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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016. 

Ante nuestra consideración comparece la señora 

Migdalia López Gómez y los abogados Carlos Mondríguez 

Torres y Luis Varela Ortiz, (en adelante, la parte peticionaria), 

quienes solicitan la revocación de la Resolución y Orden 

emitida el 18 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante dicha Resolución 

y Orden el foro primario declaró no ha lugar la solicitud de 

honorarios de abogado presentada por la parte peticionaria. 
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I. 

 La controversia que nos ocupa se originó el 5 de junio 

de 2013 cuando la señora Migdalia López Gómez (en adelante, 

licenciada López) instó una Demanda sobre Interdicto 

Preliminar y Permanente; Violación al debido proceso de ley 

contractual; Represalias (Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 

1990); Discrimen (Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959); 

Despido nulo e injustificado (Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976) y Daños y Perjuicios.  La Demanda inicialmente fue 

presentada al amparo del  procedimiento especial de carácter 

sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, 32 LPRA sec. 3117, et seq. 

 Luego de varios trámites e incidentes procesales, el TPI 

celebró una vista evidenciaria los días 11 y 18 de marzo de 

2014.  El 27 de marzo de 2014 el foro de primera instancia 

emitió una Sentencia Parcial y Orden de Interdicto Preliminar 

que fue notificada el 28 de marzo de 2014.  En dicha 

Sentencia Parcial el TPI declaró con lugar la solicitud de 

interdicto preliminar y ordenó a la parte demandada el pago a 

la licenciada López de los 64 días de vacaciones forzosas 

tomadas por ésta para un total de $27,617.28, su 

reinstalación al puesto de Directora Ejecutiva Auxiliar, 

mientras se dilucida el caso en sus méritos, el pago 

retroactivo de todos los salarios dejados de percibir, así como 

el pago por concepto de aportación al plan médico hasta su 

restitución. 

 La parte recurrida presentó un recurso de apelación 

(KLAN201400569) el 9 de abril de 2014, conjuntamente con 
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una Moción en Auxilio de Jurisdicción.  La parte peticionaria 

presentó una Reconsideración el 14 de abril de 2015 en la 

que solicitó que se incluyera el pago obligatorio de honorarios 

de abogado al amparo de la Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 

1950, 32 LPRA secs. 3114 a 3117 (Ley Núm. 402).  En vista 

de que este foro intermedio paralizó los procedimientos, el TPI 

dispuso que no tenía nada que proveer en esos momentos con 

relación a la moción de reconsideración.  Luego de que un 

hermano panel del Tribunal de Apelaciones confirmara la 

Sentencia Parcial en todo lo que respecta a la licenciada 

López, y modificara la misma para dejar sin efecto las 

determinaciones de hechos sobre la ilegalidad del 

nombramiento del Director Ejecutivo y los miembros del 

Comité Ejecutivo, la parte peticionaria reactivó su solicitud de 

honorarios de abogados ante el foro primario. 

 Posterior a subsiguientes incidencias procesales, la 

parte recurrida consignó la suma de $261,531.41 

correspondiente a salarios dejados de devengar, el bono de 

navidad correspondiente al año 2014, las aportaciones 

patronales al pago del plan médico y los intereses sobre 

sentencia, calculados a base de la suma de $240,388.89.  En 

cuanto a las licencias de vacaciones y enfermedad, indicó que 

éstas fueron acreditadas al total de licencias acumuladas.    

La parte recurrida, además, se opuso a la solicitud de 

honorarios de abogado, mediante moción presentada ante el 

TPI.1 

                                                 
1 Id. Apéndice 17,  págs. 335-338. 
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 El foro primario celebró una vista el 1 de octubre de 

2015 en la que las partes argumentaron sus respectivas 

posiciones respecto a la solicitud de honorarios de abogado, 

entre otros asuntos.  Posteriormente, la parte peticionaria 

presentó su memorando de derecho en apoyo a la solicitud de 

honorarios de abogado y otros asuntos pendientes.  Luego, 

solicitó el retiro de los fondos consignados.  El TPI ordenó el 

retiro de dichos fondos.  La parte recurrida presentó su 

oposición al memorando de derecho de la parte peticionaria. 

 Luego de ello, el TPI emitió la Resolución y Orden aquí 

recurrida en la que declaró no ha lugar la solicitud de 

honorarios de abogado interpuesta por la parte peticionaria, 

bajo el fundamento de que la sentencia parcial e interdicto 

preliminar dictados no conceden un remedio a base de un 

reclamo laboral. 

Inconforme, la parte peticionaria comparece ante nos 

mediante el recurso de título y expone que el foro de instancia 

incidió en el error siguiente: 

No conceder honorarios de abogado con cargo al 
patrono en violación a la Ley 402 y la clara política 
pública que así lo establecen, al determinar que 

las cantidades concedidas a la trabajadora no 

dimanan de una reclamación laboral. 
 

 El 29 de febrero de 2016, la Asociación de Empleados 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA), los 

miembros de la Directiva de la Asamblea de Delegados de la 

AEELA, los Directores miembros del Comité Ejecutivo y los 

oficiales recurridos (parte recurrida) presentaron su Alegato 

en Oposición a Certiorari.  Evaluado el recurso de Certiorari, 

procedemos a denegar su expedición.   
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II. 

A. 

El auto de Certiorari es un remedio procesal, utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón 

Placer v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La 

expedición del mismo, como señala la ley, queda en la sana 

discreción de este Tribunal.  Id.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone, en lo que nos 

concierne, lo siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 
 No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.     

  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga contra 

la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 

errores no perjudiciales.  32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   
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  El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. 

Sin embargo, una vez se determine que el recurso de 

certiorari puede ser expedido bajo alguno de los incisos de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, procede también 

examinar los criterios consignados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

 El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de 
un auto de certiorari o de una orden de mostrar 
causa:  
  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.   
  

(B) Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del problema.  
  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 
error craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  
  

(D) Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.  
  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.  

  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.  

 

 (G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  
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B. 

 

Los tribunales tienen la facultad de imponer el pago de 

honorarios de abogado en determinadas circunstancias.  Así, 

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

44.1, permite la imposición de honorarios en caso de que 

cualquiera de las partes o su abogado hubiese procedido con 

temeridad o frivolidad.  Así, se establece en el inciso (d) lo 

siguiente:   

(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.  
  

Se ha definido la temeridad “como aquella conducta que 

hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

DPR 476, 504 (2010).   

Además de regularse por las Reglas de Procedimiento 

Civil, la imposición de honorarios de abogado, en 

reclamaciones laborales, está contemplada también en el 

Código de Enjuiciamiento Civil.  Así pues, el Art. 2 de la Ley 

Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, conocida como la Ley de 

Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 402), dispone lo 

siguiente, en lo que nos atañe:   
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En todo caso radicado ante los tribunales de 

Puerto Rico por un trabajador o empleado en que 
se reclame cualquier derecho o suma de dinero 
contra su patrono, al amparo de la legislación 

laboral federal o local o convenio de trabajo de 
naturaleza individual o colectivo y en que se 
conceda la reclamación en todo o en parte, se 
condenará al patrono al pago de honorarios de 
abogado, si éste no fuere uno de los abogados del 
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. 

 Cuando se dicte sentencia a favor del patrono 
querellado no se condenará al trabajador o 
empleado querellante al pago de honorarios de 
abogado;  Disponiéndose, que para los efectos de 

las secs. 3114 a 3117 de este título la palabra 
“patrono” incluirá a las autoridades y 

corporaciones públicas del Gobierno Estadual y/o 
sus representantes.   

 
Además, dicho estatuto promulga que serán nulos y 

contrarios al orden público los acuerdos en que, directa o 

indirectamente, los trabajadores y empleados se obliguen a 

pagar honorarios por reclamaciones laborales a sus 

abogados.  Dicha prohibición es de aplicación a 

reclamaciones laborales tanto judiciales como extrajudiciales, 

siempre y cuando se trate de una acción contra un patrono 

presentada ante un foro judicial de Puerto Rico bajo nuestra 

legislación laboral o de Estados Unidos, o bajo un convenio 

individual o colectivo.  Artículo 3, Ley Núm. 402, supra.  El 

propósito de la Ley Núm. 402, responde a evitar que el valor 

del trabajo del empleado o trabajador que insta la 

reclamación se reduzca a razón de lo que tendría que pagar a 

su representante legal. Confederación de Organizadores de 

Puerto Rico v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, 181 

DPR 299, 340 (2011).  

Por lo tanto, ante una reclamación laboral en la cual el 

abogado representa al obrero perjudicado, y éste es exitoso en 

su reclamación, la ley aludida dispone que se condenará al 
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patrono al pago de honorarios de abogado.  Los tribunales 

tienen el deber de velar por que estas disposiciones de ley se 

cumplan cabalmente.  López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 

DPR 574 (1997).  Es decir, los honorarios profesionales serán 

fijados por el tribunal para que el patrono los pague.  C.O.P.R. 

v. S.P.U., supra; López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra.  

Cabe señalar que, la jurisprudencia en materia de los 

artículos citados, propone una interpretación restrictiva bajo 

la cual, antes de determinar si a un pleito le es de aplicación 

la mencionada prohibición de pacto de honorarios, habrá que 

analizar (i) si existe una reclamación de un empleado a su 

patrono (ii) al amparo de legislación laboral, ya sea federal o 

estatal, (iii) que el empleador sea considerado patrono bajo la 

ley y (iv) que se conceda la reclamación.  Ortiz y otros v. Mun. 

de Lajas, 153 DPR 744, 751 (2001).   

III. 

 En el caso que nos ocupa, la contención planteada por 

la parte peticionaria es que el TPI erró al no conceder 

honorarios de abogado con cargo al patrono, según lo 

establece la Ley Núm. 402 y al determinar que las cantidades 

concedidas a la licenciada López no dimanan de una 

reclamación laboral.  En su argumentación, la parte 

peticionaria se basa en la premisa de que la licenciada López, 

mediante la Sentencia Parcial dictada, obtuvo los siguientes 

remedios judiciales:  el pago por vacaciones forzadas 

impuestas en contra del manual de empleados de la parte 

recurrida, el pago de los salarios y beneficios dejados de 

percibir por un despido ilegal realizado.  Expone que los 
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remedios concedidos son todos asuntos laborales 

expresamente cobijados por la política pública firmemente 

establecida en la Ley Núm. 402.   La parte peticionaria 

plantea que la determinación del TPI, aquí recurrida, parte de 

la premisa incorrecta de que este pleito no versa sobre una 

reclamación laboral, ya que los remedios concedidos no se 

amparan en la Ley Núm. 100, Ley Núm. 115, ni en la Ley 

Núm. 80. 

 Con relación a lo anterior, el TPI en su Resolución 

consignó que: 

 A tenor con la Sentencia Parcial y la 
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, así como 

de una lectura sosegada del expediente se declara 
No Ha Lugar la solicitud de la parte demandante a 
los fines de que se conceda honorarios de abogado 
por ser este “alegadamente un remedio a base de 

un reclamo laboral”.  Es evidente que dicho 
remedio no surge de la Sentencia Parcial, ni la del 

Tribunal de Apelaciones.  Por otro lado, esta 
conclusión resulta más que evidente de una 
lectura a la transcripción de la vista sobre 
desacato de 10 de abril de 2014 ante la Hon. 
Giselle Romero García.  El Injunction Preliminar 

dictado no se analizó a base de reclamación 
laboral alguna.  La jueza que emitió la Sentencia 
Parcial, claramente expresó que el remedio 
concedido de reinstalación y pago de salarios no 
constituirá un “back pay” a base de la reclamación 
laboral; si no que era el remedio evidente ante la 

determinación judicial de que la acción de despido 
contra la aquí demandante era nula, por 
incumplir el debido proceso de ley.  Dispuso 
además, que las causas de acción sobre represalia 
(Ley 115) y discrimen (Ley 100), no fueron 
consideradas como parte de la prueba del 
Injunction Preliminar y que las partes estipularon 

que dicho procedimiento solo analizaría la 
controversia del despido desde la perspectiva del 
Código Civil.[…] 

 Conforme a lo anterior, resulta totalmente 
ajeno a los procedimientos llevados en este caso – 

hasta el momento – la concesión de honorarios de 
abogados a tenor con las leyes  laborales.  Ello, sin 
menoscabo a que una vez se disponga de las 
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reclamaciones de discrimen y represalias pueda 

ser considerado, si estas proceden. 

 

 Del estudio de los documentos que obran en autos 

surge que la parte peticionaria solicitó los honorarios de 

abogado en la Demanda, en la solicitud de reconsideración de 

la Sentencia Parcial, luego de la apelación interpuesta y 

mediante Memorando de la Demandante.  En los argumentos 

expuestos a través de los escritos antes mencionados, expone 

que en el caso de autos no hay duda de que la licenciada 

López reclamó por violaciones a su contrato de trabajo 

individual y prevaleció en cuanto a las vacaciones y en cuanto 

a la nulidad de su despido.  Señala que establecida la nulidad 

de su despido, el TPI concedió como remedio el pago de los 

salarios dejados de devengar y el pago de las vacaciones 

forzadas.  Aduce, que tanto la reclamación por vacaciones y la 

de nulidad del despido, se resolvió a través de un interdicto 

preliminar, que es final y firme al haber sido confirmado por 

este Tribunal intermedio.  La parte peticionaria concluye en 

sus escritos, que mediante el injuction preliminar, se concedió 

en parte la reclamación de la licenciada López, restando por 

resolverse su reclamación de discrimen y represalias en el 

empleo.  

 Sobre este particular, en la Sentencia Parcial, el TPI 

consignó lo siguiente: 

(3) La probabilidad de que la parte promovente 

prevalezca, eventualmente, al resolverse el 

litigio en su fondo: 

 La parte demandante satisface este criterio 
en función de los hechos que probó que 

constituyen violaciones al debido proceso de ley 
contractual.  Lo que restaría por determinarse al 
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sustanciarse las acciones mediante el curso 

procesal ordinario, es si el despido fue 
discriminatorio o por represalias, o si, por el 
contrario, este no obedeció a represalias o acto 

discriminatorio alguno.2 

 

 La parte recurrida, en su Alegato arguye que, durante el 

trámite del caso, dentro del marco de un recurso 

extraordinario, el TPI en todo momento reconoció que ni el 

proceso que se llevó a cabo ni la Orden de Interdicto 

Preliminar que fue emitida estaban cimentados sobre los 

estatutos laborales en los cuales se fundamentan las 

reclamaciones de la demandante (Ley Núm. 80, Ley Núm. 100 

y Ley Núm. 115).   Manifiesta, además, que el TPI advirtió que 

la Orden de Interdicto estaba limitada a mantener el status 

quo de la demandante mientras se ventilaba el pleito en sus 

méritos.  La parte recurrida indica que su oposición a la 

solicitud de honorarios de abogado, presentada ante el foro 

primario, se fundó en que el remedio otorgado en la Sentencia 

Parcial no correspondió a una reclamación de naturaleza 

laboral sino que está relacionada a una controversia de 

naturaleza contractual.  Señala que la parte peticionaria no 

puede fundamentar su reclamo en la relación contractual 

individual con la AEELA, ya que fue un hecho estipulado, 

para fines de la vista de Injunction Preliminar, que la 

licenciada López era una empleada por tiempo indeterminado 

y a este empleado por tiempo indeterminado sólo aplican las 

disposiciones de la Ley Núm. 80.  Puntualiza y reitera que 

surge de la determinación del TPI que los remedios 

concedidos por el Injunction Preliminar no se basaron en la 

                                                 
2
 Id.  Apéndice 8, pág. 251. 
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Ley Núm. 80, sino en consideraciones civilistas propias de 

nuestro Código Civil.  La parte recurrida sostiene que la parte 

peticionaria tampoco cumple con el requisito dispuesto por la 

Ley Núm. 402, de haber prevalecido en su reclamo y que es a 

partir de ese momento que surge la obligación del patrono de 

pagar los honorarios.  En cuanto a la alegación de temeridad 

señalada por la parte peticionaria, la parte recurrida sostiene 

que el acto de despido de por sí no puede ser el criterio para 

determinar si una parte actuó con temeridad y que, además 

el tribunal tiene que determinar si hubo o no temeridad al 

concluir el caso. 

 Luego de haber evaluado la petición de certiorari, el 

Alegato en Oposición, y examinada la Resolución del foro de 

primera instancia, concluimos que la solicitud de la parte 

peticionaria no cumple con ninguno de los criterios que 

contempla la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

supra.   

Según citado precedentemente, este Tribunal no habrá 

de intervenir con el ejercicio de la discreción del foro primario, 

salvo que se demuestre que dicho foro cometió un craso 

abuso de discreción o que actuó con prejuicio y parcialidad, o 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Un análisis del caso 

que nos ocupa, nos lleva a entender que el TPI no se ha 

negado a la concesión de honorarios de abogado a tenor con 

las leyes laborales.  El TPI ha intervenido en un remedio 

interdictal y claramente ha dispuesto que las reclamaciones 

laborales aún están pendientes de ser adjudicadas.  Surge 
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expresamente de la Resolución recurrida que la 

determinación de no atender la solicitud de imposición del 

pago de honorarios, por ser ajena a los procedimientos 

llevados en el caso hasta el momento, se dictó sin menoscabo 

de que éstos se concedan si la parte peticionaria prevalece en 

las causas de acción invocadas.  Cónsono con lo anterior, la 

parte peticionaria, no nos persuade de que el foro de primera 

instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en este momento.    

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, 

denegamos el recurso de Certiorari.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

licencidada Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


