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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Flores García y la Jueza Álvarez Esnard.1 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2021. 

Comparece ante nos Saint Lukes Memorial Hospital Inc. 

(“Saint Lukes” o “Peticionaria”), mediante Petición de Certiorari, y 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 2 de diciembre de 2020 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayanilla, 

notificada el 8 de diciembre de 2020. Por virtud de la misma, el foro 

primario declaró Con Lugar una solicitud de honorarios promovida 

por Cristie Pérez Rodríguez (“señora Pérez Rodríguez” o “Recurrida”), 

en el contexto de una reclamación sobre despido injustificado al 

amparo de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 El 24 de enero de 2017, la señora Pérez Rodríguez instó 

Demanda contra Saint Lukes sobre despido injustificado en 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

016. 
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violación a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA secs. 

185a et seq. (“Ley Núm. 80”). Luego de varios trámites procesales, 

mediante Sentencia emitida el 8 de febrero de 2018, notificada el 1 

de marzo de 2018, el foro de primera instancia declaró Ha Lugar la 

Demanda. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó 

a la Peticionaria a pagarle a la señora Pérez Rodríguez la cantidad 

de $6,205.47 y $930.82 por concepto de honorarios, más los 

intereses legales y costas.  

Insatisfecha, el 12 de marzo de 2018, la Peticionaria presentó 

Apelación ante este Foro y solicitó que revocáramos la Sentencia. En 

apretada síntesis, arguyó que el despido de la Recurrida se basó en 

una razón legítima de negocio, y no fue arbitrario ni caprichoso. El 

28 de junio de 2019, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia, 

notificada el 9 de julio de 2019, mediante la cual confirmó la 

Sentencia apelada.  

En consecuencia, el 2 de agosto de 2019, la Recurrida 

presentó la Moción Solicitando Honorarios Razonables ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Por virtud de esta, adujo que el 

esfuerzo realizado por su representación legal justificaba una 

compensación mayor en concepto de honorarios de abogado. Por 

tanto, presentó dos memorandos juramentados en los que sus 

abogados, la Lcda. Virginia Irizarry Muñoz y el Lcdo. Jesús M. 

Morales Irizarry, detallaron las horas que trabajaron y la tarifa por 

hora sugerida, y solicitó al tribunal que ordenara el pago de los 

honorarios correspondientes por parte de Saint Lukes.  

Por su parte, el 13 de septiembre de 2019, la Peticionaria 

presentó su Oposición a “Moción Solicitando Honorarios Razonables”. 

Sostuvo que, a la luz de los limitados procedimientos efectuados en 

el caso, el descubrimiento de prueba realizado, así como la poca 

complejidad de la controversia de autos, no estaban presentes los 

criterios que justificaban la imposición de honorarios en exceso al 
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15% del remedio concedido a la Recurrida. Además, la Peticionaria 

alegó que la Recurrida había incumplido con el término 

jurisdiccional para solicitar los honorarios. 

 Así las cosas, el 20 de septiembre de 2019, el Tribunal de 

Primera Instancia denegó la solicitud de honorarios promovida por 

la Recurrida, mediante Resolución notificada el 10 de octubre de 

2019. El 25 de octubre de 2019, la Recurrida presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración de Resolución, Determinaciones de 

Hechos y Conclusiones de Derecho. No obstante, el 28 de octubre de 

2019, el foro primario dictó Resolución, notificada el 6 de noviembre 

de 2019, mediante la cual declaró Sin Lugar la solicitud de la 

Recurrida.  

Inconforme, el 15 de noviembre de 2019, la Recurrida 

presentó ante esta Curia un recurso titulado Apelación. El 6 de 

diciembre de 2019, la Peticionaria se opuso a la expedición del 

antedicho recurso y sostuvo que carecíamos de jurisdicción para 

atenderlo. El 20 de enero de 2020, acogimos el recurso como una 

petición de certiorari y revocamos la determinación recurrida. Al 

devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia, ordenamos al foro 

primario que evaluara las gestiones realizadas por la representación 

legal de la Recurrida, valorara la razonabilidad de las cuantías 

solicitadas, y consignara por escrito los fundamentos que guiaron 

su determinación.  

 En cumplimiento de nuestro mandato, el 2 de diciembre de 

2020, el foro primario dictó Resolución notificada el 8 de diciembre 

de 2020, mediante la cual declaró que el proceso llevado a cabo 

antes y durante el juicio no ameritaba la imposición de 

compensaciones adicionales a las concedidas. Sin embargo, 

determinó que, al recurrir en Apelación, la Peticionaria impuso una 

carga adicional, que tuvo el efecto de aumentar los gastos legales de 
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la Recurrida. Por ello, otorgó $3,000.00 en honorarios adicionales a 

favor de la Recurrida.  

 Inconforme, el 18 de diciembre de 2020, la Peticionaria 

recurrió nuevamente ante este Foro y sostuvo que el Tribunal de 

Primera Instancia incurrió en los siguientes errores: 

Primer Señalamiento de Error 

Erró el TPI al determinar que la “Moción Solicitando 
Honorarios Razonables” presentada por la parte 
recurrida no fue tardía a pesar de que la misma fue 

presentada fuera del término de los diez (10) días 
jurisdiccionales que establecen las Reglas de 
Procedimiento Civil de 2009 para requerir el remedio, lo 

que priva al TPI de jurisdicción para su otorgación. 

Segundo Señalamiento de Error 

Erró el TPI al otorgar honorarios adicionales 
excediéndose de los parámetros establecidos por la 

Sentencia del TA archivada en autos el 31 de enero de 
2020 y basándose en fundamentos contrarios a derecho 
al otorgar los mismos. 

a. En su Resolución el TPI se excedió de los parámetros 

establecidos por la Sentencia del TA en 

contravención con la ley del caso y su referido 

mandato. 

b. El TPI erró al otorgar honorarios adicionales al 15% 

según establecidos en la jurisprudencia basándose 

en fundamentos contrarios a derecho. 

Como corolario de ello, el 16 de febrero de 2021, compareció 

la Recurrida mediante Escrito Mostrando Falta de Causa para 

Expedir el Recurso. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___, pág. 2 (2020) (Cita omitida).  
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Sin embargo, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

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

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios 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 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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). El foro apelativo 

debe ejercer su facultad revisora solamente en aquellos casos que 

se demuestre que el dictamen emitido por el foro de instancia es 

arbitrario o constituye un exceso de discreción. Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

B. Honorarios de Abogado 

La Regla 44 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44, 

regula lo concerniente a los efectos económicos del proceso judicial. 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San 
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Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1266. Particularmente, la Regla 

44.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, regula lo 

concerniente a las costas y los honorarios de abogados. Los incisos 

(a), (b) y (c) regulan el trámite de las costas, cuya imposición a favor 

de la parte victoriosa es obligatoria. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 

1287. No obstante, los honorarios de abogado se rigen por el inciso 

(d). Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1291-1292. Esto, pues, los 

honorarios de abogado no forman parte de las costas y, por ende, no 

se incluyen en el memorando de costas. Véase Sucn. Arroyo v. 

Municipio, 81 DPR 434, 437-439 (1959); Colondres Vélez v. Bayrón 

Vélez, 114 DPR 833, 838-839 (1983). En un proceso judicial civil, 

los honorarios de abogado no se otorgan automáticamente a favor 

de la parte victoriosa, sino que son otorgados luego de una 

determinación de temeridad de la otra parte. 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1(d).Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1287. 

No empece lo anterior, al amparo de la Ley Núm. 80, en caso 

de dictar mediante sentencia que el despido fue injustificado, se 

dispone como cantidad mínima por concepto de honorarios de 

abogado el 15% del total de la compensación o $100.00, lo que sea 

mayor. Véase 29 LPRA sec. 185(k).  No obstante, el tribunal tiene 

discreción para conceder honorarios en exceso si esto se justifica. 

Véase Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 297-298 

(2011). Véase, también, Santiago Ortiz v. Real Legacy, et al., 2021 

TSPR 12, 206 DPR __ (2021). 

[E]n aquellas situaciones en las que el abogado estime 

que se justifica una cuantía mayor en concepto de 
honorarios, este podrá solicitar que el tribunal le 
permita cobrar una tarifa a base de las horas trabajadas 

por medio de un memorando juramentado en el que 
detalle tanto las horas trabajadas como la tarifa a 

cobrar. Por otro lado, el juzgador tendrá discreción para 
aceptar o modificar la suma de honorarios reclamada en 
el memorando. No obstante, deberá consignar por 

escrito sus razones para llegar a determinada suma. 
Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 298 

(Citas y comillas omitidas) (Énfasis suplido).  
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III. 

 Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

las partes, pasamos a resolver. El Tribunal de Primera Instancia 

ordenó a la Peticionaria a satisfacer la suma de $3,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado incurridos por la Recurrida en 

la tramitación de la apelación promovida por la Peticionaria misma. 

Ante nos, Saint Lukes sostiene que el foro primario erró al 

considerar la Moción Solicitando Honorarios Razonables por haber 

sido presentada fuera del término jurisdiccional dispuesto en la 

Regla 44.1(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(c), sobre 

el memorando de costas. Además, alega que los honorarios 

concedidos se excedieron de los parámetros establecidos por la 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y que el foro recurrido se basó 

en fundamentos contrarios a derecho al otorgar los mismos.  

Puesto que el término dispuesto en la Regla 44.1(c) de 

Procedimiento Civil se refiere a las costas y no honorarios, no 

podemos entender que el foro de primera instancia actuó sin 

jurisdicción. Por otro lado, la actuación del Tribunal de Primera 

instancia tampoco contraviene lo previamente ordenado por esta 

Curia. Nuestra Sentencia ordenó al foro primario a que evaluara las 

gestiones que realmente realizaron los abogados de la Recurrida, 

que valorara la razonabilidad de las cuantías reclamadas, y que 

consignara por escrito los fundamentos que guiaron su 

determinación. El foro primario resolvió conforme al dictamen 

emitido por este Foro. Esto, a su vez, es cónsono con el derecho 

aplicable sobre honorarios conforme a la Ley Núm. 80. El referido 

estatuto exige la imposición de un mínimo de 15% de honorarios de 

abogado de la compensación recibida, pero le brinda al tribunal la 

discreción para otorgar honorarios en exceso de ello. Véase 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. Estos, distinto a los 

honorarios por temeridad que proveen las Reglas de Procedimiento 
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d), pueden otorgarse si se justifica ante 

la labor ejercida por la representación legal.  

A la luz de los criterios que guían nuestra discreción, es 

forzoso concluir que no procede intervenir en esta etapa de los 

procedimientos. La Peticionaria no ha demostrado que el foro de 

primera instancia incurriera en un abuso de discreción que nos 

requiera ejercer nuestra función revisora. Respecto a la cuantía 

otorgada por el foro primario, este actuó dentro del margen de su 

discreción. Véase Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. Así, 

no surge del expediente apelativo razón alguna que nos mueva 

sustituir el criterio del foro recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

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 


