencia que resuelve que los gastos ordinarios de la 

oficina de un abogado no son recobrables como costas. Pereira v. 

IBEC, 95 DPR 28, 78 (1967). La norma básica allí formulada, sin 

embargo, debe entenderse en su justa perspectiva. Los gastos 

ordinarios de una oficina legal no son recobrables como costas, a 

menos que se especifique su necesidad en “una gestión particular 

necesaria relacionada con el caso”. Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 

712, 718 (1989).  
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Notamos que tras la emisión de la sentencia enmendada, la 

parte apelada presentó un memorando de costas enmendado en el 

que especificó la necesidad en el pleito de las costas reclamadas. 

Respecto a la partida de copias ($73.15) indicó que corresponden a 

las fotocopias hechas a deposiciones y a la prueba documental 

usada en el juicio; en cuanto a la cuantía reclamada por sellos de 

correo ($21.62) indicó que corresponde al envío de correspondencia 

certificada, entre esta, la oferta de sentencia cursada a los 

demandantes; y en cuanto al servicio de mensajería ($46.00) indicó 

que la suma reclamada corresponde al mensajero usado para 

enviar el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio al 

abogado de la parte demandante para obtener su firma.  

Como se acreditaron las gestiones específicas por las cuales 

se reclaman esas partidas, son estas recobrables como costas, al 

igual que las demás sumas incluidas en el memorando de costas 

de la parte apelada cuya necesidad y razonabilidad no fue 

impugnada ante este foro con fundamentos convincentes18.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
18 También se reclamaron como costas $75 por sellos de rentas internas 

pagados al contestar la demanda, $911.75 por la transcripción de deposiciones 
y $40 por affidávits otorgadas al contestar interrogatorios. El total de costas 

reclamadas ascendió a $1,167.52.  


