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Municipal  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2022.  

Comparecen Yulixa Paredes Albarrán e Ineabelle Medina 

González en calidad de legisladoras municipales en el recurso de 

apelación de epígrafe en el que solicitan la revisión de una Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia. Por medio de esta, el Tribunal 

desestimó la demanda que las apelantes presentaron contra el 

Municipio de Utuado para impugnar una Ordenanza Municipal e 

impuso a estas el pago de honorarios por temeridad. Inconformes con 

la decisión del foro de primera instancia, las apelantes solicitan que se 

revoque la sentencia y elimine el pago de honorarios impuesto.  
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La controversia en este caso tuvo su origen el 22 de diciembre de 

2021 con la votación en sesión extraordinaria sobre un Proyecto de 

Ordenanza Municipal por parte de la Legislatura Municipal de Utuado. 

Dicha votación ocurrió luego de que, en noviembre del 2021, el 

presidente del cuerpo renunciara a su puesto y, por consiguiente, se 

creara una vacante. Como corresponde, semanas antes de la sesión, el 

partido al que pertenecía el funcionario seleccionó a una persona para 

sustituir al renunciante.  

En este caso, procede evaluar en términos generales si el 

Proyecto de Ordenanza fue aprobado conforme a derecho por la 

Legislatura Municipal. En específico, nos obliga a determinar la 

cantidad de votos afirmativos que se requería para aprobar la 

Ordenanza y si al momento de la votación sobre el Proyecto había un 

puesto vacante en la Legislatura Municipal. De la misma manera, 

resulta necesario valorar si procede la imposición de honorarios por 

temeridad a la parte demandante.  

En noviembre de 2021, el presidente de la Legislatura Municipal 

de Utuado hasta ese momento, Reynaldo Gutiérrez renunció a la 

presidencia y su puesto en el cuerpo. Posteriormente, el 8 de diciembre 

de 2021, el caucus del Partido Nuevo Progresista – colectividad a la que 

el Sr. Gutiérrez pertenecía – se reunió para escoger un candidato para 

sustituir al renunciante. En dicho evento, fue seleccionado el Sr. Adolfo 

J. García Morell.  

El 21 de diciembre de 2021, el alcalde de Utuado, Jorge Pérez 

Heredia, convocó a la Legislatura Municipal para una sesión 

extraordinaria al día siguiente. La convocatoria tenía como propósito la 

evaluación por el cuerpo del Proyecto de Ordenanza Municipal 
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PON41(12-20) Serie 2021-2022 (en adelante, Ordenanza #29), una 

medida para autorizar al alcalde a transar un caso y firmar una 

estipulación del mismo, entre otros fines. En virtud del Código 

Municipal de Puerto Rico de 2020, el acto requería la aprobación con 

el voto a favor de la mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura 

Municipal.  

El 22 de diciembre de 2021, la Legislatura Municipal se reunió 

en sesión extraordinaria conforme a la convocatoria y votó sobre el 

Proyecto. La medida obtuvo siete votos a favor, cuatro abstenidos y dos 

ausentes para un total de 13 legisladores. En ese momento, el secretario 

de la Legislatura Municipal consideró la medida derrotada, pero el 23 

de diciembre corrigió dicha apreciación, aplicando el Artículo 1.040 del 

Código Municipal. Con dicha aprobación, el Proyecto de Ordenanza se 

convirtió en la Ordenanza #29.  

El 11 de enero de 2022, Paredes Albarrán y Medina González, 

en su calidad de Legisladoras Municipales, demandaron al Municipio 

de Utuado, representado por el Presidente Interino de la Legislatura 

Municipal y el Alcalde de Utuado para impugnar la Ordenanza #29. 

Inconformes con la determinación, las demandantes, aquí apelantes, 

sostuvieron que la medida fue derrotada por no contar con el favor de 

ocho legisladores, la mayoría absoluta de los 14 miembros que, según 

ellas, estaban en funciones. Esta contención – repetida en su recurso 

ante este Tribunal – se basa en que la selección del Sr. Adolfo J. García 

Morell hizo que este asumiera posesión del cargo, elevando el número 

de miembros de la Legislatura Municipal a 14 y la cantidad requerida 

para adquirir mayoría absoluta a ocho votos a favor.  
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El 4 de febrero de 2022, la Comisión Estatal de Elecciones emitió 

un Certificado de Elección a favor del Sr. García Morell en el puesto 

de Legislador Municipal. El 10 de febrero de 2022, el Alcalde de 

Utuado le tomó juramento al Sr. García Morell como Legislador 

Municipal.  

El 11 de marzo, el Municipio de Utuado presentó su 

Contestación a Demanda, Solicitud de Desestimación y Petición de 

Honorarios. En respuesta a la demanda, alegó que la medida fue 

debidamente aprobada al contar con siete votos a favor, la mayoría 

absoluta requerida por el total de 13 miembros que componían la 

Legislatura Municipal en ese momento. En consecuencia, solicitaron 

que el Tribunal de Primera Instancia desestimara la demanda y 

concediera honorarios por temeridad contra las demandantes.  

El 23 de marzo de 2022, la parte demandada presentó una 

Moción urgente solicitando que se emita sentencia a favor del 

Municipio de Utuado en virtud de que el pleito podría afectar las 

posibilidades de ejecutar la transacción aprobada por la Ordenanza #29. 

El 18 de abril de 2022, la parte demandante presentó un Escrito en 

cumplimiento de orden, oposición a desestimación y honorarios.  

El 18 de abril de 2022, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

sentencia desestimando la demanda sobre impugnación de la 

Ordenanza #29 e imponiendo honorarios por temeridad a las 

demandantes a favor del Municipio. El foro de primera instancia 

atendió la controversia sobre el momento en que entra en funciones la 

persona que sustituya a un legislador municipal luego de una renuncia. 

El Tribunal concluyó que el Sr. García Morell no había entrado en 

posesión del cargo y, por tanto, no correspondía contar su puesto para 
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efectos de la mayoría absoluta, en virtud de la definición de “mayoría 

absoluta” del Artículo 1.040 del Código Municipal. Por lo tanto, el foro 

apelado determinó que la Ordenanza #29 fue aprobada conforme a 

Derecho.  

Oportunamente, el 4 de mayo de 2022, las demandantes 

presentaron una Moción de Reconsideración, la cual fue denegada el 9 

de mayo de 2022. Inconformes con la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, el 8 de junio de 2022, las demandantes presentaron 

una Apelación Civil ante el Tribunal de Apelaciones. En ella, las 

apelantes argumentaron que la Ordenanza #29 no fue avalada por la 

mayoría absoluta del cuerpo legislativo según exige el Código 

Municipal y se opusieron a la imposición de honorarios por temeridad. 

Las apelantes señalaron que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió los siguientes errores:  

(1) Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la controversia de Derecho presentada era determinar en qué 

momento entra en funciones un legislador municipal conforme a 

lo establecido en el Código Electoral de Puerto Rico, Ley 58 del 

20 de junio de 2020 y el Código Municipal de Puerto Rico, Ley 

107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada. 

(2) Erró al desestimar la demanda presentada y no revocar la validez 

de la Ordenanza #29 serie 2021-2022, aun cuando fue aprobada 

contrario a lo establecido en el Artículo 1.018 del Código 

Municipal de Puerto Rico, supra, y si aplicar lo dispuesto en el 

Art. 1.040 obviando que su aplicación es taxativa. 

(3) Erró el Tribunal al determinar que, ante una vacante en una 

legislatura municipal al momento de evaluar una medida, la 

mayoría absoluta, se determinaba de acuerdo con la cantidad de 

legisladores certificados y juramentados 

(4) Erró el Tribunal al imponer $1,000.00 dólares por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad conforme a la Regla 44 de 

Procedimiento Civil.  

 

Después de algunos trámites procesales, el 5 de julio de 2022, los 

demandados-apelados presentaron su Contestación respondiendo a los 

alegatos del recurso ante nos, solicitando que se declare No Ha Lugar 
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la apelación, confirmando la sentencia y que, además, se aumente la 

cantidad de honorarios por temeridad a $10,000. Para sostenerse en su 

solicitud, la parte apelante argumenta: sobre el primer error, que la 

controversia – por los propios alegatos de las apelantes – radica 

precisamente en qué momento entró en funciones el legislador 

municipal seleccionado para llenar la vacante; sobre el segundo, que la 

Ordenanza #29 fue aprobada conforme al requisito de mayoría absoluta 

que impone el Artículo 1.018 del Código Municipal de Puerto Rico y 

que, además, son de aplicación el Artículo 1.025 sobre la selección de 

un sustituto ante una vacante y el Artículo 1.040 sobre Otras Normas 

para la Aprobación de Resoluciones u Ordenanzas. Por último, el 

Municipio sostiene que corresponde el aumento en los honorarios por 

temeridad por la frivolidad en la que, según ellos, ha incurrido la parte 

apelante-demandante, puesto que son legisladoras municipales con 

conocimiento del proceso para advenir en posesión del cargo, hicieron 

planteamientos incoherentes y el pleito podría afectar la capacidad 

económica del Municipio, así como la transacción del caso civil que dio 

origen a la controversia y los fondos disponibles para realizarla; entre 

otras razones.  

Con estos hechos en mente, procedemos a discutir los errores 

señalados y nuestras razones para decidir. Por entender que los 

primeros tres señalamientos van dirigidos a lo mismo – impugnar la 

aprobación de la Ordenanza #29 – los discutimos en conjunto.  

El Código Municipal de Puerto Rico de 2020 dispone que entre 

las facultades y deberes del alcalde de un Municipio se encuentra la de 

representar al municipio en acciones judiciales y extrajudiciales. 

Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2022, 21 LPRA § 
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7028 (2020). Ahora bien, el mismo limita la capacidad del mandatario 

municipal tanto de allanarse o no contestar una demanda como de 

transar un pleito contra el Municipio. Id. En específico, el Código 

Municipal, en el Artículo 1.018 inciso (e) establece:   

[…] 

…En ningún procedimiento o acción en que sea parte el 

municipio, el Alcalde podrá allanarse a la demanda o no 

contestarla, sin el consentimiento previo de la mayoría 

absoluta de los miembros de la Legislatura Municipal. El 

Alcalde presentará para la aprobación de la Legislatura 

Municipal toda oferta de transacción que conlleve algún 

tipo de desembolso económico mayor de veinticinco mil 

(25,000) dólares, previo a someter dicha oferta de 

transacción a la consideración del foro judicial.  

[…] 

 

De esta forma, la Asamblea Legislativa supeditó la validez de los 

desistimientos, la no contestación y las transacciones judiciales 

superiores a $25,000 a la aprobación de una mayoría absoluta de los 

miembros de la Legislatura Municipal.  

De la misma manera, es reseñable el Artículo 1.040, 21 LPRA § 

7066, cuya aplicación es disputada por ambas partes, puesto que 

establece otras normas para la aprobación de resoluciones u 

ordenanzas. Concretamente, el Artículo 1.040 establece:  

Art. 1.040 –– Otras Normas para la Aprobación de 

Resoluciones u Ordenanzas  

 

Además de cualesquiera otras dispuestas en este Código u 

otra ley, los proyectos de ordenanza y resolución para los 

actos que a continuación se describen, requerirán la 

aprobación de la mayoría absoluta, entiéndase con más de 

la mitad de los votos de los miembros que componen el 

Cuerpo. De existir escaños vacantes de Legisladores 

Municipales, estos no serán considerados parte del número 

total de miembros que componen la Legislatura 

Municipal, ya que no existe la posibilidad de votos en 

escaños vacantes. 

[…]  
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Los actos a los que el Artículo reserva taxativamente esa disposición 

son: (1) la venta sin subasta de solares edificados a los usufructuarios, 

poseedores, arrendatarios, ocupantes o inquilinos de dichas casas o 

solares; (2) el arrendamiento sin subasta de propiedad municipal en 

casos en que se requería la subasta, pero por razón de interés público se 

prescindió de esta; y (3) autorizaciones de ciertos donativos de fondos 

y propiedad municipal. Id.  

Cabe destacar también que, según dispone el Artículo 1.041 (c), 

la regla general para la aprobación de ordenanzas y resoluciones es que 

se requerirá “el voto afirmativo de la mayoría del número total de los 

miembros que componen la Legislatura Municipal”, excepto que otra 

cosa se disponga expresamente en el Código o cualquier otra Ley. 21 

LPRA § 7067 (c).  

Por otro lado, el Código Municipal regula el proceso ante una 

renuncia de un legislador municipal. En el Artículo 1.025, 21 LPRA § 

7046, el Código establece:  

Cualquier miembro de Legislatura Municipal podrá 

renunciar a su cargo mediante comunicación escrita 

dirigida a la Legislatura Municipal por conducto del 

Secretario de la misma. Este acusará recibo de la 

comunicación y la notificará inmediatamente al Presidente 

de la Legislatura Municipal. El Secretario deberá presentar 

la renuncia del Legislador al Pleno en la primera sesión 

ordinaria o extraordinaria que se celebre inmediatamente 

después de recibida. El cargo del Legislador Municipal 

quedará congelado a la fecha de la referida sesión. El 

Secretario notificará la vacante dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la terminación de la sesión en que sea efectiva 

la misma, por correo certificado con acuse de recibo, al 

organismo directivo del partido político local que eligió al 

legislador municipal renunciante.  

El organismo político local tendrá quince (15) días 

para presentar un candidato para sustituir al legislador 

municipal renunciante. El Presidente local del partido 

deberá convocar a una asamblea extraordinaria a los 

miembros del Comité Municipal del Partido, en la cual se 
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abrirán las nominaciones, se votará y certificará el nuevo 

Legislador Municipal. El secretario del Comité preparará 

y certificará el acta de asistencia y votación efectuada. El 

Presidente local del partido enviará una copia de la 

certificación de votación del Comité Municipal del Partido 

acompañado con los documentos correspondientes a la 

Comisión Estatal de Elecciones, otra copia al Secretario 

General del Partido que represente el Legislador 

Municipal elegido y una última copia al Secretario de la 

Legislatura Municipal, quien deberá notificar al Pleno de 

la Legislatura en la siguiente sesión ordinaria o 

extraordinaria que se celebre.  

Si el organismo político local no toma acción dentro 

del término fijado de quince (15) días, el Secretario de la 

Legislatura Municipal deberá notificar al Secretario 

General del partido político que eligió al Legislador 

Municipal renunciante, dentro de los cinco (5) días 

siguientes al vencimiento del término. Al ser notificado, el 

Secretario cubrirá la vacante con el candidato que 

proponga el organismo central del partido político que 

corresponda.  

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir 

la vacante deberá reunir los requisitos de elegibilidad para 

el cargo establecido en este Código.  

La Comisión Estatal de Elecciones expedirá el 

correspondiente certificado de elección, una vez reciba la 

notificación con el nombre de la persona seleccionada para 

cubrir la vacante de Legislador Municipal. Dicha 

notificación será remitida por el Presidente de la 

Legislatura Municipal, por el Presidente local del partido 

político o por el Secretario del partido político, según sea 

el caso. Una vez la Comisión Estatal de Elecciones expida 

el certificado al nuevo Legislador Municipal, el Presidente 

de la Legislatura Municipal tomará juramento a este en el 

Pleno en la sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre 

después de emitida la certificación.  

 

Encadenado al Artículo 1.025, se encuentra el Artículo 1.030, 21 LPRA 

§ 7051 que define los procedimientos para cubrir vacantes, al disponer 

que:  

Las vacantes individuales que surjan entre los 

miembros de la Legislatura Municipal por renuncia, 

muerte, incapacidad total y permanente, separación del 

cargo o residenciamiento, serán cubiertas siguiendo el 

procedimiento correspondiente establecido en la Ley 58-

2020 conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 

2020”.  Cualquier persona que sea seleccionada para 

cubrir la vacante ocasionada por renuncia, muerte, 

incapacidad total o permanente, separación del cargo o 
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residenciamiento de un Legislador Municipal, deberá 

reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo 

establecido en este Código. Dicha persona tomará 

posesión del cargo inmediatamente después de su 

selección y lo desempeñará por el término por el que fue 

electo el Legislador Municipal sustituido.  

 

Cabe destacar que el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 

incluye ad verbatim lo establecido en el Código Municipal en los 

Artículos 1.025 y 1.030 sobre la selección de legisladores municipales 

en el Artículo 9.5 inciso (4). Código Electoral de Puerto Rico, Ley 

Núm. 58-2020, 16 LPRA § 4705.  

Conforme a lo anterior, es evidente que nos corresponde evaluar 

si la Ordenanza #29 fue aprobada conforme a Derecho, atendiendo las 

siguientes controversias: (1) si el requisito de mayoría absoluta para 

aprobarla era de siete u ocho votos afirmativos; y (2) si al momento de 

la votación sobre la Ordenanza había un puesto vacante en la 

Legislatura Municipal.  

Sobre estas controversias, la parte apelante sostiene que del 

estatuto se desprende que, ante una vacante individual, el Código 

Municipal establece que el legislador tomará posesión inmediatamente 

después de su selección, independientemente de su certificación o 

juramentación, al no mencionarse estas en el Artículo 1.030. Ello, 

arguyen, provoca que la cantidad de votos requeridas para aprobar la 

Ordenanza #29 fuera de ocho votos al elevar el total de miembros a 14, 

los cuales no obtuvo. Además, las apelantes argumentan que nos 

compete evaluar si la cantidad necesaria de votos se debe calcular con 

el número total de miembros activos del cuerpo o del total de escaños 

que componen el mismo. En atención a esto, las apelantes sostienen que 

cuando el Código Municipal se refiere a la mayoría absoluta de los 
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miembros de la Legislatura Municipal, como es el caso del Artículo 

1.028, se debe entender como la mayoría del total de escaños. Esto 

provocaría el mismo resultado: que la Ordenanza #29 no obtuviese la 

cantidad de votos a favor que requiere, dada que composición del 

cuerpo es de 14 escaños. Por último, la parte apelante alega que el 

Artículo 1.040 es taxativo en su excepción al cómputo de la mayoría 

absoluta, la cual excluye las vacantes, y, por lo tanto, no aplica a la 

votación sobre la Ordenanza #29.  

En oposición a esto, la parte apelada replica que existía una 

vacante en la Legislatura Municipal que colocaba el total de miembros 

en 13 legisladores y, por consiguiente, la cantidad de votos requerida 

para constituir mayoría absoluta era siete votos afirmativos. Para 

apoyar su contención, los apelados sostienen que al momento de la 

sesión extraordinaria que consideró la Ordenanza #29, la selección de 

la persona para cubrir la vacante no se había completado, ya que no 

había sido certificado por la Comisión Estatal de Elecciones ni 

juramentado y, por tanto, el puesto permanecía vacante. En adición, los 

apelados arguyen que a la votación le aplica el Artículo 1.040 y, por lo 

tanto, no correspondía incluir el puesto vacante en el cómputo del 

numero total de miembros que componen la Legislatura Municipal.  

De un análisis de los hechos a la luz del Derecho enunciado, 

resulta palmario que la Ordenanza #29 quedó aprobada correctamente 

al contar con los siete votos afirmativos requeridos, puesto que ante la 

existencia de un puesto vacante el total de miembros del cuerpo era 13 

legisladores municipales. Veamos.  

Por un lado, al momento de la votación sobre la Ordenanza #29, 

la Legislatura Municipal estaba compuesta por 13 legisladores 
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municipales. Aunque la elección del Sr. Adolfo J. García Morell ocurrió 

previo a la sesión extraordinaria en la que se votó sobre la medida, es 

impermisible concluir que el proceso de selección del legislador 

municipal había concluido y, por consiguiente, había entrado en 

funciones en su puesto, como arguye la parte apelante. Esto porque al 

momento de la sesión no se había cumplido con las disposiciones del 

Código Municipal, que además están contenidas en el Código Electoral. 

Lo anterior por el hecho de que no fue hasta el 4 de febrero de 2022 que 

el Sr. García Morell fue certificado como electo por la Comisión Estatal 

de Elecciones ni hasta el 10 de febrero de 2022 que fue debidamente 

juramentado como Legislador Municipal. La dimisión del Sr. Reynaldo 

Gutiérrez a su escaño en la Legislatura Municipal en noviembre del 

2021 puso en marcha lo dispuesto en el Artículo 1.025 ante la renuncia 

de un Legislador Municipal. Contrario a lo que argumentan las 

apelantes, la selección del Sr. García Morell no tuvo el efecto de, 

inmediatamente, ponerlo en funciones, puesto que carecía del 

certificado de elección que debía emitir la Comisión Estatal de 

Elecciones y, por consiguiente, no había completado el proceso para ser 

juramentado en la subsiguiente sesión ordinaria o extraordinaria. Esto, 

además, es apoyado por el Artículo 1.030, en cuanto supedita el 

procedimiento para cubrir vacantes a las disposiciones del Código 

Electoral de Puerto Rico de 2020. Por tanto, no se puede considerar 

completada la selección de la persona a cubrir la vacante hasta que no 

se culmine lo dispuesto en ambos Códigos. Una vez ocurra, entonces 

podrá considerarse seleccionada a la persona e “inmediatamente” esta 

podría tomar posesión de su cargo, evento que, a su vez, dependerá de 

juramentación del funcionario conforme al Artículo 1.025.  
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Conforme a lo anterior, estando compuesta la Legislatura 

Municipal por 13 miembros activos, la Ordenanza #29 requería el 

consentimiento de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Legislatura Municipal al tratarse de la aprobación de una transacción 

de una demanda por un desembolso mayor de $25,000, según requiere 

el Artículo 1.018(e) del Código Municipal. Por ende, el requisito para 

conseguir la mayoría absoluta para ratificar la medida era de siete votos 

afirmativos. Como surge de los hechos, la medida obtuvo siete votos a 

favor, cuatro abstenidos y dos en contra. Por consiguiente, la Ordenanza 

#29 quedó debidamente aprobada.  

Por otra parte, cabe destacar que el Artículo 1.040 ilustra el 

significado de “mayoría absoluta” en el Código Municipal. Es decir, 

aunque las disposiciones de ese Artículo están referidas a tres instancias 

particulares, el análisis sobre la mayoría absoluta requerida por el 

Artículo 1.018 es consistente con la disposición en el Artículo 1.040 de 

que por mayoría absoluta se entenderá “con mas de la mitad de los votos 

de los miembros que componen el Cuerpo” y que “[d]e existir escaños 

vacantes de Legisladores Municipales estos no serán considerados parte 

del número total de miembros que componen la Legislatura Municipal, 

ya que no existe la posibilidad de votos en escaños vacantes”. 21 LPRA 

§ 7066. Este concepto de mayoría absoluta, referido al total de los 

escaños ocupados por miembros activos de la Legislatura Municipal, es 

además al que se hace alusión en diversas instancias en que el Código 

Municipal elige explicar su significado. Por ejemplo, en el Artículo 

1.008, que regula los poderes de los Municipios, en su inciso (p) 

establece que “mayoría absoluta de los miembros de las legislaturas 

Municipales” se entenderá como una mayoría con más de la mitad de 
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los votos de los miembros activos que componen el organismo en 

cuestión. 21 LPRA § 7013. De la misma manera, en el Artículo 2.025, 

el cual faculta la venta por el Municipio de solares en usufructo, se 

condiciona las ordenanzas para hacerlo a que reciban un voto de la 

mayoría absoluta del total de los miembros que componen la 

Legislatura Municipal y se añade que “de existir una vacante, esta no 

se considerará para efectos del cómputo”. 21 LPRA § 7190. Por último, 

en el Artículo 2.101, el cual gobierna la aprobación del presupuesto, el 

Código Municipal requiere nuevamente una votación favorable de la 

mayoría absoluta de los votos de los miembros activos de la Legislatura 

Municipal para la ratificación del presupuesto. 21 LPRA § 7315.  

Así las cosas, resta evaluar si procede la imposición de 

honorarios por temeridad a la parte demandante. Por un lado, el 

Tribunal de Primera Instancia impuso $1,000 de honorarios por 

temeridad. Por el otro, la parte demandada y apelada solicita que se 

impongan $10,000, alegando que la demanda ha sido frívola, entre otras 

razones.  

En nuestro ordenamiento, la Regla 44.1(d) de Procedimiento 

Civil permite la imposición de honorarios por concepto de temeridad a 

las partes en un pleito. La Regla establece que cuando una parte o su 

representación “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”. Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1. Aunque la Regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia del Tribunal Supremo la ha 

descrito como aquella que hace necesario un pleito que se pudo evitar, 
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que lo prolongue innecesariamente o que obliga a la otra parte a incurrir 

en gestiones evitables. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 

702 (1999). Esta medida busca penalizar a la parte "que por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito". Id. 

en la pág. 702.  

Ahora bien, la imposición de honorarios de abogados es una 

práctica que recae en la sana discreción del tribunal sentenciador y solo 

se intervendrá con ella en caso en que dicho foro haya abusado de tal 

facultad. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010). Al 

imponer honorarios de abogado el foro primario tendrá que ponderar el 

grado o la intensidad de la conducta temeraria para determinar la 

cantidad que habrá de imponer por dicha conducta. Corpak, Art 

Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 738 (1990). Delimitando 

el amplio concepto de temeridad, el Tribunal Supremo ha reiterado que 

la temeridad no procede en litigios que encierran planteamientos 

complejos y novedosos aún no resueltos en nuestra jurisdicción. 

Melendez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013). 

Tampoco procede cuando la parte concernida responde a lo que resulta 

ser una apreciación errónea del derecho o una desavenencia honesta en 

cuanto a la aplicación del Derecho, especialmente cuando no existan 

precedentes vinculantes. Id.  

En el caso ante nosotros, cabe destacar que la controversia recae 

sobre un Código Municipal nuevo, puesto en vigor en 2020, y cuyos 

artículos no han sido interpretados a profundidad. A esto se añade que 

lo mismo ocurre con el Código Electoral en cuestión. Más aún, es 
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importante recalcar que las apelantes recurren en calidad de 

legisladoras municipales reclamando por un proceso político por el cual 

como funcionarias electas tienen que velar. Resulta palpable del recurso 

y los hechos que las demandantes parten de una desavenencia honesta 

en cuanto a la aplicación del Derecho, de recién aprobación, a la 

votación sobre la Ordenanza que dio vida a esta controversia.  

Por lo anterior, no procede la imposición de honorarios por 

temeridad de $1,000 que el Tribunal de Primera Instancia imputó a la 

parte demandante ni mucho menos corresponde la sanción de $10,000 

que solicita la parte apelada ante este Tribunal. 

En consecuencia, se confirma la sentencia apelada en tanto 

desestima la demanda y se deja sin efecto la imposición de honorarios 

por temeridad a la parte demandante.  

Por los fundamentos expuestos, se modifica la sentencia apelada 

a los efectos expresados y, de esa forma, se confirma.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
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