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Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

Los peticionarios, Manuel Porro-Vizcarra, José Enrico Valenzuela 

Alvarado, Jesús R. Rabell Méndez y Frank Zorrilla Maldonado (en adelante, 

peticionarios) comparecieron ante este Tribunal mediante recurso de 

certiorari presentado el 14 de mayo de 2021. En este, nos solicitan que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI) el 12 de abril del año en curso. Mediante el 

aludido dictamen, el foro primario les ordenó presentar un memorando en 

el que sustentaran los honorarios de abogado reclamados por las gestiones 

realizadas por éstos en una reclamación laboral instada por veinte (20) 

empleados contra la Administración de Compensación por Accidentes de 

Automóviles (ACAA), sobre la cual se alcanzó un acuerdo transaccional 

que renunciaba al pago de honorarios de abogado.  
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Por los fundamentos que a continuación esbozamos, resolvemos 

denegar la expedición del recurso de certiorari de autos. 

I. 

 Los peticionarios de epígrafe representaron legalmente a un grupo 

de empleados en ciertas acciones judiciales de índole laboral instadas ante 

el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico al amparo de la Ley 

Antidiscrimen, Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959 (Ley Núm. 100), 

contra la ACAA. Estas reclamaciones culminaron en acuerdos 

transaccionales mediante los que los empleados fueron restituidos a su 

empleo. No obstante, en dichos acuerdos, los empleados y ACAA pactaron 

que no se concederían honorarios de abogados.  

Por virtud de ello, los peticionarios instaron Demanda contra la 

ACAA en cobro de tales honorarios al amparo de la Ley 402 de 1950, según 

enmendada. Luego de varios trámites procesales, que incluyen la 

presentación de sendos recursos de revisión judicial ante este Foro 

(KLCE201601655 y KLCE201601656) y la subsiguiente presentación de un 

certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2017-0475), los 

peticionarios presentaron moción requiriendo el pago de los honorarios de 

abogados. En su escrito, sostuvieron que los empleados fueron reinstalados 

como si nunca hubieran sido despedidos, pagándose al Sistema de Retiro 

las aportaciones retroactivas correspondientes al patrono y al empleado, 

más no los salarios dejados de devengar durante tal periodo. Por razón de 

ello, los peticionarios señalaron que, al no pagarse estos salarios, podría 

alegarse por analogía que los honorarios a ser pagados debían computarse 

en base al 25% de un pago futuro de al menos (2) años. Así pues, arguyeron 

que el cómputo de los beneficios futuros ascendería a $1,805,976.45, cuyo 

25% resulta en el pago de $451,494.12 en honorarios de abogado. 

La ACAA se opuso a la petición del pago de honorarios de abogados. 

Al así hacerlo, señaló que en su solicitud los peticionarios omitieron las 



 
 

 
KLCE202100603    

 

3 

instrucciones particulares dadas en el presente caso por el Tribunal 

Supremo sobre cómo considerar los honorarios reclamados. A tales efectos, 

indicaron que los peticionarios no tienen derecho a cobrar el 25% de los 

valores y el reclamo de estos debía evaluarse bajo la doctrina de quantum 

meruit. Sobre tal oposición, los peticionarios instaron una réplica en la que 

argumentaron que la aludida doctrina tiene dos modalidades: conceder un 

pago porcentual establecido estatutaria o jurisprudencialmente y la de pago 

por hora. Indicaron, pues, que en el presente caso, correspondía aplicarse 

aquella sobre el pago porcentual que establece la Ley Núm. 100.  

Evaluadas las posturas de las partes, el foro primario emitió la 

Resolución que hoy revisamos. En esta, señaló, entre otras cosas, que le 

corresponde a los abogados reclamantes presentar prueba sobre las 

gestiones profesionales realizadas; el tiempo dedicado a cada una de las 

gestiones y el valor razonable de las horas dedicadas. Por ello, ordenó a los 

peticionarios a someter en treinta (30) días un memorando que estableciera 

las gestiones profesionales realizadas en los casos, el tiempo dedicado a 

cada una de estas gestiones y el valor razonable de las horas dedicadas para 

cada uno de los clientes que participaron de la transacción ante el Tribunal 

Federal. Dictaminó, además, que deberían someter toda la prueba 

documental que apoye su reclamo.  

Inconforme con tal decisión, los peticionarios instaron el recurso de 

epígrafe en el que señalaron que erró el TPI al: 

[…]desconocer lo resuelto en el caso, López Vicil v. ITT 
Intermedia, Inc., 143 DPR 574, con respecto al pago de 
honorarios de abogados y concluir que la doctrina de 
quantum meruit se implanta únicamente sobre horas 
trabajadas y no en base a los haberes y beneficios recibidos 
por el cliente.  
 

[…] establecer que procedía examinar el trabajo realizado 
para cada cliente cuando los honorarios de abogados se 
pueden calcular a base a lo recibido por los clientes.  
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Atendido el recurso, el 20 de mayo de 2021, emitimos Resolución 

mediante la que concedimos a la parte recurrida diez (10) días para mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto. Concedida una prórroga 

solicitada para tales efectos, el 7 de junio del presente año la ACAA sometió 

Moción para mostrar causa. El 11 de junio del año en curso, los peticionarios 

sometieron Moción solicitando autorización para radicar breve réplica y Réplica 

a Moción para mostrar causa.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver.  

II 

-A- 

 El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León Corp. V. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020). La determinación de expedir o denegar este tipo de 

recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De 

ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp, 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla dispone que solo 

se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 
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o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de 

León Corp. V. American International Insurance, supra.   

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

 
(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  
 
(4) en casos de relaciones de familia,  
 
(5) en casos revestidos de interés público o  
 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  
 

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León Corp. V. 

American International Insurance, supra. Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en consideración al 

evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.  Estos son: 

(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 una 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 
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Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B- 

 La figura jurídica de quatum meruit busca evitar el enriquecimiento 

injusto al proveer un remedio de restitución fundamentado en elementos 

de justicia. Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez y otros, Opinión del 18 de 

febrero de 2021, 2021 TSPR 16, citando a Blanco Matos v. Colón Mulero, 200 

DPR 398, 413 (2018). Tal precepto legal significa “tanto como se merece” 

Blanco Matos v. Colón Mulero, supra, a la pág. 412. Este, reconoce el derecho 

que tiene toda persona a reclamar el valor razonable de los servicios que ha 

prestado. Id.  

 En Puerto Rico, la acción para reclamar el valor razonable de 

servicios bajo la doctrina de quantum meruit emana del Art. 1473 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA, Sec. 4111.1 Este dispone:  

Pueden arrendarse los servicios de criados y trabajadores sin 
tiempo fijo o por cierto tiempo. El arrendamiento hecho por toda la 
vida es nulo. En cuanto a los servicios profesionales, se estará, para 
la remuneración de los mismos a lo convenido entre las partes; 
cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con 
derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la 
otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el 
importe razonable de dichos servicios.  

 
Sabido es que, como norma general, un abogado puede reclamar 

compensación por los servicios que ha prestado bajo el precepto legal de 

quantum meruit cuando no exista un pacto expreso de honorarios o cuando 

el contrato se ha invalidado por alguna irregularidad en su ejecución. Id, a 

la pág. 413. Así pues, nuestro Tribunal Supremo ha determinado que un 

 
1 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 
Núm. 55-2020 (“Código Civil de 2020”). Es oportuno destacar que los hechos del caso de 
epígrafe ocurrieron previo a la fecha de vigencia de la citada ley. Por lo cual, consideramos 
pertinente aclarar que las disposiciones citadas en la presente Resolución son aquellas del 
anterior Código Civil de 1930. 
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abogado puede reclamar honorarios bajo la discutida doctrina cuando, por 

ejemplo, es destituido por su cliente antes de haberse culminado la labor 

para la que fue contratado. Ruiz de Val v. Morales, 43 DPR 283 (1932). Igual 

derecho tendrá cuando no se puedan estimar los honorarios a base del pacto 

de cuota litis, o pacto de contingencia. Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 

110 DPR 772 (1981). En tal situación, los tribunales vendrán obligados a 

estimar una compensación razonable que retribuya adecuadamente la labor 

realizada por el abogado. De igual forma, un abogado contratado mediante 

un pacto de honorarios contingentes que no culmina su gestión profesional 

por haberse desistido por instrucciones de su cliente de la reclamación tiene 

derecho a ser compensado a base del valor razonable de los servicios 

prestados. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de PR, 131 DPR 545, 560 (1992).  

De otra parte, la inclusión de una cláusula de relevo del pago de 

honorarios de abogado o en que los trabajadores o empleados se obliguen, 

directa o indirectamente, a pagar honorarios a sus abogados en todo 

contrato o acuerdo será nula por ser contraria a derecho. Así pues, en 

escenarios similares en los que un empleado presenta una reclamación 

contra un patrono y por virtud de esta se alcanza un acuerdo de transacción, 

la mejor práctica será que las partes estipulen los honorarios de abogado.  

De lo contrario, la controversia en cuanto a los honorarios de 

abogado en el proceso de transacción de una reclamación extrajudicial 

deberá ser presentada ante el Tribunal de Primera Instancia 

correspondiente, sobre quien recaerá la tarea de fijarlos. Berkan v. Mead 

Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., 204 DPR 183 (2020).  

Es al abogado reclamante a quien le corresponde pasar prueba sobre 

el tiempo dedicado a la tramitación del pleito y al valor razonable de las 

horas invertidas en su consecución. Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 

supra. Así pues, para ello, deberá someter evidencia- directa o 

circunstancial- sobre: (1) las gestiones profesionales que alegadamente 
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realizó a beneficio de su cliente; (2) las horas o la fracción de tiempo que le 

dedicó a cada una de las gestiones, y (3) el valor razonable de las horas 

dedicadas. Id. Evaluada la evidencia sometida, le corresponde al tribunal 

fijar los honorarios a los que tenga derecho el reclamante y justipreciar su 

razonabilidad en consideración con los factores enumerados en el Canon 24 

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Berkan v. Mead Johnson Nutrition 

Puerto Rico, Inc., supra.  

-C- 

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que los 

derechos y obligaciones que han sido objeto de adjudicación en el ámbito 

judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso. Berkan v. 

Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., supra, citando a Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 606 (2000). Tal doctrina tiene como 

propósito el que los tribunales nos resistamos a reexaminar asuntos ya 

considerados dentro de un mismo caso para velar por el trámite ordenado 

y expedido de los litigios. Además, promueve la estabilidad y certeza del 

derecho. Id.  

 La doctrina de la ley del caso aplica a controversias adjudicadas por 

los tribunales de instancia, así como los tribunales apelativos. Cacho Pérez 

v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 9 (2016). En cuanto a estos últimos, las 

determinaciones de los tribunales apelativos constituyen la ley del caso en 

todas aquellas cuestiones consideradas y decididas, por lo que 

generalmente estas obligan, tanto al foro de instancia como al foro que las 

dictó si este vuelve a su consideración. Berkan v. Mead Johnson Nutrition, 

supra, a la pág. 201, citando a Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 

DPR 19, 29-30 (1971).  

 Ahora bien, un tribunal pudiera aplicar una norma de derecho 

distinta si entiende que sus determinaciones previas son erróneas y podría 
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causarse una grave injusticia. Id., citando a Cacho Pérez v. Hatton Gotay y 

otros, supra. 

-III- 

 Tal cual enunciamos, los peticionarios de epígrafe en su escrito 

sostienen que fue equivocada la determinación del foro primario de 

requerirles presentar un memorando en el que deberán detallar las 

gestiones profesionales que realizaron, el tiempo dedicado a cada una de 

estas y el valor razonable de las horas dedicadas para cada uno de los 

clientes por cuya representación reclaman honorarios. Al así hacerlo, 

exponen que los honorarios de abogados a pagarse en reclamaciones 

sometidas al amparo de la Ley Núm. 100 fueron dictaminados 

jurisprudencialmente en el caso de López Vicil v. ITT Intermedia Inc., 143 

DPR 574 (1997). Asimismo, distinguen los hechos particulares presentes en 

el caso Berkman v. Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., supra, de 

aquellos de la causa de epígrafe y reclaman que en el aludido caso no se 

estableció una nueva norma para el pago de honorarios de abogados en 

reclamaciones judiciales bajo la Ley Núm. 100. Por ello, arguyen que debe 

aplicarse la norma establecida en López Vicil v. ITT Intermedia Inc., supra, 

y ordenarse el pago de los honorarios reclamados a base del 25%, cantidad 

que estiman asciende a $203,194.67.   

Ahora, tal cual indicamos, el auto de certiorari es un vehículo 

procesal discrecional que se encuentra delimitada a las instancias y 

excepciones que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, contiene. 

Además de lo consignado en la citada norma, a manera de excepción, 

podemos expedir el auto discrecional del certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

en asuntos sobre privilegios evidenciarios; en casos de anotación de 

rebeldía, de relaciones de familia o revestidos de interés público; o cuando 

esperar a una apelación constituya un fracaso a la justicia. Al examinar la 
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expedición del auto discrecional del certiorari, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento establece los indicadores que debemos considerar al evaluar si 

debemos o no expedir el recurso de certiorari.  

Evaluada la Resolución recurrida, así como el recurso instado por los 

peticionarios, no encontramos ninguna de las instancias contempladas por 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos permita expedir el auto 

solicitado. Tampoco tenemos presente ante nos algunos de los criterios que 

la Regla 40 de nuestro Reglamento establece y que pudiera movernos a 

intervenir.  

La determinación judicial recurrida responde a la Sentencia que 

emitiera nuestro Tribunal Supremo el 8 de julio de 2020 en el recurso CC-

2017-0475 instado por la ACAA en la causa de acción de epígrafe. Así queda 

claramente establecido en la Resolución que hoy revisamos, en la que el TPI 

manifestó:  

“En consideración a que la Sentencia del Tribunal Supremo emitida 
el 8 de julio de 2020, dispone claramente que el foro primario 
deberá determinar la cuantía adeudada a los demandantes por 
concepto de honorarios de abogado conforme la doctrina de 
quantum meruit, no procede a entrar a discutir los argumentos de 
la parte demandante sobre la aplicación de la norma establecida en 
López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra.” 2  

 
Al examinar la aludida Sentencia, notamos que en su página 7 

nuestro más Alto Foro indica:  

“Luego de expedir el recurso presentado y con el beneficio de la 
comparecencia de ambas partes, procede confirmar el dictamen 
recurrido por los mismos fundamentos esbozados por este Tribunal 
en Judith Berkan y otros v. Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., 
2020 TSPR 29. Corresponderá al foro primario determinar la 
cuantía adeudada a los aquí recurridos conforme a la doctrina de 
quantum meruit.”3  

 
La Sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el presente caso 

constituye la ley del caso, por lo que no encontramos razón por la cual 

debamos intervenir. Tampoco consideramos que se haya demostrado que 

 
2 Véase página 3 del Apéndice.  
3 Página 27 del Apéndice.  
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la actuación del foro primario fue errónea o arbitraria, por lo que 

denegamos el recurso de certiorari de epígrafe.  

IV 

 En atención a los fundamentos antes enunciados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari de epígrafe.  

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

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


