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Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2019. 

Comparece por derecho propio el Sr. Carlos 

Rodríguez García, en adelante el señor Rodríguez o el 

apelante, y solicita que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, en adelante TPI. Mediante la misma se 

desestimó con perjuicio una demanda de Cobro de Dinero 

por concepto de servicios legales prestados. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el señor Rodríguez 

presentó una Demanda sobre cobro de dinero contra la 

Sra. Josefa Burgos Reyes, en adelante señora Burgos o 

la apelada.1 Alegó que esta incumplió con su obligación 

de pagar honorarios por concepto de servicios 

profesionales prestados en su capacidad de abogado en 

6 reclamaciones laborales.2 En consecuencia, solicitó 

que se condenara a la señora Burgos al pago del monto 

                                                 
1 Apéndice del Apelado, Demanda, págs. 1-3. 
2 Id., pág. 2.  
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adeudado, los intereses legales desde la radicación de 

la demanda, las costas del litigio y los honorarios de 

abogado.3 

Luego de varios trámites procesales, la señora 

Burgos presentó una Moción de Sentencia Sumaria.4 Adujo 

que en nuestro ordenamiento jurídico está prohibido 

que en reclamaciones laborales el abogado le cobre 

honorarios al trabajador.5  

Así las cosas, el TPI declaró Ha Lugar la Moción 

de Sentencia Sumaria.6 En su dictamen consideró 

probados los siguientes hechos: 

1. Que la parte demandada contrató a la 
parte demandante para que la representara 

en varios casos de reclamaciones de 

obrero contra el patrono. Casos de índole 

laboral.  

 

2. Que la parte demandante fue abogado 
de la parte demandada en los siguientes 

casos: In Re Josefa Burgos Reyes (Proceso 

Administrativo de Revisión de Ascenso en 

Guardia Nacional); Josefa Burgos Reyes, 

Apelante vs Guardia Nacional de PR, 

Apelados, ante la Comisión de Apelación 

del Servicio Público, Núm. De asunto: 

2011-01-3089; Josefa Burgos Reyes vs 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; et 

als, Civil número KPE09-4457, ante 

Tribunal Superior de San Juan, sobre 

Injunction; Daños y Perjuicios; Ley 115 

de 20 de diciembre de 1991 (Ley de 

Represalias Contra el Empleado por 

Ofrecer Testimonio y Causa de Acción; Ley 

426 de 7 de noviembre de 2000 (Ley del 

Whistle Blower). 

 

3. Que los casos radicados a beneficio 
de la parte demandada fueron casos de 

índole laboral y en protección de los 

derechos y las salvaguardas que cobijan a 

los obreros en el ámbito laboral.  

 

4. Que en ninguno de los casos 

radicados, la demanda obtuvo sentencia a 

su favor. Esto quedó admitido por la 

parte demandante en el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio 

cuando indicó y citamos: “Que como 

                                                 
3 Id., pág. 3.  
4 Id., Moción Solicitando Sentencia Sumaria, págs. 78-82.  
5 Id., págs. 78-79. 
6 Id., Sentencia, págs. 92-93. 
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cuestión de hecho, las contingencias por 

las cuales se litigaba a favor de la 

parte Demandante no se dieron totalmente 

aunque la Demanda obtuvo finalmente en el 

caso federal una estipulación con la 

Guardia Nacional de Puerto Rico mediante 

la cual le devolvieron a su puesto de 

carrera como Directora de Finanzas  de 

dicho cuerpo castrense, pero sin recibir 

compensación por sus daños al alegarse 

por el Estado que no había fondos para 

compensarla.” 

 

5. Que al no haber obtenido sentencia a 
su favor en ninguno de los casos 

radicados, los cuales eran de índole 

laboral, el demandante no tiene derecho a 

reclamar en este pleito, lo que no tiene 

derecho a reclamar en los casos laborales 

radicados.7  

 

En consideración a lo anterior, el TPI determinó: 

…no está en controversia el hecho que los 

casos que el licenciado Carlos 

Rodr[í]guez Garc[í]a radicado a beneficio 

de la parte demandada fueron casos de 

índole laboral y en protección de los 

derechos y las salvaguardas que cobijan a 

los obreros en el ámbito laboral. Ninguno 

de los casos radicados, la obre-demandada 

[sic] obtuvo sentencia a su favor. 

 

En el único caso laboral que se reclamaba 

daños y perjuicios, la obrera-demandada 

obtuvo una sentencia a su favor por 

estipulación, pero no recibió 

compensación por sus daños al alegarse 

por el Estado que no había fondos para 

compensarla. 

 

Este Tribunal determina que siendo todos 

los casos que el licenciado Carlos 

Rodr[í]guez Garc[í]a radicó y representó 

a beneficio de la obrera-demandada, 

fueron reclamaciones de índole laboral y 

en protección de los derechos y las 

salvaguardas que cobijan a los obreros en 

el ámbito laboral, el licenciado Carlos 

Rodr[í]guez Garc[í]a no tiene derecho ni 

podía cobrar suma alguna de dinero en 

concepto de honorarios profesionales por 

dicha representación. Al actuar de ese 

modo, incumplió con una prohibición 

claramente establecida por ley. Siendo 

ello así, el contrato suscrito entre él y 

la obrera Josefa Burgos Reyes y la 

reclamación de honorarios de abogado, es 

nulo, por disposición de ley y la 

jurisprudencia antes citada.8  

                                                 
7 Id., pág. 85. (Énfasis en el original). 
8 Id., págs. 92-93. (Énfasis en el original). 
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Inconforme con dicha determinación, el señor 

Rodríguez presentó una Apelación en la que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

desestimando la reclamación de cobro de 

dinero por servicios prestados por ser 

inconstitucional la ley 402 y 90.  

 

Erró el Tribunal al desestimar la causa 

de acción en violación al debido proceso 

de ley.  

 

Erró el Tribunal al dictar Sentencia 

desestimando la reclamación de cobro de 

dinero por servicios prestados por 

existir parcialidad y error de 

interpretación 

 

Erró el TPI al dictar Sentencia por 

Sentencia Sumaria cuando existan 

controversias presentadas y reales.  

 

Luego de revisar los alegatos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.9 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.10 

                                                 
9 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
10 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
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Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil 

dispone que un reclamante debe “presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.11 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.12 No obstante, toda 

duda en cuanto a la existencia de una controversia 

debe resolverse en contra de la parte que solicita la 

sentencia sumaria.13  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, infra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, estableció 

el estándar que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

                                                 
11 Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 
12 Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 
13 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Córdova 

Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011).  
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supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

 

Tercero, en el caso de revisión de 

una Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar 

que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.14 

 

B. 

La Constitución de Puerto Rico prohíbe la 

aprobación de leyes que menoscaben las obligaciones 

                                                 
14 193 DPR 100, 118-119(2015). (Énfasis en el original). 
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contractuales.15 No obstante, esta restricción no es un 

impedimento absoluto “al poder de reglamentación del 

Estado en beneficio del interés público”.16 Así pues, 

al examinar la validez de un estatuto, el tipo de 

escrutinio aplicable depende de si el contrato en 

controversia es privado o público.17  

En el contexto de una relación contractual 

privada, se debe determinar inicialmente si la 

modificación de la obligación constituye un menoscabo 

sustancial.18 De serlo, procede evaluar si el Estado 

tiene un interés legítimo relacionado racionalmente 

con el fin que persigue la interferencia.19 Es decir, 

al evaluar la justificación del menoscabo y por 

consiguiente validez de la ley, el criterio es de 

razonabilidad.20  

La razonabilidad de un estatuto se determina 

tomando en consideración la sustancialidad del interés 

público promovido por el mismo y la dimensión del 

menoscabo que causa.21 Le corresponde al tribunal 

determinar si existe un balance razonable entre el 

interés de promover el bien común y el de proteger las 

transacciones contractuales contra la aplicación 

arbitraria de las leyes.22 

Conviene recordar que en virtud de la Doctrina de 

Autolimitación Judicial, cuando se cuestiona la 

validez de una ley tenemos que evaluar primero si es 

                                                 
15 Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (1 LPRA sec. 7). 
16 Bayron Toro v. Serra, 119 DPR 605, 619 (1987). 
17 Domínguez Castro et al. v. E.L.A., 178 DPR 1, 80 (2010). 
18 Id. 
19 Id., supra, pág. 81. 
20 Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 395 

(1973). 
21 Id., pág. 396.  
22 Id., pág. 395. 
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posible una interpretación razonable que sostenga la 

constitucionalidad del estatuto.23   

C. 

Los contratos de servicios profesionales de 

abogado son una variante del contrato de arrendamiento 

de servicios.24 En lo que a honorarios se refiere, 

aquellos se encuentran regulados por el Código Civil, 

los Cánones de Ética Profesional y la Ley Núm. 402 de 

12 de mayo de 1950, según enmendada (32 LPRA sec. 3114 

et seq).25  

Ahora bien, en virtud de la Ley Núm. 402, supra, 

la Asamblea Legislativa declaró como parte de la 

política pública del Gobierno de Puerto Rico, proteger 

a los trabajadores del cobro de honorarios por un 

abogado que lo represente en una reclamación contra su 

patrono.26  En lo pertinente, el Art. 3 de dicho 

estatuto dispone: 

Serán nulos y contrarios al orden público 

todos los contratos, convenios o acuerdos 

en que trabajadores o empleados se 

obliguen directa o indirectamente a pagar 

honorarios a sus abogados en casos de 

reclamaciones judiciales o 

extrajudiciales contra sus patronos bajo 

la legislación laboral de Puerto Rico o 

bajo la legislación laboral del Congreso 

de Estados Unidos aplicable a Puerto 

Rico, o al amparo de un convenio de 

naturaleza individual o colectivo. 

[. . . . . . . .]27 

 

Del empleado prevalecer en su reclamo, le 

corresponde al patrono sufragar los honorarios de su 

abogado.28 En caso de incumplir con esta prohibición, 

el abogado tiene que reembolsarle al obrero o grupos 

                                                 
23 ELA v. Aguayo, 80 DPR 554, 596 (1958). 
24 In re Franco Rivera, 169 DPR 237, 264-265 (2006). 
25 In re Martí Rodríguez, 194 DPR 467, 473 (2016). 
26 Art. 1 de la Ley Núm. 402, supra (32 LPRA sec. 3114). 
27 32 LPRA sec. 3116. 
28 In re Franco Rivera, supra, pág. 267. 
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de obreros afectados tanto la cantidad pagada como una 

suma igual de dinero en concepto de daños líquidos.29  

-III- 

El apelante sostiene, en esencia, que la 

prohibición estatutaria de cobrarle a un obrero por 

representarlo en una reclamación laboral es 

inconstitucional por ser un menoscabo de obligaciones 

contractuales. Arguye específicamente que la 

desestimación de su Demanda en cobro de dinero 

constituye una privación de su propiedad sin el debido 

proceso de ley.  

De otro lado, alega que el TPI abusó de su 

discreción al dictar Sentencia Sumaria sin permitirle 

oponerse y apartarse de la determinación del Juez que 

inicialmente atendió la controversia, que resolvió que 

el caso se adjudicaría en juicio oral.   

En la alternativa, aduce que esta restricción se 

limita a procedimientos judiciales laborales, por lo 

que no se le puede impedir el cobro por sus gestiones 

en asuntos de otra naturaleza como en dos 

procedimientos administrativos. Finalmente arguye, que 

relevar del pago a la señora Burgos constituye un 

enriquecimiento injusto.  

En cambio, la señora Burgos sostiene, en 

síntesis, que el señor Rodríguez no fundamentó, 

conforme a derecho, la inconstitucionalidad de las 

leyes 402 y 90. Arguye específicamente que el apelante 

no estableció cual fue el menoscabo sustancial a sus 

beneficios económicos ni demostró la ausencia de un 

interés gubernamental que lo justifique.  

                                                 
29 Art. 4 de la Ley Núm. 402, supra (32 LPRA sec. 3117). 
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De igual modo alega, que no hubo abuso de 

discreción por el TPI ya que el apelante radicó su 

solicitud de prórroga para oponerse a la solicitud de 

Sentencia Sumaria, 31 días luego de vencido el 

término. Añade, que el señor Rodríguez no expuso 

actos, omisiones o errores que contravengan la 

presunción de corrección de los procedimientos 

judiciales. Argumenta, además, que las determinaciones 

interlocutorias de un Juez del TPI no obligan a otro 

Juez al que se le reasigne el caso. Finalmente aduce, 

que el contrato de representación y asesoramiento 

legal con el señor Rodríguez es nulo por ser contrario 

a la ley y al orden público. 

Revisadas cuidadosamente las leyes impugnadas, 

consideramos que el contrato de servicios 

profesionales del apelante con la señora Burgos es 

nulo. La exigencia de cobrar honorarios de abogado a 

la empleada reclamante, en un caso laboral, 

sencillamente contraviene la letra expresa de las 

leyes cuestionadas y la política pública que subyace a 

las mismas. 

En segundo lugar, el apelante invocó 

conclusoriamente la presunta inconstitucionalidad de 

las disposiciones impugnadas, sin establecer con rigor 

y precisión los requisitos correspondientes.  

En tercer lugar, el TPI no abusó de su discreción 

al adjudicar la solicitud de sentencia sumaria sin el 

beneficio de la comparecencia del apelante. Un examen 

del curso procesal del caso revela que el señor 

Rodríguez presentó la prórroga tardíamente, 

específicamente, 31 días después de concedida.  
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Finalmente, no hubo tal violación a la ley del 

caso. Como se sabe, esta no constituye un mandato 

invariable o inflexible.30 Además, en el presente caso 

el alcance de dicha norma procesal podría limitarse a 

la decisión interlocutoria que afecta al apelante y no 

a la solicitud de sentencia sumaria que presentó por 

primera vez la apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
30 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 607 (2000). 


