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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por voz de la 

Procuradora General de Puerto Rico y en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, apeló la Sentencia 

emitida el 3 de febrero de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. En virtud de la misma, tanto el 

Estado como el codemandado Neftalí Rodríguez, fueron hallados 

igualmente responsables por los daños reclamados por la apelada, 

la señora Maritza Calo Díaz. El Estado únicamente cuestionó ante 

nos la suma concedida en concepto de honorarios de abogado. 

 Dado que la partida de honorarios de abogado se calcula 

tomando en consideración la indemnización base concedida por el 

tribunal, modificamos la aludida Sentencia.  

Reseñamos a continuación los hechos pertinentes a la 

controversia traída a nuestra consideración. Veamos. 
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I 

 El 12 de mayo de 2011, la señora Maritza Calo Díaz (Calo) y 

su entonces esposo, el señor Heriberto Lebrón Martínez (Lebrón)1, 

presentaron una Demanda sobre hostigamiento sexual, discrimen 

por razón de sexo, daños y perjuicios, y violación a derechos 

constitucionales, contra el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el señor 

Neftalí Rodríguez, entre otros.  

 Luego de los trámites de rigor, el juicio se celebró los días 1, 

2, 3 y 4 de diciembre de 2014.  Durante la vista en su fondo, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, recibió los 

testimonios de los testigos de las partes litigantes, así como prueba 

documental. A base de dicha prueba, el Tribunal de Primera 

Instancia formuló Determinaciones de hechos, así como 

Conclusiones de derecho. El tribunal concluyó que el caso tenía 

circunstancias particulares que lo tornaban en uno complejo, pues 

no había prueba testifical o documental sobre los hechos que 

originaron la Demanda, más allá de las aseveraciones de la señora 

Calo y del señor Neftalí Rodríguez (Rodríguez), respecto a los 

comentarios de índole sexual.   

Tras fundamentar su determinación, en consideración a la 

prueba desfilada y al derecho aplicable, el Tribunal de Instancia 

concluyó, en esencia, que el señor Rodríguez fue responsable, en 

un 50%, de los hechos reclamados por la señora Calo. Por ello, fue 

condenado al pago de $2,000 en daños y perjuicios.  A su vez, el 

ELA, debido a su falta de diligencia, fue responsable del otro 50%, 

y, también, condenado al pago de $2,000. A la luz de las 

disposiciones de la Ley Núm. 17-1988, que prohíbe el 

hostigamiento sexual en el empleo, el tribunal impuso la doble 
                                                 
1 Se desprende de la Sentencia apelada que, durante el juicio, el señor Heriberto 

Lebrón Martínez desistió de su acción a favor de la Sociedad Legal de Bienes 
Gananciales, ya que las partes, al momento de la celebración de la vista en su 

fondo, se habían divorciado.    
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penalidad, por lo que les condenó a pagar a la señora Calo la 

cantidad total de $8,000. Además, el foro de instancia determinó 

que, tanto el Estado como el señor Rodríguez, eran responsables 

del pago de honorarios de abogado, que fueron calculados en 

$2,000, equivalente al 25% de la cantidad total otorgada.  El 

tribunal dispuso: 

.   .     .        .          .   .      .       . 
… Entregamos dicha cuantía, ya que aplicamos los 
conceptos utilizados en la Ley 100, supra, por nuestro Alto 
Foro, aunque resolvemos el pleito más que nada, a través 

de la Ley 17, supra, ya que es esta la Ley especial que 
específicamente se diseñó para atender asuntos de 
hostigamiento sexual, siento todas las demás leyes 
supletorias. Es menester señalar que la Ley 17, supra, nos 
da discreción para determinar la cuantía en honorarios de 
abogado, pero siendo el hostigamiento sexual una 
modalidad del discrimen entendemos justo que la cuantía 
en honorarios sea la misma que por una acción basada 
exclusivamente en Ley 100, supra, al ser esta [ú]ltima la 
ley general que regula todo tipo de discrimen en el empleo 
y la Ley 17, supra, la que regular [sic] el discrimen en su 
modalidad de hostigamiento sexual. Asimismo, 
entendemos que esta cantidad es la justa por los trabajos 
realizados por los abogados de la parte demandante. 

.   .     .        .          .   .      .       . 
 
Respecto al señor Lebrón, exesposo de la señora Calo, el 

tribunal indicó que no le convenció que éste hubiera sufrido algún 

daño compensable. De haber sufrido alguno, no logró establecerlo 

adecuadamente.  

En fin, el Tribunal de Primera Instancia condenó, 

solidariamente, al Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

representado por el Estado, así como al señor Rodríguez, al pago 

de $4,000, en su modalidad de doble penalidad, cada uno, y una 

partida adicional total de $2,000, por honorarios de abogado. La 

Sentencia fue notificada el 5 de febrero de 2015.  

Oportunamente, el Estado presentó una Moción en solicitud 

de reconsideración de sentencia y enmienda nunc pro tunc el 18 de 

febrero. En esencia, el ELA sostuvo que procedía la modificación de 

la cantidad impuesta como honorarios de abogado, pues la misma 

fue fijada por el tribunal al 25% del doble de la indemnización base 
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de $2,000. Según el Estado, el 25% de honorarios de abogado debe 

ser calculado de la indemnización base concedida, esto es, antes 

de duplicarla como remedio de doble penalidad.  En consideración 

a ello, el ELA adujo que la cantidad total de honorarios debía 

modificarse a $1,000.   

Además, el Estado realizó unos señalamientos concernientes  

a las disposiciones respecto al plan de pago que establece la Ley 

Núm. 66-2014, de lo cual no se hizo mención en la aludida 

Sentencia.   

En atención a este escrito, el 24 de febrero de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración, lo cual fue notificado el siguiente día 27.  

Inconforme, el 28 de abril de 2015, el Estado apeló la 

mencionada Sentencia, y en su alegato procuró su modificación. 

Específicamente, cuestionó la imposición del 25% de honorarios de 

abogado, según fuera calculado de la suma total de $8,000, 

concedida a la señora Calo. El ELA catalogó dicha determinación 

como errónea en derecho, en atención a la Ley Núm. 17-1988, 

según enmendada, y a la jurisprudencia de López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 143 DPR 574 (1997). En esencia, el Estado 

sostuvo que la señora Calo tiene derecho a recibir en concepto de 

honorarios de abogado el 25% de la indemnización base de $4,000 

que le fue concedida, que equivale a $1,000. Siendo así, solicitó la 

modificación del dictamen apelado a los únicos efectos de 

establecer que el pago de honorarios de abogado corresponde a 

esta cantidad, y no a $2,000. 

En cumplimiento con nuestra orden, el 12 de mayo de 2015,    

la señora Calo presentó su alegato.  

Luego de evaluar ambos escritos, los documentos unidos a 

los mismos, así como el derecho aplicable, estamos en posición de 

resolver. Exponemos a continuación el derecho aplicable.  
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II 

La imposición de honorarios procede únicamente “en 

aquellos casos en que el tribunal entiende que la parte perdidosa, 

o su abogado, actuaron con temeridad o frivolidad” y, de 

imponerse, éstos no “tienen que necesariamente coincidir con los 

honorarios efectivamente pagados por la parte victoriosa a su 

representante legal”. Véase, Declet Ríos v. Depto. de Educación, 177 

DPR 765 (2009), nota al calce 9, citando a Corpak, Art Printing v. 

Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 736 y 738 (1990). 

Sin embargo, la imposición de honorarios de abogado a una 

parte, sin que medie conducta temeraria por ésta, procede cuando 

la ley estatal requiere su concesión. López Vicil v. ITT Intermedia, 

Inc., 142 DPR 857, 868-869 (1997). Por ejemplo, al resolverse 

controversias en el campo de la legislación social de horas y 

salarios, es preciso aplicar las disposiciones referentes a 

honorarios de abogado, según han sido interpretadas 

judicialmente. En esos casos, el criterio de la temeridad no es 

relevante, ya que las leyes exigen su imposición de manera 

obligada cuando prevalece el querellante.  

En lo pertinente, el Artículo 11 de la Ley Núm. 17-1988, 29 

LPRA sec. 155j, dispone que toda persona que cometiere actos de 

hostigamiento sexual en el empleo incurrirá en responsabilidad 

civil por una suma igual al doble del importe de los daños que el 

acto haya causado al empleado. Establece, además, que el 

tribunal, al dictar sentencia en las acciones civiles interpuestas 

bajo las disposiciones en cuestión, podrá ordenar al patrono que 

emplee o reponga en su empleo al empleado así como podrá 

ordenarle al mismo que cese y desista de la práctica 

discriminatoria. Véase, S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 

156 DPR 651, 666-667 (2002). 
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Cabe destacar que el monto de la compensación que será 

igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado, 

según dispuesto en la Ley Núm. 17-1988, supra, al igual que en la 

Ley 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 

146 et seq., abarca todos los daños sufridos. Es decir, tanto los 

daños económicos como los sufrimientos y angustias mentales, 

siempre y cuando la existencia de éstos quede debidamente 

establecida por la parte que promueve del pleito. S.L.G. Afanador v. 

Roger Electric Co., Inc., id.  

A su vez, el Artículo 12 de la Ley Núm. 17-1988, 29 LPRA 

sec. 155K, dispone que la parte que resulte responsable por 

incurrir en la conducta proscrita en las secciones 155-155m de ese 

título, las cuales prohíben el hostigamiento sexual en el empleo 

como una forma de discrimen por razón de sexo, deberá satisfacer 

el pago de honorarios de abogado y las costas del procedimiento 

que fije el tribunal. No obstante, esta legislación no define qué se 

entenderá por honorarios razonables ni establece los criterios a 

utilizar en dicha determinación. Siendo así, el Tribunal Supremo 

aclaró, en López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 D.P.R. 574, 577 

(1997)2, que, en ausencia de una disposición legal que cuantifique 

numéricamente la razonabilidad de los honorarios en las 

reclamaciones presentadas al amparo de la legislación laboral, la 

cuantía que le corresponde al abogado del demandante es 

equivalente al veinte y cinco por ciento (25%) de la indemnización 

básica que finalmente se determine. Cualquier aumento en exceso 

de dicha cifra, debe ser justificado mediante memorando jurado. 

(Énfasis nuestro). Véase, S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 

supra, nota al calce 13. 

                                                 
2 De López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., existen dos opiniones del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en el año 1997. 
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En aquellas situaciones en que un abogado estime que el 

esfuerzo realizado, impacto o resultado excepcional del caso, o el 

haber enfrentado una defensa hostil, justifique recibir una cuantía 

mayor en concepto de honorarios, podrá solicitar al tribunal su 

visto bueno para cobrar una tarifa a base de las horas trabajadas. 

En este caso, el abogado vendrá obligado a presentar un 

memorando juramentado en el que detalle las horas trabajadas y 

la tarifa que ha de cobrarse por hora. De esta forma, el tribunal 

podrá evaluar su razonabilidad. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

143 DPR, págs. 576, 582-583. 

III 

Nos corresponde resolver si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al calcular en $2,000 los honorarios de abogado, suma que 

corresponde al 25% de la cantidad total de $8,000 concedida a la 

señora Calo. Luego de evaluar la Sentencia apelada, de 

conformidad con la doctrina antes reseñada, concluimos que el 

tribunal apelado sí cometió el error señalado por el Estado.  

La penalidad impuesta por la Ley Núm. 17-1988, supra, 

correspondiente a una suma igual al doble del importe de los 

daños que el acto haya causado al empleado es naturaleza 

compensatoria. Esta compensación duplicada excluye los 

honorarios de abogado. La jurisprudencia interpretativa de nuestro 

Tribunal Supremo es clara al respecto. Ante la ausencia en la Ley 

Núm. 17-1988, supra, de una disposición que cuantifique 

numéricamente la razonabilidad de los honorarios en las 

reclamaciones presentadas al amparo de dicha legislación laboral, 

la cuantía que corresponde en concepto de honorarios de abogado 

equivale al veinte y cinco por ciento (25%) de la indemnización 

básica que sea determinada por el tribunal.   

En este caso, el Tribunal de Instancia responsabilizó 

solidariamente al Estado y al señor Rodríguez por los daños 
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reclamados por la señora Calo, que totalizaron $4,000; y estableció 

que ambas partes fueron igualmente responsables. Al aplicar la 

sanción que establece el Artículo 11 de la Ley Núm. 17-1988, 

supra, respecto a una suma igual al doble del importe de los 

daños, dicha cantidad fue duplicada a $8,000. Sin embargo, para 

calcular el 25% de la cuantía de los honorarios, el tribunal debió 

considerar la indemnización básica de $4,000, previo a ser 

aplicada la doble penalidad. Conforme a ello, procede modificar la 

cuantía de honorarios de abogado a $1,000. 

La representación legal de la señora Calo no solicitó al 

Tribunal de Instancia su visto bueno para cobrar una tarifa a base 

de las horas trabajadas. Por lo tanto, no procede realizar un 

análisis de razonabilidad y deferencia a la determinación realizada 

por el tribunal, como alegó la apelada en su alegato en oposición. 

No fue presentado un memorando juramentado en el que se 

detallaran las horas trabajadas y la tarifa que debía cobrarse por 

hora. En fin, el cálculo realizado por el Tribunal de Primera 

Instancia constituye un error en derecho, por lo cual cede la norma 

de no intervención y deferencia con la determinación sobre 

honorarios que realiza el tribunal primario.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia apelada a los únicos fines de establecer que los 

honorarios de abogado deben corresponder a $1,000, que 

equivalen al 25% de la indemnización base concedida a la señora 

Maritza Calo Díaz.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


