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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el 
Juez Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Comparece Oriental Bank & Trust (Oriental Bank o la 

peticionaria) y solicita la revocación de la Resolución post-

sentencia emitida el 7 de junio de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), notificada el 6 de 

julio de ese año.  Mediante la referida Resolución el TPI 

reconsideró una Orden de 26 de enero de 2016 que denegaba 

a la señora María de Lourdes Correa (señora Correa o la 

recurrida) una solicitud de honorarios adicionales post-

sentencia, y en reconsideración, ordenó a Oriental Bank a 

pagar a las abogadas de la recurrida la suma de $17,251.00 

por concepto de honorarios de abogado por trabajo realizado 

en el trámite de ejecución de la sentencia final y firme emitida 

por el TPI en el pleito laboral. 
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 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

EXPEDIMOS el auto de Certiorari y CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida. 

I. 

 El 9 de abril de 2007 la señora Correa presenta 

reclamación de salarios, por horas extras contra Oriental en 

el TPI, al amparo del procedimiento sumario de la Ley Núm. 

2-1961.  Tras varios incidentes procesales, se celebra vista en 

su fondo y el 11 de julio de 2013 el TPI declara No Ha Lugar 

la querella presentada por la señora Correa.  La señora 

Correa apela y el 10 de mayo de 2013 este Tribunal de 

Apelaciones emite Sentencia en el caso designado 

alfanuméricamente KLAN201201587, en la cual revoca el 

dictamen emitido por el foro primario y ordena a Oriental a 

pagarle a la señora Correa la suma de $34,956.00 (por horas 

trabajadas), más $3,495.00 por concepto de honorarios de 

abogado, costas y gastos.   

Oriental acude en alzada; el Tribunal Supremo deniega 

su Petición de Certiorari y el 7 de noviembre de 2013 se envía 

el mandato al Tribunal de Apelaciones.  El 18 de noviembre 

de 2013 este Tribunal de Apelaciones envía a su vez, el 

mandato al TPI, por lo que la Sentencia emitida por este 

Tribunal de Apelaciones advino a ser final y firme. 

 Así las cosas, después del mandato, la señora Correa 

solicita ejecución post-sentencia en la que incluye la suma del 

principal más los intereses.  En su solicitud de ejecución de 

sentencia la recurrida señala que Oriental se ha rehusado a 

pagar las sumas adeudadas.  En su Oposición Oriental aduce 
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que dichas sumas (concedidas mediante Sentencia final y 

firme), debían reducirse por la cantidad que la señora Correa 

le adeuda por concepto de un préstamo. 

 Mediante Orden de 9 de junio de 2014 el TPI autoriza el 

embargo y declara No Ha Lugar la Oposición de Oriental.  En 

dicha Orden el foro primario enfatiza que el pleito de salarios 

es independiente del caso referente al préstamo (DCD2008-

4020) y que en la cantidad concedida están los honorarios de 

los abogados que no pueden responder por cualquier deuda 

que tuviera pendiente la señora Correa con Oriental.   

Finalmente Oriental se rehúsa a cumplir la orden del 

TPI y mediante mociones presentadas ante el foro primario, 

sostiene que aplica la figura de la compensación para reducir 

las sumas concedidas a la recurrida y a su representación 

legal a razón de otra Sentencia concediendo la cantidad que 

adeuda la señora Correa por concepto de un préstamo.  El 

TPI deniega las mociones de Oriental. 

Tras varios incidentes procesales en un curso de acción 

de Oriental que motivó que otra Sala del TPI dejara sin efecto 

la Orden de Embargo, el 12 de septiembre de 2014 la 

señora Correa informa al foro primario que no ha recibido 

un centavo de los salarios que Oriental le debe desde hace 

ocho a once años.  Mediante Resolución de 18 de 

septiembre de 2014, además de concluir que procede emitir 

Orden de Embargo, el TPI sanciona a los abogados de 

Oriental.   

Así las cosas, el 6 de octubre de 2014 el TPI emite 

Orden de Embargo; ordena a la Secretaría expedir nuevo 
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Mandamiento de Embargo y ordena y decreta el embargo de 

bienes muebles y/o inmuebles pertenecientes a Oriental 

Bank.   Allí expresa el TPI que las cantidades adeudadas a la 

recurrida constituyen salarios y están protegidos por el 

Consumer Credit Protection Act. 15 USCA sec.1671 et seq.  

Determina además, el foro primario que los honorarios de 

abogado otorgados a la representación legal de la recurrida no 

podían utilizarse para pagar el referido préstamo.   

De dichas órdenes post-sentencia (notificadas ambas 

el 15 de octubre de 2014), Oriental acude en alzada a este 

Tribunal de Apelaciones y mediante Sentencia emitida el 21 

de noviembre de 2014 en el caso KLCE201401432 se 

confirma la Orden del TPI de 6 de octubre de 2014 y la 

Resolución de 18 de septiembre de 2014.  Oriental presenta 

recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo el cual es 

declarado No Ha Lugar el 17 de abril de 2015, así como las 

posteriores mociones de reconsideración presentadas por la 

peticionaria ante nuestro más Alto Foro.  El 19 de octubre de 

2015 el Tribunal Supremo envía Mandato al Tribunal de 

Apelaciones y el 9 de noviembre de 2015 este Tribunal de 

Apelaciones envía el mandato al TPI.  Durante todos estos 

procedimientos post-sentencia, la recurrida estuvo 

representada por las licenciadas Judith Berkan y Mary Jo 

Méndez. 

Mientras ocurren todos los incidentes procesales post-

sentencia, la ejecución de la Sentencia final y firme de 

naturaleza laboral quedó paralizada.  Así las cosas, el 18 de 

diciembre de 2015, la señora Correa presenta Moción 
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Solicitando Honorarios Adicionales Correspondientes al 

Trabajo Post-Sentencia ante el TPI.  En dicha Moción 

Solicitando Honorarios Adicionales…, las abogadas de la 

recurrida solicitan el pago de las horas trabajadas, desde el 

15 de octubre de 2014, fecha en que fueron notificadas la 

Resolución de 18 de septiembre y la Orden de 6 de 

octubre de 2014 hasta el 18 de diciembre de 2015.  

Aducen las abogadas de la señora Correa que conforme a la 

Ley 402, 32 LPRA sec. 3114, le corresponde al patrono 

querellado pagar por los servicios prestados para lograr la 

ejecución de la Sentencia final y firme en el caso 

KLAN201201587. Señalan las abogadas de la recurrida que 

solicitan compensación por el tiempo invertido y el trabajo 

realizado después de las notificaciones de octubre de 2014, 

hasta el 18 de diciembre de 2015.  Las licenciadas Judith 

Berkan y Mary Jo Mendez acompañan Declaraciones 

juramentadas en las que afirman que en esas fechas 

trabajaron 41.35 horas y 15.20 horas para lograr la ejecución 

de la Sentencia y solicitan el pago de este tiempo a razón de 

$340.000 por hora y $210.00 por hora, respectivamente, para 

un pago total de $17,251.00, por concepto de honorarios de 

abogado. 

 El 23 de diciembre de 2015 Oriental Bank se opuso a la 

Solicitud de Honorarios Adicionales Correspondientes al 

Trabajo Post-Sentencia.  Mediante Orden de 26 de enero de 

2016, notificada el 4 de febrero de ese año, el TPI declara No 

Ha Lugar la Solicitud de Honorarios Adicionales presentada 

por la recurrida.   
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Inconforme, el 18 de febrero de 2016, la señora Correa 

solicita Reconsideración de la Orden de 26 de enero de 

2016.  Allí sostiene que luego de advenir final y firme la 

Sentencia original, las abogadas de la recurrida tuvieron la 

obligación de seguir representándola, toda vez que Oriental 

continuaba presentando mociones con el fin de evitar la 

ejecución de la Sentencia emitida a favor de la recurrida en el 

caso KLAN201201587, referente a su reclamación de horas y 

salarios.  Argumenta además, la recurrida que los 

mecanismos procesales utilizados por Oriental para lograr la 

paralización de la ejecución de la sentencia en el caso 

KLAN201201587 obligaron a sus representantes legales a 

trabajar horas adicionales sin que fueran compensadas y que 

éstas debían pagarse por la peticionaria.  Aduce la señora 

Correa que el propósito de la Ley 402 de 12 de mayo de 1950, 

32 LPRA secs. 3114-3115, fue adelantar la política pública a 

favor del empleado y fomentar una representación adecuada 

de éstos ante patronos que incumplen las leyes laborales y 

que a ello obedece a la exigencia de la Ley 402 de que sea el 

patrono el que pague los honorarios de abogado 

correspondientes al trabajo post-sentencia de éstos tras una 

Sentencia final y firme.  Finalmente en su Moción de 

Reconsideración ante el TPI, señala la recurrida que la Ley 

402 no depende de una determinación de temeridad. 

El 22 de febrero de 2016, Oriental se opone a la Moción 

de Reconsideración de la señora Correa y sostiene que la 

doctrina sobre honorarios aplicable es aquella referente a la 

temeridad.  Mediante Resolución de 7 de junio de 2016, 
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notificada el 6 de julio de ese año, el foro primario declara 

Con Lugar la Moción de Reconsideración presentada por 

la recurrida y ordena a Oriental Bank a pagarle al Bufete 

Berkan-Méndez la suma de $17,251.00 por concepto de 

honorarios de abogado correspondientes al trabajo post-

sentencia de éstas.   

 Inconforme, Oriental Bank recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del TPI: 

(1) ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ACOGER LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE 

LA QUERELLANTE TODA VEZ QUE ACTUÓ SIN 
JURISDICCIÓN EN VIRTUD DE LA RECIENTE NORMA 
ESTABLECIDA EN EL CASO MEDINA NAZARIO V. 

MCNEIL HEALTHCARE LLC, 2016 TSPR 36, 194 DPR 
____ (2016). 

 
(2) ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ORDENAR A ORIENTAL A PAGAR A LA 
QUERELLANTE HONORARIOS DE ABOGADO POR 

TRABAJO REALIZADO POR SU REPRESENTACIÓN 
LEGAL “POST-SENTENCIA. 

 
El 31 de agosto de 2016, la recurrida comparece ante 

nos mediante Oposición al Recurso de Certiorari.  Sostiene que 

todos los trabajos legales comprendidos en la Resolución 

recurrida, se realizaron con posterioridad a que la Sentencia a 

favor de la empleada advino final y firme.  Ello como 

consecuencia de una serie de incidentes procesales 

provocados por Oriental, quien rehusó pagar los salarios a 

pesar de la existencia de una sentencia final y firme en su 

contra. 

Examinada la Resolución recurrida, los escritos de las 

partes y sus correspondientes anejos, estamos en posición de 

resolver. 
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II. 

-A- 

 El certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior. Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 

52, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, será expedido por el Tribunal 

de Apelaciones cuando se recurre de: una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) 

de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. Por excepción se podrá expedir si se trata 

de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de 

relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y 

(f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa 

del procedimiento en que se produce para determinar si es el 

momento apropiado para nuestra intervención. Este análisis 
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también requiere determinar, si por el contrario, nuestra 

intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la 

dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari 

debemos tener presente su carácter discrecional. La 

discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. 

Además, el término discreción ha sido definido como sensatez 

para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco 

es absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un 

abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 

DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1997); Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los 

criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia 

y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos son 
contrarios a derecho. 
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B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para analizar el problema. 

  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 
craso y manifiesto de 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, por 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. 

  

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del TPI, cuando éste haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

-B- 

La Ley Núm. 2, supra, según enmendada, conocida 

como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales (Ley 2), instituye un procedimiento sumario de 

adjudicación de pleitos laborales dirigidos a la rápida 

consideración y adjudicación de aquellas reclamaciones de 

empleados contra sus patronos relativos a salarios, 

beneficios y derechos laborales. 32 LPRA sec. 3118 y 

siguientes.  Es por ello que ciertas disposiciones estatuidas 

en la aludida ley son más favorables al obrero que al 

patrono. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 

922 (1996).  De ahí que se le imponga una carga procesal 
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más onerosa a la parte con mayores medios económicos, el 

patrono, sin privarle de poder defender sus derechos Íd., pág. 

924.  De esta forma, el legislador implantó la política pública 

estatal de proteger el empleo y desalentar los despidos sin 

justa causa. Es por ello que nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que “[l]a esencia y médula del trámite fijado para 

casos sobre reclamaciones de salarios consagrado en la Ley 

Núm. 2 constituye el procesamiento sumario y su rápida 

disposición.  Desprovisto de esta característica, resulta un 

procedimiento ordinario más…”.  Díaz v. Hotel Miramar Corp., 

103 DPR 314, 316 (1975). 

A fin de lograr la consecución de dichos propósitos, la 

Ley establece: (1) términos cortos para presentar la 

contestación de la querella o demanda; (2) criterios para 

conceder una sola prórroga para la contestación de la 

querella o demanda; (3) un mecanismo para diligenciar el 

emplazamiento del patrono; (4) el proceso para presentar 

defensas y objeciones; (5) límites a la utilización de los 

mecanismos de descubrimiento de prueba; (6) la 

aplicabilidad limitada de las Reglas de Procedimiento Civil en 

todo aquello que no esté en conflicto con el procedimiento 

sumario; (7) que ninguna de las partes pueda someter más 

de un interrogatorio o deposición, ni está autorizado a tomar 

una deposición a la otra parte después de haber sometido un 

interrogatorio ni viceversa, excepto cuando concurran 

circunstancias excepcionales; y (8) la obligación de los 

tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el patrono 

incumple con el término para contestar la querella o 
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demanda. 32 LPRA sec. 3120. Véase además Vizcarrondo v. 

MVM, Inc. et al., 174 DPR 921, 929 (2008). 

El alcance de la Ley 2, supra, se ha extendido a 

procesos judiciales relacionados con reclamaciones por: “(1) 

cualesquiera derechos o beneficios laborales; (2) cualesquiera 

sumas en concepto de compensación por trabajo o labor 

realizado; (3) cualesquiera compensaciones en caso de que 

dicho obrero o empleado hubiese sido despedido de su 

empleo sin justa causa, o (4) cuando el Legislador lo haya 

dispuesto expresamente al aprobar otras leyes protectoras de 

los trabajadores”. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

supra, pág. 922. 

Es una norma reiterada que cuando se entabla una 

reclamación bajo el procedimiento sumario y se notifica al 

patrono querellado mediante copia de la querella, éste está 

obligado a presentar su contestación dentro de unos 

términos más cortos que los provistos para los 

procedimientos ordinarios.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

supra, pág. 929. A tales efectos dispone la Sección 3 de la 

citada ley: 

El secretario del tribunal notificará a la parte 

querellada con copia de la querella, apercibiéndole que 
deberá radicar su contestación por escrito, con 
constancia de haber servido copia de la misma al 

abogado de la parte querellante o a ésta si hubiere 
comparecido por derecho propio, dentro de diez (10) 

días después de la notificación, si ésta se hiciere en el 
distrito judicial en que se promueve la acción, y dentro 
de quince (15) días en los demás casos, y 

apercibiéndole, además, que si así no lo hiciere, se 
dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio 

solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción 
de la parte querellada, la cual deberá notificarse al 
abogado de la parte querellante o a ésta si 

compareciere por derecho propio, en que se expongan 
bajo juramento los motivos que para ellos tuviere la 
parte querellada, podrá el juez, si de la faz de la 
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moción encontrara causa justificada, prorrogar el 
término para contestar. En ningún otro caso tendrá 

jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. 32 
LPRA sec. 3120. 

 
 De esta normativa surge el deber inequívoco del 

tribunal de darle un cumplimiento cabal al procedimiento 

dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, ya que carece de 

jurisdicción para extender el término para contestar una 

querella, a menos que se observen los criterios o las normas 

procesales para la concesión de una prórroga.  Valentín v. 

Housing Promoters, Inc., 146 DPR 712 (1998); Mercado 

Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737 (1994).  Una vez 

notificado de la querella, el patrono querellado deberá 

presentar una sola alegación responsiva en la cual 

incluirá todas sus defensas y objeciones, entendiéndose 

que renuncia a todas las defensas u objeciones que no 

incluya en dicha alegación responsiva.  Sec. 3 de la Ley 

Núm. 2, supra. 

La Sec. 3 de la Ley Núm. 2, establece que las Reglas de 

Procedimiento Civil aplicarán a los casos que se tramiten bajo 

el procedimiento sumario, siempre que ello no esté en 

conflicto con las disposiciones específicas de la ley ni atenten 

contra la naturaleza sumaria del procedimiento.  En los 

mismos términos se ha expresado el  Tribunal Supremo, el 

cual ha indicado que los tribunales deberán evaluar si la 

regla particular que se intenta aplicar resulta o no 

contradictoria con alguna disposición específica de la Ley 

Núm. 2 o el carácter sumario del procedimiento.  Aguayo 

Pomales v. R&G Mortgage Corp., 169 DPR 36 (2006).  Este 

análisis deberá hacerse caso a caso, “tomando en cuenta que 
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la norma de celeridad y sumariedad del procedimiento no es 

una restrictiva e inflexible y que el norte a seguir para 

determinar la aplicación de una regla de las de Procedimiento 

civil es que los casos sean resueltos de forma correcta y 

justa”. Id.  Un ejemplo de ello lo es que recientemente, 

nuestro más Alto Foro ha determinado que la figura de la 

reconsideración es incompatible con el carácter sumario 

de la Ley Núm. 2. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723 (2016). (Énfasis suplido). 

-C- 

La Ley 402, de 12 de mayo de 1950, 32 LPRA secs. 

3114-3115,  establece la política pública para proteger a los 

trabajadores y empleados contra las reducciones en el valor 

de su trabajo. La Asamblea Legislativa declaró que “el permitir 

el cobro de honorarios de abogados a los trabajadores o 

empleados que se ven en la necesidad de reclamar contra sus 

patronos al amparo de la legislación laboral federal o local o 

convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo, 

equivale a permitir que se reduzca el valor de su trabajo en la 

cantidad que paguen a sus abogados”. Artículo 1 de la Ley 

402, supra. 

Por su parte el Artículo 2, de la Ley 402, supra, dispone 

expresamente que: 

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 el pago de 
honorarios de abogado, si este no fuera uno de los 
abogados del Departamento de Trabajo y Recursos 

Humanos. 
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La imposición de honorarios al amparo de esta 

legislación procede cuando concurren las cuatro condiciones 

siguientes: (1) que un empleado haga una reclamación a su 

empleador, (2) que la reclamación surja al amparo de la 

legislación laboral, (3) el empleador sea un patrono bajo la ley 

y (4) se conceda la reclamación. Ortiz v. Mun. de Lajas, 153 

DPR 744, 751 (2001). 

III. 

La Resolución cuya revisión solicita Oriental fue emitida 

por el TPI el 7 de junio de 2015 y notificada el 6 de julio de 

2016.  Mediante ésta el foro primario, en reconsideración de 

una Orden que le denegó a la recurrida los honorarios 

post-sentencia, ordena a Oriental a pagarle a las abogadas 

de la señora Correa  la suma de diecisiete mil doscientos 

cincuenta y uno ($17,251.00) por concepto de honorarios, por 

el trabajo realizado en el trámite post sentencia, 

particularmente en el procedimiento de ejecución.  El TPI 

concluyó que toda vez que la reclamación de honorarios post-

sentencia de la recurrida ante el foro primario está basada en 

el procedimiento de ejecución de una Sentencia final y firme 

emitida en una reclamación al amparo de la  legislación 

laboral, procede la concesión de los honorarios de abogado 

que provee la Ley 402, supra. 

Sin embargo, argumenta Oriental en el recurso que nos 

ocupa que por tratarse de un pleito de reclamación de 

salarios, el TPI carecía de jurisdicción para reconsiderar la 

Orden sobre honorarios post-sentencia.  Razona la 

peticionaria que toda vez que conforme a la norma 
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establecida en Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC; 

supra, la moción de reconsideración de la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, resulta incompatible con 

la naturaleza sumaria de los pleitos laborales instados al 

amparo de la Ley Núm. 2, incidió el TPI al declarar Con Lugar 

la reconsideración de la Orden,  instada por la recurrida para 

exigir el pago de honorarios de abogado por el procedimiento 

post sentencia. 

Siendo la médula del procedimiento especial sumario 

contemplado en la Ley Núm. 2, supra, la pronta disposición 

de toda reclamación laboral, la misma provee ciertas 

garantías para favorecer su naturaleza expedita, ello en caso 

de que se pretenda la revisión de determinado 

pronunciamiento emitido por un tribunal competente. Ahora 

bien, en dicho contexto, el esquema doctrinal aplicable es 

enfático al sostener la preeminencia de la prontitud en la 

tramitación de una causa de índole laboral.  En particular, y 

al interpretar las implicaciones de la revisión de una 

resolución interlocutoria dentro de un procedimiento al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra, ello en los casos 

expresamente previstos por el ordenamiento y a la luz del 

propósito que el precepto persigue, la jurisprudencia 

entiende que la parte interesada en dicha gestión, dispone de 

diez (10) días desde notificado el dictamen 

correspondiente, para presentar su recurso de certiorari y 

que es en ese contexto no hay derecho a presentar 

reconsideración.  Véase, Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra.  
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Ahora bien, como cuestión de umbral puntualizamos 

que la doctrina que establece Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, referente a que no hay derecho a 

presentar reconsideración de un dictamen emitido en un 

procedimiento sumario sino que lo que procede es presentar 

un certiorari en el término de diez días, aplica en ese 

contexto único, por la naturaleza sumaria de la 

reclamación laboral.  Sin embargo, dicha norma no se 

extiende al procedimiento de ejecución de la sentencia 

final y firme emitida tras adjudicarse la reclamación 

laboral a favor del empleado.  

Concluimos que en el caso que nos ocupa, al 

reconsiderar la Orden que denegaba honorarios post-

sentencia a las abogadas de la recurrida, el foro primario 

actuó con jurisdicción.  La doctrina esbozada en Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, no aplica a los 

hechos del caso ante nuestra consideración, toda vez que la 

misma limita el derecho a la reconsideración del dictamen 

emitido en el procedimiento sumario y dicha norma no se 

extiende al procedimiento de ejecución de la sentencia final y 

firme. 

Es preciso destacar que tampoco incidió el TPI al 

concluir que es de aplicación lo dispuesto en la Ley 402, 

supra y al conceder la suma de honorarios reclamada por la 

recurrida para sus representantes legales.  La reclamación 

que dio margen a la sentencia final y firme y particularmente 

al procedimiento de ejecución de sentencia en el cual 
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trabajaron las abogadas de la recurrida, está basada en una 

legislación laboral.  

La suma por concepto de honorarios post sentencia, 

concedida por el foro recurrido se calculó a base del método 

lodestar mediante el cual se multiplican las horas trabajadas 

por las abogadas de la señora Correa en el procedimiento post 

sentencia, por la tarifa por hora solicitada por éstas, la cual, 

considerando las cualificaciones profesionales de las referidas 

abogadas, es una suma razonable. 

En atención a los señalamientos que anteceden, 

concluimos que los errores señalados por Oriental en el 

recurso que nos ocupa no fueron cometidos por el foro 

primario y tanto la resolución recurrida como los 

fundamentos que sirven de base a la misma, son correctos en 

Derecho. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta SENTENCIA, 

EXPEDIMOS el auto de Certiorari y CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


