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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2020. 

Olein Recovery Corporation, t/c/c Olein Refinery & 

Lubricants Corp. (Olein), solicita que este Tribunal 

revise la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Yabucoa (TPI). En esta, el TPI declaró 

ha lugar la solicitud de sentencia sumaria que presentó 

O’Neill & Gilmore, PSC (O’Neill & Gilmore) y ordenó a 

Olein pagar $12,290.49, además de las costas y los 

honorarios de abogado por concepto de temeridad.  

 Se modifica la Sentencia del TPI con respecto a la 

imposición de honorarios de abogado y las costas y, así 

modificada, se confirma. 

I. Tracto Procesal 

 O’Neill & Gilmore demandó a Olein en cobro de 

dinero. Alegó que Olein contrató sus servicios legales 

para atender ciertos asuntos migratorios de uno de sus 

empleados. Sostuvo que Olein incumplió con el pago de 

cinco facturas y adeudaba un total de $12,290.49. 
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Reclamó el pago de la deuda, los intereses, las costas 

y los honorarios de abogado. 

 Olein presentó su Contestación a Demanda y 

Reconvención. Indicó que O’Neill & Gilmore no solicitó 

la visa adecuadamente, por lo que las autoridades 

pertinentes la denegaron. Argumentó que O’Neill & 

Gilmore pretendía cobrar por la corrección de sus 

errores y por los trámites de una etapa apelativa que no 

autorizó. Reclamó la devolución de los $20,000.00 que 

pagó a O’Neill & Gilmore por su trabajo deficiente y los 

$6,000.00 que pagó a otro abogado para la tramitación 

correcta de la visa.  

 O’Neill & Gilmore solicitó la desestimación de la 

Reconvención. Alegó que Olein no interpuso su 

reclamación por impericia profesional dentro del término 

prescriptivo del año. Por su parte, Olein sostuvo que la 

Demanda de O’Neill & Gilmore interrumpió el término 

prescriptivo para todas las reconvenciones compulsorias.  

 Posteriormente, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial. Desestimó con perjuicio la Reconvención por 

prescripción. Un Panel Hermano de este Tribunal confirmó 

la Sentencia Parcial. Finalmente, el Foro Más Alto 

denegó la expedición del certiorari.  

 Por otro lado, O’Neill & Gilmore presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria. Por su parte, Olein sostuvo 

que necesitaba efectuar un descubrimiento de prueba 

apropiado para oponerse a la solicitud de resolución 

sumaria. O’Neill & Gilmore argumentó que Olein tenía 

toda la documentación pertinente y que tuvo la 

oportunidad de efectuar un descubrimiento de prueba. 

Olein presentó ciertas solicitudes de deposición.  
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 El 25 de octubre de 2019, el TPI emitió una 

Sentencia. Declaró con lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria y ordenó a Olein pagar $12,290.49, más los 

intereses legales desde enero de 2018. Además, impuso a 

Olein el pago de las costas del litigio y $6,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

 En su Memorando de Costas, O’Neill & Gilmore 

reclamó $553.48 por concepto de costos del litigio.  

 Olein presentó una Moción de Reconsideración o para 

la Determinación de Hechos Adicionales. Alegó que la 

adjudicación fue prematura y violó su debido proceso de 

ley, pues no pudo efectuar un descubrimiento de prueba 

adecuado. Añadió que no debe imponérsele temeridad por 

ejercer su derecho a la apelación. Por otro lado, Olein 

también objetó el Memorando de Costas. Señaló que 

O’Neill & Gilmore reclamó gastos ordinarios de oficina 

que no se consideran costas.  

 Por su parte, O’Neill & Gilmore se opuso a la 

reconsideración. Indicó que Olein tuvo 10 meses para 

oponerse a la Moción de Sentencia Sumaria y no lo hizo.  

 Finalmente, el TPI ordenó el pago de todos los 

gastos consignados en el Memorando de Costas. Además, 

declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración de 

Olein.  

Inconforme, Olein presentó una Apelación e indicó: 

ERRÓ EL [TPI] AL DICTAR SENTENCIA HABIÉNDOLE 

NEGADO A [OLEIN] HACER UN ADECUADO 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA PARA BUSCAR PRUEBA 

SUFICIENTE EN APOYO DE SUS DEFENSAS 

AFIRMATIVAS.  

 

ERRÓ EL [TPI] EN IMPONER HONORARIOS POR 

TEMERIDAD EN UN CASO DONDE [O’NEILL & GILMORE] 

NO PERMITIÓ DESCUBRIR PRUEBA Y NUNCA SE 

CELEBRÓ VISTA ALGUNA ANTE EL TRIBUNAL, Y POR 

EL FUNDAMENTO DE QUE [OLEIN] APELÓ UNA 

SENTENCIA PARCIAL, SOBRE LA DESESTIMACIÓN DE 

LA RECONVENCIÓN POR ENTENDER QUE LA APELACIÓN 
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DE DICHA SENTENCIA FUE FRÍVOLA A PESAR DE QUE 

LA JUEZ PRESIDENTE HUBIERA EXPEDIDO UN AUTO DE 

CERTIORARI SOBRE LA MISMA. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL IMPONERLE A [OLEIN] COSTAS 

QUE NO SE CONCEDEN BAJO EL ORDENAMIENTO. 

 

Por su parte, O’Neill & Gilmore presentó su Alegato 

en Oposición de la Parte Apelada.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve.  

II. Marco Legal 

A.   Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Mediante este, una parte puede establecer 

la ausencia de una controversia sustancial que amerite 

dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está en 

posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes. Rodríguez Méndez, 

et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 

(2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

194 DPR 209, 224-227 (2015). El propósito principal de 

este mecanismo procesal es prescindir del juicio en 

aquellos casos civiles en los cuales no existan 

controversias genuinas de hechos materiales. Así se 

materializa una solución justa, rápida y económica en 

los casos. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013).  

Quien promueve la resolución sumaria de un caso 

tiene que presentar una moción que esté fundamentada en 

cualquier evidencia (o declaraciones juradas) que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o 

parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un 
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hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 

2011). La controversia sobre los hechos esenciales que 

activa la reclamación no puede ser especulativa o 

abstracta, sino real. Entiéndase, de naturaleza tal que 

“permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 

Es decir, la resolución sumaria procede solo cuando 

surge con precisión y claridad que la otra parte no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el 

tribunal tiene a su disposición la prueba necesaria para 

resolver la controversia.  

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal debe: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción que solicita la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). El 

tribunal dictará sentencia sumaria si los documentos que 

se presentan demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente 

y que, como cuestión de derecho, procede la petición del 

promovente.  

Además, según Pérez Vargas v. Office Depot, 

2019 TSPR 227, 203 DPR ___ (2019), el TPI tiene que 
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establecer los hechos controvertidos y los 

incontrovertidos cuando deniega total o parcialmente una 

moción de sentencia sumaria. De esta forma, se evita que 

las partes tengan que pasar prueba sobre tales hechos 

durante el juicio.  

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, supra, el Foro Judicial Máximo 

aclaró el estándar de revisión que se debe utilizar al 

evaluar las denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los 

mismos criterios que al TPI. Por lo cual, este Tribunal 

solo puede considerar los documentos que se presentaron 

ante el TPI y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, 

y si el derecho se aplicó de forma correcta. Además, 

este Tribunal debe examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte que se opone a la resolución 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 118. La 

revisión de este Tribunal es de novo. Este Tribunal debe 

asegurar que, tanto la solicitud de sentencia sumaria 

como la oposición correspondiente, cumplen con los 

requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. También, este Tribunal 

deberá enumerar los hechos que están en controversia y 

aquellos que están incontrovertidos. Finalmente, este 

Tribunal debe revisar si el TPI aplicó correctamente el 

derecho a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, 

supra, pág. 119. 

B.   Regla 44.1 de Procedimiento Civil  

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 44.1, regula la concesión de costas. En lo pertinente, 

dispone: 

a. Su concesión.— Las costas le serán 

concedidas a la parte a cuyo favor se 
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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 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 

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. 

[ ... ] 

 

Dicho de otro modo, los tribunales deben imponer el 

pago de las costas del litigio a favor de la parte 

victoriosa. No obstante, el tribunal tiene discreción 

amplia para determinar las costas que la parte perdidosa 

debe pagar. Auto Servi, Inc. v. ELA, 142 DPR 321, 326 

(1997); Arrieta v. Chinea Vda. de Arrieta, 139 DPR 525, 
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542 (1995); Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 337 

(1998); Colondres Vélez v. Bayrón, 114 DPR 833, 839 

(1983). 

El propósito de esta regla es resarcir los gastos 

necesarios y razonables del caso a la parte 

prevaleciente. Según expresó nuestro Foro Judicial 

Máximo, la imposición de costas tiene dos razones 

fundamentales: (1) “restituir al que fue obligado a 

litigar lo que perdió por hacer valer su derecho,” y 

(2) “penalizar la litigación inmeritoria, temeraria, o 

viciosa, y la que se lleva a cabo con el propósito de 

retrasar la justicia, con el fin de que tal penalidad 

tenga un efecto disuasivo sobre esa litigación 

innecesaria y costosa”. Rodríguez Cancel v. AEE, 116 DPR 

443, 461 (1985); JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 

130 DPR 456, 460 (1992); Comisionado v. Presidenta, 

166 DPR 513, 517–518 (2005). 

Sin embargo, no todos los gastos del litigio son 

costas resarcibles bajo la Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Como se indicó, costas se refiere a los 

gastos necesarios y razonables que se incurrieron en el 

pleito. Es decir, se excluyen los gastos innecesarios, 

superfluos o extravagantes. Garriga, Jr. v. Tribunal 

Superior, 88 DPR 245, 252 y 257 (1963). A modo de 

ejemplo, no son incluibles como costas los gastos 

ordinarios de una oficina de abogados, tales como los 

sellos de correo, los materiales de oficina, la 

transportación de los abogados durante una inspección 

ocular o los gastos de transcripciones de récords de 

vistas cuando estas son convenientes, pero no 

necesarias. Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 78 (1967). 

Asimismo, el uso de un mensajero o de llamadas 

telefónicas, “sin especificar su necesidad en términos 
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de una gestión particular necesaria relacionada con el 

caso, tampoco cualifica como costas”. Andino Nieves v. 

A.A.A., 123 DPR 712, 718 (1989). 

Con base en ello, el tribunal tiene discreción 

amplia para estimar y ordenar aquello que debe 

reembolsar un litigante a otro. JTP Dev. Corp. v. 

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

Presidenta, supra, pág. 518. 

Por otro lado, a tenor del inciso (d) de la 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, si una parte 

o su representante legal ha incurrido en temeridad o 

frivolidad, procede imponer el pago de una suma de dinero 

por concepto de honorarios de abogado. La temeridad 

constituye “las actuaciones de una parte que hacen 

necesario un pleito que se pudo evitar o que provocan su 

indebida prolongación”. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. 

P.R., 173 DPR 170, 188 (2008).  

La imposición de honorarios de abogado persigue 

“sancionar al litigante perdidoso que, por su temeridad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

frívola o desprovista de fundamento, obliga a la otra 

parte a asumir innecesariamente las molestias, los 

gastos, el trabajo y las inconveniencias de un pleito”. 

Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 777 

(1997); Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 

503, 520 (2010). 

Como regla general, la determinación de si ha 

mediado o no temeridad recae sobre la discreción del 

tribunal sentenciador. Este Tribunal intervendrá con tal 

determinación --únicamente-- en casos en que el foro 

sentenciador haya abusado de tal facultad. S.L.G. 

Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 

Entiéndase, los tribunales apelativos no deben 



 
 

 
KLAN202000088 

 

10 

intervenir con el ejercicio de tal discreción, salvo se 

demuestre que: (a) hubo un craso abuso de discreción; 

(b) el foro actuó con prejuicio o parcialidad; (c) el 

TPI se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo; o 

(d) cuando la cuantía impuesta sea excesiva. P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).  

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

En suma, Olein argumenta que no tuvo acceso a la 

documentación necesaria para oponerse a la solicitud de 

resolución sumaria. Añade que necesitaba descubrir 

prueba para demostrar el incumplimiento negligente del 

contrato por parte de O’Neill & Gilmore. Sostiene que no 

abusó del procedimiento apelativo de forma temeraria, 

sino que ejerció su derecho a la apelación. Además, 

señala que el TPI concedió como costas ciertos gastos de 

oficina inelegibles.   

Por su parte, O’Neill & Gilmore arguye que el 

descubrimiento de prueba que solicitó Olein era 

innecesario, pues tenía a su disposición toda la 

documentación relacionada al contrato. Añade que Olein 

solicitó la deposición de un abogado que no estuvo 

involucrado en el caso. Argumenta que Olein fue 

temeraria, pues prolongó un pleito innecesario mediante 

mociones y solicitudes de descubrimiento de prueba 

infundadas. Razonó que Olein tiene el capital para 

cubrir $300.00 de costas.   

Según se discutió en la Sección II (A) de esta 

Sentencia, a este Tribunal le rigen los mismos criterios 

que al TPI a la hora de determinar si procede dictar una 

sentencia sumaria. Corresponde, pues, que se realice un 

examen de novo. En primer lugar, este Tribunal debe 
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determinar si las partes cumplieron con los 

requerimientos de forma que exige la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  

O’Neill & Gilmore cumplió con los requisitos 

reglamentarios, pues desglosó los asuntos litigiosos, 

las alegaciones de las partes y los hechos que, a su 

juicio, no estaban en controversia. Para ello, se 

refirió a la prueba documental. Además, acompañó su 

Moción de Sentencia Sumaria con una Declaración Jurada 

que afirmó la existencia de la deuda, una copia de una 

comunicación que sirvió como contrato entre las partes 

y cierta documentación sobre el procedimiento de 

solicitud de la visa. Por su parte, Olein no presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. 

Este Tribunal determina, a la luz de la normativa 

que rige, que la prueba que acompañó la solicitud de 

sentencia sumaria demostró que no existen hechos 

materiales o sustanciales en controversia con respecto 

al reclamo de O’Neill & Gilmore en contra de Olein. 

Entiéndase, el TPI tenía ante su disposición la prueba 

necesaria para resolver la controversia, pues O’Neill & 

Gilmore presentó el contrato y una Declaración Jurada 

que demostró la existencia de la deuda. Olein no las 

controvirtió. Por ende, procedía la resolución sumaria 

de la reclamación. Así, este Tribunal adopta las 

determinaciones de hechos que efectuó el TPI en su 

Sentencia.  

En segundo lugar, a este Tribunal le corresponde 

examinar si el TPI aplicó el derecho correctamente.   

Conforme se indicó, O’Neill & Gilmore y Olein 

firmaron un contrato de servicios profesionales para 

tramitar ciertos asuntos migratorios de un empleado de 

Olein. Las autoridades competentes denegaron la 
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solicitud de la visa. Según O’Neill & Gilmore, recomendó 

a Olein apelar la determinación, mas Olein no se expresó 

ni completó el pago de las facturas pendientes. Por su 

parte, Olein sostiene que la denegatoria de la visa se 

debió a la negligencia de O’Neill & Gilmore en su 

tramitación. Ello, sostiene, le obligó a incurrir en 

gastos adicionales. Añade que O’Neill & Gilmore reclama 

el pago del trabajo que efectuó para corregir los errores 

que ocasionó su propia negligencia. 

Entiéndase, el caso se centra en si O’Neill & 

Gilmore efectuó ciertos trabajos bajo el contrato y si 

Olein no los pagó. No obstante, Olein no controvirtió de 

forma alguna la prueba documental que acompañó la Moción 

de Sentencia Sumaria de O’Neill & Gilmore. Esta prueba, 

como se indicó, demuestra que existe el contrato y la 

deuda.  

Como cuestión de hecho, Olein no niega que la deuda 

existe. Más bien pretende subvertir su validez al 

argumentar que tales facturas fueron el producto del 

trabajo adicional que conllevó corregir un trabajo 

deficiente. En esto, precisamente, fundamentó sus 

peticiones para deposiciones y su argumento de que la 

adjudicación fue prematura. No tiene razón. 

A juicio de este Tribunal, Olein no ha argumentado 

de forma satisfactoria la necesidad de un descubrimiento 

de prueba adicional. Olein no ha podido controvertir que 

la deuda existe. Sus argumentos se limitan a intentar 

establecer que se incurrió en impericia profesional. 

Este Tribunal no comulga con tal argumento. La deuda 

existe. No se cometió el primer señalamiento de error.  

En su segundo señalamiento de error, Olein sostiene 

que no actuó con temeridad, por lo que no procede la 

imposición de honorarios de abogado. Tiene razón.  
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Como se señaló en la Sección II (B) de esta 

Sentencia, de ordinario, este Tribunal no interfiere con 

la determinación de temeridad, salvo que el TPI abuse de 

su discreción, se equivoque al interpretar el derecho o 

imponga una cuantía excesiva. 

En su Sentencia, el TPI justificó así su 

determinación al respecto: 

La temeridad de [Olein] en este caso es 

patente y amerita la imposición de costas y 

honorarios de abogado. Surge de la 

Contestación a la Demanda y de la 

Reconvención, y de los procesos apelativos en 

serie abusivos, sin fundamentos y fallidos.1 

 

 Es decir, en su análisis escueto, el TPI concluyó 

que Olein actuó de forma temeraria y abusiva por ejercer 

su derecho apelativo. Por ende, impuso una cuantía de 

honorarios que alcanza casi la mitad del total de la 

deuda. Este Tribunal no está de acuerdo con penalizar a 

una parte por ejercer su derecho a la apelación, en 

especial, cuando existe una divergencia genuina con 

respecto a la interpretación del derecho. Ello 

constituye un abuso de discreción. Cabe destacar, 

además, que Olein no dilató o prolongó el pleito al 

apelar una decisión desfavorable. De hecho, el TPI no se 

expresó o actuó sobre el caso desde que emitió la 

Sentencia Parcial el 14 de junio de 2018, hasta que dictó 

la Sentencia el 25 de octubre de 2019. Se cometió el 

segundo señalamiento de error. No procede la imposición 

de honorarios por temeridad.  

 En su tercer señalamiento de error, Olein sostiene 

que el TPI concedió gastos que no se consideran costas. 

Tiene razón.  

 
1 Apéndice de Apelación, pág. 170. 
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 En su Memorando de Costas, O’Neill & Gilmore 

reclamó un total de $553.48 como gastos necesarios: 

(a) Sellos en presentación de demanda     $111.00 

(b) Sellos postales y Correo Certificado      $6.88 

(c) Fotocopias          $44.60 

(d) Gastos de mensajería       $291.00 

(e) Emplazamientos             $100.002 

Según se indicó, no todo gasto necesario en un 

litigio constituye costas rembolsables bajo la 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra. El Foro Más 

Alto ha sido enfático en que los costos ordinarios de 

una oficina no se consideran costas reclamables en un 

Memorando de Costas. Como cuestión de derecho, el Foro 

Judicial Máximo ha excluido expresamente el cobro de 

sellos de correo, fotocopias y mensajería, salvo en 

circunstancias específicas que lo justifiquen. Contrario 

a lo que argumenta O’Neill & Gilmore, la capacidad que 

tenga Olein para pagar estos gastos no obliga su 

imposición, máxime cuando la jurisprudencia los excluye. 

Se cometió este error. Se reduce la cuantía de costas a 

$211.00. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la 

Sentencia del TPI con respecto a la imposición de 

honorarios de abogado y las costas y, así modificada, se 

confirma. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
2 Apéndice de Apelación, pág. 185. (Énfasis suplido). 


