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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de  junio de 2016. 

Comparece ante nos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) 

por sí y en representación del Departamento de la Familia, y nos solicita 

que se le exima del cumplimiento de la sentencia dictada el 23 de febrero 

de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), 

mediante la cual se le impuso el pago de $3,750.00 por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad. 

Veamos de manera sucinta el tracto procesal pertinente a la 

controversia ante nuestra consideración. 

I. 

 El 14 de octubre de 2015, la parte demandante presentó una 

demanda1 ante el TPI, bajo el título “Despido Ilegal, Daños y Perjuicios. 

Conforme a sus alegaciones, el 15 de octubre de 2004 fue despedida de 

su empleo en el Departamento de la Familia.2 Se adujo para su despido el 

no haber realizado “eficientemente y con diligencia las tareas y funciones 

                                                 
1
 Apéndice  del Recurso, págs. 3-6. 

2
 Al momento de su despido ocupaba el puesto de Supervisora de Trabajo Social I en la 

Oficina Local de Carolina II para la Administración de Familias y Niños del Departamento 
de la Familia. Id, pág. 4. 
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asignadas a su puesto y otras asignadas a su puesto y otros compatibles 

con estas que se le asignen”.3 

 Luego de los trámites de rigor, el que incluye dos recursos de 

apelación (KLAN201500989 y KLAN200700748), más un recurso de 

revisión administrativa (KLRA201300394), el TPI dictó sentencia a favor 

de la parte demandante (apelada). 

 Mediante el recurso de revisión administrativa KLRA201300394, un 

panel hermano ordenó la restitución de empleo a la apelada más los 

haberes dejados de percibir y de modo retroactivo. Una vez este dictamen 

advino final y firme, el 15 de agosto de 2014 el TPI celebró una vista para 

adjudicar la única controversia pendiente, es decir, la fijación de los 

daños. 

 El 23 de febrero de 2015, el TPI dictó sentencia condenando al ELA 

al pago de $15,000 por los daños sufridos por la demandante, más el 

pago del 25% de la referida compensación por concepto de honorarios de 

abogado ($3,750), así como el pago de las costas del proceso.  

 Es de esta determinación que recurre ante nos el ELA y le imputa al 

foro de instancia el siguiente error: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al condenar a la 
parte demandada-apelante al pago de $3,750.00 por 
concepto de honorarios de abogado, computados a base del 
25% de la compensación en daños otorgada a la parte 
demandante. 

 
II. 
 

 Es la contención del ELA, que independientemente de que el TPI no 

haya hecho determinación de frivolidad o temeridad no procede la 

imposición de honorarios al ELA en el presente caso. 

III. 

 La Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil dispone en lo 

pertinente: 

                                                 
3 Id. 
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(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 
abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 
suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en 
los casos en que esté expresamente exento por ley del pago 
de honorarios de abogado. 
 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 41.4. (Énfasis nuestro.) 
 
 La “temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la administración de 

la justicia . . .” H. Sánchez, Rebelde Sin Costas, 4 (2) Boletín Judicial 14 

(1982). Véase Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 

718 (1987). 

 El propósito principal de autorizar la imposición de honorarios de 

abogado en casos de temeridad es la de establecer una penalidad a un 

litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en un actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 

parte, innecesariamente, a asumir molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 

supra. (citas omitidas). 

 Por otro lado, la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 

Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 

L.P.R.A. secs. 3077 a et al., contempla las demandas contra el ELA en 

busca de resarcimiento de daños y perjuicios causados por las acciones u 

omisiones negligentes de sus funcionarios y empleados. No obstante, la 

jurisprudencia ha sostenido que esta ley no autoriza que se imponga en 

una sentencia honorarios de abogados al ELA por temeridad. Nuestro más 

alto Foro ha señalado que la imposición de honorarios de abogado al ELA 

y sus instrumentalidades está limitada por la doctrina de Inmunidad 



 
 
 
KLAN201600386                                  
    

 

4 

Soberana. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983), citado 

en Ortiz y otros v. Mun. de Lajas, 153 D.P.R. 744, 755 (2001). 

 Así pues, la doctrina de la obligatoriedad del precedente (stare 

decisis) nos obliga en el presente caso. Mientras el Tribunal Supremo no 

revoque o modifique una doctrina establecida en sus decisiones, los 

tribunales de menor jerarquía están obligados a seguirla en la resolución 

de los casos. Ronald D. Swanson Cerna y otros v. Juan Carlos Méndez, 

Secretario de Hacienda y el E.L.A. de Puerto Rico, resuelto el 22 de 

octubre de 2015, 2015 TSPR 142, 193 D.P.R. ___; Capestrany v. 

Capestrany, 66 D.P.R. 764, 767 (1946). 

 Por lo dicho, aunque la Regla 44.1 autoriza la imposición de 

honorarios por temeridad al Estado, la Ley 104 los exime de esa sanción. 

No procede la imposición en este caso. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

recurrida a los únicos fines de eliminar la disposición que le impone al ELA 

el pago de honorarios de abogado por temeridad. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


