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SENTENCIA 

 

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

 Compareció ante nosotros American Tugs, Inc. (en adelante, 

el peticionario), para pedirnos que revisemos la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que le impuso el pago de costas y 

honorarios de abogados. Evaluado el recurso de certiorari 

presentado, resolvemos denegar su expedición. 

I. 

 El 22 de mayo de 2013, el foro recurrido dictó una Sentencia 

en la que concluyó que Carmelo Acevedo Cornier (en adelante, el 

recurrido) fue despedido injustificadamente. En virtud de ello, 

ordenó a su ex patrono, el aquí peticionario, a pagar una mesada 

de $21,820.75, más $5,455.19 en concepto de honorarios de 

abogados, equivalentes al 25% de la mesada. Inconforme, el 

peticionario apeló1. Tras los trámites correspondientes, este 

Tribunal confirmó al foro recurrido, pero modificó los montos 

concedidos, disponiendo que correspondía  pagar $20,315.87 por 

                                                 
1 KLAN201301009. 
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mesada2, y $3,047.38 por honorarios de abogados, esto es, el 15% 

de la mesada. Respecto a los honorarios de abogados, destacamos 

que, si bien el foro apelado podía conceder un porcentaje mayor al 

15%, para hacerlo era necesario que el abogado que así lo 

solicitase sometiera un memorando juramentado explicando las 

razones para ello; y que, además, el Tribunal fundamentara por 

escrito su determinación. En virtud de ello, devolvimos el caso al 

foro primario  “a los únicos efectos de que dicho foro determine los 

honorarios correspondientes inherentes, tanto a la litigación ante el 

TPI como ante este Tribunal, donde también ha prevalecido la parte 

apelada”3 (Énfasis nuestro).  

 El peticionario solicitó reconsideración ante este Tribunal, la 

cual fue denegada. La determinación fue notificada el 31 de marzo 

de 2014. El 16 de abril del mismo año, el recurrido presentó un 

Memorándum de Costas y Gastos en Apelación en el que solicitó la 

imposición de intereses legales y temeridad a American Tugs, Inc.  

Además, solicitó que se le impusiera el pago de $118.90 por 

gastos, reproducciones y envío de documentos y alegatos, $5,000 

por honorarios de abogados en apelación, y $1,500 por el escrito 

en oposición a la Reconsideración. El peticionario se opuso a la 

solicitud del recurrido y arguyó que este último presentó el 

memorando de costas fuera del término jurisdiccional de 10 días, 

que los honorarios de abogado no debían exceder el 15% de la 

mesada, que no procedía la imposición de honorarios por 

temeridad, y que los gastos de oficina no eran admisibles como 

costas. 

Cabe mencionar que el peticionario presentó ante el Tribunal 

Supremo un recurso de Certiorari, el cual fue denegado el 10 de 

octubre de 2014. El 28 del mismo mes y año, el recurrido presentó 

                                                 
2 Hizo el cómputo a base de siete años de trabajo, en lugar de los ocho que había 
computado el foro apelado.  
3 KLAN201301009. 
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un nuevo Memorándum de Costas y Gastos en Apelación, esta vez, 

respecto a los gastos incurridos en su comparecencia ante el 

Tribunal Supremo. Solicitó $63.75 por concepto de reembolso de 

gastos de reproducciones y envío, más $5,000.00 de honorarios de 

abogado. 

El 18 de noviembre de 20144, el foro recurrido emitió una 

Resolución mediante la cual ordenó al peticionario pagar el 15% de 

la compensación al empleado ($3,047.38) por la litigación ante el 

Tribunal de Primera Instancia, e iguales porcentajes  por la 

litigación ante este Tribunal y ante el Tribunal Supremo, para un 

total de $9,142.14 por concepto total de honorarios de abogado. El 

peticionario acudió ante nosotros; y, mediante Sentencia5, 

revocamos la determinación del foro apelado por haber actuado sin 

jurisdicción, y por conceder porcentajes por litigación en apelación 

de manera automática, sin tomar en consideración las 

disposiciones del Canon 24 del Código de Ética Profesional (4 LPRA 

Ap. IX, C. 24), en cuanto a la prueba que se debe someter sobre el 

trabajo realizado.  

El 20 de mayo de 2015 el foro recurrido volvió a emitir la 

misma resolución que había sido revocada y concedió nuevamente 

honorarios de abogado de 15% para cada una de las etapas del 

caso. El peticionario acudió por segunda ocasión ante nosotros vía 

certiorari6. Acogimos el recurso, revocamos la determinación y le 

ordenamos al foro recurrido acatar nuestras disposiciones.  

El 30 septiembre de 2015, notificado el 1 de octubre del 

mismo año, el foro recurrido emitió una Resolución cumpliendo 

con lo ordenado por este Tribunal. En virtud de ello, ordenó al 

peticionario a pagarle al recurrido $3,047.38 por honorarios de 

abogados en los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

                                                 
4 Notificada el 21 de noviembre de 2014. 
5 KLCE201500430 
6 KLCE201500956 
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Instancia; y $609.48, por igual concepto, en los procedimientos 

ante el Tribunal de Apelaciones. Además, concedió $182.65 por 

costas en los procesos apelativos ante este Tribunal y ante el 

Supremo, y denegó la solicitud de intereses por temeridad7.  

Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros e imputó los 

siguientes tres errores al foro recurrido: 1) conceder gastos y 

costas al recurrido pese a éste no haber presentado los 

memorandos respectivos dentro del término jurisdiccional 

dispuesto en la Regla 44.1 (c) de Procedimiento Civil, infra; 2) 

otorgar honorarios de abogado sobre el 15% sin la presentación de 

un memorando que lo justificase; y 3) no conceder al peticionario 

un reembolso por los gastos incurridos en el proceso apelativo pese 

a haber presentado el memorando correspondiente dentro del 

término para hacerlo.  

La parte recurrida compareció y solicitó la desestimación. 

Alegó que los errores alegados eran “repetitivos”, y ya habían sido 

adjudicados en los casos previos presentados por el peticionario, y 

que los asuntos nuevos que traía podían haberse alegado en 

aquellas oportunidades. Además, sostuvo que el recurso era frívolo 

y creaba una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

II. 

Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe que se cobren 

honorarios de abogado a un empleado que resulte victorioso en su 

reclamación laboral contra el patrono; esto, para evitar que se 

reduzca la cuantía de su indemnización. Ley Núm. 402 de 12 de 

mayo de 1950, Ley de Reclamaciones Laborales (32 LPRA secs. 

3114 et al.); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 

295 (2011); Belk Arce v. Martínez, 163 DPR 196 (2004). Por lo 

tanto, en caso de salir victorioso el empleado, recaerá sobre el 

patrono satisfacer los honorarios de abogado. Hernández 

                                                 
7 Véase Resolución recurrida, Anejo IV, págs. 21-22 del Apéndice del escrito de Certiorari. 
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Maldonado v. Taco Maker, supra; Ortiz y Otros v. Mun. de Lajas, 

153 DPR 744, 751 (2001); Belk Arce v. Martínez, supra; López Vicil 

v. ITT Intermedia, Inc. I, 142 DPR 857 (1997). 

Si la acción laboral se presentó al amparo de la Ley 80 (29 

LPRA sec. 185a et seq.), el monto por honorarios de abogado no 

deberá ser menor del 15% del total de la compensación, o $100, lo 

que sea mayor. Cuando el abogado estime que se justifica una 

cuantía mayor al 15%, deberá solicitarlo mediante un memorando 

juramentado en el que detalle las horas trabajadas y la tarifa a ser 

cobrada. Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. Queda a 

discreción del juzgador aceptar o no la suma reclamada; pero, de 

conceder una partida mayor al 15% de la compensación, deberá 

consignar por escrito sus razones. Íd. 

En lo que respecta a las costas judiciales, la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 44.1) dispone que éstas se 

concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte 

sentencia en apelación o revisión.  Su propósito es “resarcir a la 

parte victoriosa en los gastos necesarios y razonables incurridos 

con motivo del litigio”. (Énfasis nuestro). Comisionado v. Presidenta, 

166 DPR 513, 518 (2005).  

De otra parte, la discreción judicial es un factor clave en la 

concesión de honorarios de abogado y costas, que ha sido descrita 

por el Tribunal Supremo como el más poderoso instrumento 

reservado a los jueces.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 

(2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981). 

Por lo tanto, la misma no debe ser producto del antojo o voluntad, 

sino el resultado “de un juicio racional apoyado en la razonabilidad 

y fundamentado en un sentido llano de justicia”.  HIETel v. PRTC, 

182 DPR 451, 459 (2011).   

Como foro apelativo no debemos intervenir con el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 
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demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689 (2012). Por el contrario, compete al ejercicio de 

nuestra propia discreción el expedir o no un certiorari. Esto, pues 

distinto a la apelación, el certiorari es un recurso 

discrecional.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  

III. 

 El peticionario nos pide que revisemos al foro recurrido por 

entender que concedió al empleado vencedor en el pleito laboral 

honorarios de abogado en exceso a lo dispuesto por la ley y la 

jurisprudencia aplicables, además de considerar que no 

correspondía la concesión de costas. Su argumento no es 

meritorio8.  

Nada hay en la resolución recurrida que nos lleve a 

intervenir en el ejercicio de la discreción del foro primario. En 

síntesis, el recurso presentado no cumple con ninguno de los 

criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

                                                 
8 En lo que respecta a los honorarios de abogado, el foro recurrido acató 

nuestras órdenes y, como el empleado resultó victorioso ante el Tribunal de 
Primera Instancia y ante este Tribunal, le concedió los honorarios 
correspondientes a ambos procesos. Sobre el particular compete aclarar que, 

mediante Sentencia en el caso KLAN201301009, la cual advino final y firme, 

ordenamos al foro recurrido que concediera honorarios de abogado para los 

procesos en ambas instancias. En cuanto al proceso ante sí, le aclaramos al 

Tribunal de Primera Instancia que no podía conceder más del 15% de la 
mesada, salvo que la parte interesada en el aumento sometiera un memorando 

juramento explicando los motivos para solicitar una partida mayor, además que, 

en caso de acoger el planteamiento, tendría que justificar por escrito el porqué. 

Dicha orden se acató a cabalidad. A tal efecto, el foro recurrido condenó al 

peticionario a pagar $3,047.38 por concepto de honorarios de abogados 
referente a los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho 

monto fue el que le ordenamos imponer –salvo que se cumplieran los requisitos 
para poder aumentar la cantidad-, y representa exactamente el 15% de la 
mesada. 

 Con su cuestionamiento, el peticionario pretende inducir a error a este 

Tribunal. El monto adicional de $609.48 concedido por concepto de honorarios 
de abogado corresponde a la litigación ante este foro, y no a una concesión en 

exceso a lo dispuesto por la ley y jurisprudencia aplicables, como él alega. Tal 

como mencionamos en el párrafo anterior, mediante Sentencia que advino final 

y firme, ordenamos al foro recurrido que, además de los honorarios 

correspondientes a la litigación ante sí, compensara al empleado por el proceso 

ante este Tribunal, en el cual también resultó victorioso, pues la Sentencia 
apelada se confirmó. 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Por ello, resolvemos 

denegar el recurso presentado. 

IV. 

Se deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

  

  
Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


