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Primera 

Instancia, Sala de 
Bayamón 

 
Civil Núm. 
D PE2008-0269 

 
Sobre: Despido 

Injustificado 
(Procedimiento 
Sumario) 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 Comparecen las señoras, Lorraine Pérez Rosado; 

Awilda Aponte Claudio; Mayra Pérez López; Jessica L. 

Torres Pérez; Yolanda Ivette Rodríguez; Brenda Santiago 

Marrero; Minerva Méndez Pérez; María Cecilia Núñez 

Oquendo; Dalila Marrero Pantojas; Antonia Rodríguez 

González; y Maritza Ayala Rodríguez (la parte apelante) 

mediante el recurso de apelación de título presentado el 

30 de abril de 2015. Solicitan que se revoque la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI), el 18 de febrero de 2015, 

notificada el 24 del mismo mes y año. Mediante dicho 

dictamen el TPI ratifica el acuerdo de transacción llegado 
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entre las partes y decreta el archivo con perjuicio de la 

querella por despido injustificado instada por la parte 

apelante en contra de Cutler-Hammer Electrical Corp. 

(Cutler-Hammer o parte apelada). 

Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, modificamos la Sentencia apelada y así 

modificada, la confirmamos. 

I. 

El 7 de marzo de 2008 la parte apelante presenta 

una querella ante el TPI en donde alega que fue 

despedida tácitamente y solicitan el pago de la mesada e 

indemnización al amparo de la legislación laboral relativa 

al despido injustificado, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 

1976, según enmendada. 29 L.P.R.A. sec. 185(a) et seq. 

(Ley 80). 

 Posterior a numerosos trámites procesales, que 

incluyen una sentencia de este tribunal bajo el caso 

KLAN201201092 emitida el 25 de septiembre de 2012, 

finalmente se comienza a celebrar un juicio en su fondo 

en enero de 2015. Dicho juicio estaba pautado para 

continuar los días 26, 27 y 28 de enero de 2015, pero 

una vez finalizado el primer día de juicio, las partes 

retomaron conversaciones transaccionales. Las partes 

finalmente llegan a un acuerdo el 27 de enero de 2015 y 

en corte abierta informan que cada una de las apelantes 

recibirá la cantidad de $2,960.00, excepto la señora 
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Minerva Méndez Pérez, quien no se encontraba 

disponible para juicio por lo que desistía de su reclamo 

sin perjuicio. 

 El 9 de febrero de 2015 la parte apelante presenta 

moción informando el incumplimiento de Cutler-Hammer 

por lo que solicita que se dicte sentencia. Por su parte, el 

12 de febrero de 2015 Cutler-Hammer presenta moción 

informando sobre el Proyecto de Acuerdo y Estipulación 

Transaccional. Expresa la moción que el resultado de la 

transacción fue el desistimiento con perjuicio de todas 

las 11 querellantes, a cambio de un pago global de 

$37,000.00, incluyendo el desistimiento de la señora 

Minerva Méndez Pérez.  Cutler-Hammer aneja copia de 

un documento intitulado “Estipulación, Acuerdo de 

Transacción y Relevo General”, el cual no consta firmado 

por ninguna parte. Consecuentemente, el 23 de febrero 

de 2015 la parte apelada insta Moción en Réplica en 

donde solicita que se dicte sentencia sobre los acuerdos 

llegados, incluyendo el desistimiento con perjuicio de 

todas las partes menos la señora Minerva Méndez Pérez; 

la cual debe ser sin perjuicio. Indican que debido a que 

eran 10 querellantes, la oferta otorgaba la suma de 

$2,960.00 a cada una de las 10 querellantes y la suma 

de $7,400.00 como honorarios de abogado, según se 

había conversado durante las negociaciones que 

culminaron en la transacción.  
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Así las cosas, el TPI emite la Sentencia apelada el 

18 de febrero de 2015, notificada el 25 del mismo mes y 

año. Dispone la Sentencia que el pago total a realizarse 

por la querellada asciende a la cantidad de $37,000.00. 

Sobre el particular, el TPI expresa lo siguiente:  

Considerando lo anterior, se dicta Sentencia a base de 

la transacción informada y perfeccionada en corte 
abierta el 27 de enero de 2015, ordenando a la 

querellada pagar a cada una de las querellantes la 
suma de $2,960.00, con excepción de la querellante 
Minerva Méndez Pérez, con respecto a la cual se 

decreta el archivo sin perjuicio del caso. 
 

En virtud del pago antes señalado, se decreta el 
archivo con perjuicio de la querella en lo que respecta 
a las querellantes Lorraine Pérez Rosado, Awilda 

Aponte Claudio, Mayra Pérez López, Jessica L. Torres 
Pérez, Yolanda Ivette Rodríguez; Brenda Santiago 
Marrero, Minerva Méndez Pérez, María Cecilia Núñez 

Oquendo, Dalila Marrero Pantojas, Antonia Rodríguez 
González y Maritza Ayala Rodríguez. 

 
 El 10 de marzo de 2015 la parte apelante presenta 

moción solicitando reconsideración. Le plantea al TPI que 

estableciendo la Sentencia una base de $37,000.00 y la 

compensación de $2,960.00 para cada una de las 10 

querellantes que aceptaron la oferta de transacción (que 

suma $29,600.00), únicamente resta que se enmiende la 

Sentencia para que incluya el restante de los $37,000.00, 

o sea $7,400.00, como el 25% de los honorarios de 

abogado. El 16 de abril de 2015, notificada el 20 del 

mismo mes y año, el TPI declara no ha lugar la 

mencionada solicitud.  

Inconforme, el 30 de abril de 2015 la parte apelante 

acude ante este foro apelativo mediante el recurso de 
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apelación de título. Señala la comisión del siguiente 

error: 

ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA SIN ESTABLECER 

LOS HONORARIOS PACTADOS EN TRANSACCI[Ó]N 
CONTRARIO A DERECHO. 
 

El 13 de mayo de 2015 emitimos Resolución 

ordenando a Cutler-Hammer a presentar su alegato. El 3 

junio de 2015   Cutler-Hammer presenta ante nos una 

moción para desestimar la apelación. Mediante la misma 

aduce a que la parte apelante no cumplió con el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones y que no 

presentó una controversia justiciable. Así las cosas, el 24 

de junio de 2015 emitimos Resolución declarando no ha 

lugar la petición de desestimar. Finalmente, el 10 de julio 

de 2015 Cutler-Hammer presenta su alegato en 

oposición. Considerando las comparecencias de las 

partes, así como de las distintas normativas de Derecho 

aplicables, nos encontramos en posición de resolver esta 

controversia. 

II. 

La Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, 32 

L.P.R.A. sec. 3114 et seq., según enmendada, conocida 

como la Ley de Reclamaciones Laborales (Ley 402), regula 

el cobro de honorarios en reclamaciones laborales. Dicha 

Ley declara que serán nulos y contrarios al orden público 

todos los contratos, convenios o acuerdos en que 

trabajadores o empleados se obliguen directa o 
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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. 29 L.P.R.A. 

sec. 3117.  

Esta Ley especifica que permitir el cobro de 

honorarios de abogado 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. (Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. sec. 3114. Por 

ello, dicho cuerpo legal especifica que en los pleitos 

laborales instados por un trabajador, se condenará al 

patrono al pago de honorarios. Específicamente la Ley 

dispone en su Artículo 2 lo siguiente: 

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. 
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En los casos en que la reclamación sea satisfecha 
extrajudicialmente, las partes, además de cumplir con 

las disposiciones de ley sobre transacciones, deberán, 
si no se pusieren de acuerdo sobre los honorarios a ser 

pagados por el patrono querellado al abogado del 
trabajador o empleado querellante, someter su 
determinación al tribunal que hubiera tenido 

jurisdicción sobre el caso. Las costas de estos 
procedimientos serán de oficio. 32 L.P.R.A. sec. 3115 

 
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 patrono al pago de 

honorarios de abogado. Los tribunales tienen el deber 

de velar por que estas disposiciones de ley se 

cumplan cabalmente. (Énfasis nuestro). López Vicil v. 

ITT Intermedia, Inc., 143 D.P.R. 574 (1997). Es decir, los 

honorarios profesionales serán fijados por el tribunal 

para que el patrono los pague. (Énfasis nuestro). 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299 (2011); López Vicil v. 

ITT Intermedia, Inc., supra. 

Al imponer el pago de estos honorarios, el tribunal 

debe considerar los siguientes cuatro factores, a saber: 1) 

que un empleado haga una reclamación a su empleador; 

2) que la reclamación surja al amparo de la legislación 

laboral; 3) que el empleador sea un patrono según lo 

define la Ley 402; y 4) que se conceda la reclamación. 

C.O.P.R. v. S.P.U., supra; Ortiz v. Mun. de Lajas, 153 

D.P.R. 744, 751 (2001). 

Sin embargo, la Ley Núm. 402 omite establecer 

criterio alguno que guíe a los tribunales en su 



 
 
 
KLAN201500640 

 

8 

encomienda de fijar los honorarios de abogado que 

deberá pagar el patrono. C.O.P.R. v. S.P.U., supra. Por 

ello, mediante el uso de la analogía nuestro Tribunal 

Supremo resolvió en López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

supra, que la cuantía que podía recibir el abogado de un 

trabajador victorioso en una reclamación al amparo de la 

Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A sec. 

146 et seq. (Ley 100), sería el 25% de la indemnización 

base concedida al trabajador. En López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., supra, el más alto foro llegó a ese 

este porcentaje tomando como punto de referencia el 

15% de honorarios de abogado dispuesto por la Ley 

80 y comparando el grado de complicación y el costo 

superior que implica litigar un caso de discrimen bajo la 

Ley 100, vis-a-vis un pleito de despido injustificado bajo 

la Ley 80.  

Habida cuenta de lo anterior, la Ley 80 -antes de ser 

enmendada en el 2005- dictaminaba explícitamente que 

cuando el tribunal establecía que el despido fue 

efectuado sin justa causa, éste ordenaría al patrono a 

depositar una suma para honorarios de abogado, no 

menor del 15% del total de la compensación del 

trabajador o cien dólares, la que fuera mayor. Véase 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra. Actualmente el 

Artículo 11 de la Ley 80 dispone, en su parte pertinente, 

lo siguiente: 
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(b) En todo pleito fundado en las secs. 185a a 185m de 
este título, el tribunal celebrará una conferencia con 

anterioridad al juicio no más tarde de veinte (20) días 
después de contestada la demanda. Terminada dicha 

conferencia, si en su criterio hubiere razones 
suficientes, más allá de las circunstancias de existir 
alegaciones conflictivas para creer que su despido fue 

sin justa causa, dictará una orden para que en 
término improrrogable de diez (10) días, el patrono 
demandado deposite en la secretaría del tribunal una 

suma equivalente a la compensación total a la cual 
tendría derecho el empleado, y además, una cantidad 

para honorarios de abogado que nunca será menor del 
por ciento del total de la compensación o cien dólares 
($100), la que fuere mayor. 29 L.P.R.A. sec. 185k (b). 

 
De lo anterior se desprende que la Ley no menciona 

un porciento específico para el pago de honorarios. Ante 

esta omisión del legislador, el Tribunal Supremo 

determinó en Hernández Maldonado v. The Taco 

Maker, Inc., 181 D.P.R. 281 (2011) mantener la 

norma dispuesta por la Ley 80 antes de ser 

enmendada en el 2005, la cual, repetimos, establecía 

una cuantía por honorarios de abogado no menor del 

15% del total de la compensación del trabajador o 

cien dólares, la que fuera mayor. (Énfasis nuestro). 

C.O.P.R. v. S.P.U., supra. 

En Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, la 

querellante solicitó el pago de la mesada conforme a la 

Ley 80, más el 25% en concepto de honorarios de 

abogado. El Tribunal Supremo dispuso que ante la 

laguna provocada por la enmienda de 2005, era meritorio 

analizar el propósito de la Ley; es decir, su fin reparador 

para el obrero y desalentador para el patrono, al 

momento de evaluar la frase que expresa que la cantidad 
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para honorarios de abogado "nunca será menor" del por 

ciento dispuesto o de cien (100) dólares, la que fuera 

mayor. Concluye que la ley es clara y libre de 

ambigüedad al disponer de una cantidad mínima en 

concepto de honorarios de abogado y resuelve que el 

juzgador puede otorgar una suma mayor a la antes 

expuesta. Manifiesta el Tribunal Supremo que favorecer 

una interpretación contraria equivaldría a ignorar el 

propósito reparador de la Ley 80.  

No obstante, aclara que  cuando la suma a 

otorgarse en concepto de honorarios supere el mínimo 

dispuesto en Ley, el juzgador debe fijarla en conformidad 

con los criterios para determinar honorarios razonables 

que se establecieron en López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

supra. De esta forma la cantidad otorgada será revisable 

y se evitarían posibles abusos de discreción. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra. 

Por su parte, en López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

supra el Tribunal Supremo estableció que en aquellas 

ocasiones en las que el abogado estime justificada la 

concesión de una cuantía mayor en concepto de 

honorarios de abogado, éste podrá así solicitarlo al foro 

primario mediante un memorando juramentado en el 

cual detalle las horas trabajadas y la tarifa a ser cobrada. 

Véase, López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., supra, a la 

pág. 583. Una vez el abogado presente dicho memorando, 
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el juzgador tendrá discreción para aceptar o modificar la 

suma reclamada y deberá consignar por escrito las 

razones por las cuales concede dicha cantidad en 

concepto de honorarios de abogados. Íd. 

III. 

En el caso de autos el TPI dictó la Sentencia a base 

de una transacción informada y perfeccionada en corte 

abierta.  Sin embargo, no se expresa en la Sentencia qué 

cantidad -si alguna- de los $37,000.00 que le tiene que 

pagar Cutler-Hammer a la parte apelante corresponde a 

honorarios de abogado. En el recurso de apelación ante 

nuestra consideración la parte apelante plantea que erró 

el TPI al no disponer en la Sentencia la suma 

correspondiente a honorarios de abogado. Por su parte, 

Cutler-Hammer nos expresa que dicha cantidad se debe 

disponer de manera interna por la parte apelante.  

Surge del expediente ante nos que las partes 

acordaron transar el caso -cuya vida procesal se extendía 

por seis años- por la suma de $37,000.00; y que fue a 

raíz de esa transacción que el TPI adjudicó en la 

Sentencia apelada que el pago total a realizarse por 

Cutler-Hammer a la parte apelante fuera precisamente 

esa cantidad ($37,000.00). Consecuentemente, Cutler-

Hammer consignó en el TPI un cheque por esa cantidad. 

Tómese en cuanta sin embargo, que el TPI solamente 

dispuso en su Sentencia que la suma total de $37,000.00 
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únicamente se dividirá a base de $2,960.00 para 10 

querellantes de los 11; exceptuando así a la señora 

Méndez Pérez, con respecto a la cual se decretó el archivo 

sin perjuicio del caso.  

Habida cuenta de lo anterior, si tomamos en 

consideración que $2,960.00 multiplicado por 10 

equivale a $29,600.00, entonces la Sentencia es muda 

con respecto a los restantes $7,400.00. Si bien es cierto 

que $7,400.00 es el 25% del total de $37,000.00 

reiteramos que el TPI no especificó el concepto que 

correspondía a dicha cantidad, ni si al abogado de la 

parte apelante le corresponde o no el 25% de honorarios 

de abogado.  

Reiteramos que la norma con respecto a la cuantía 

por honorarios de abogado en casos de Ley 80, es que la 

misma no sea menor del 15% del total de la 

compensación del trabajador, o cien dólares, la que fuera 

mayor; pero que según se resolvió en Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra, dicha cantidad puede 

ser mayor al 15%. Precisa destacarse que para ello, 

independientemente de que haya existido un acuerdo de 

transacción, el abogado o abogada de la parte querellante 

tiene que cumplir con lo establecido en dicho caso, y con 

los criterios esbozados en López Vicil v. I.T.T. Intermedia, 

Inc., supra. En este caso en particular, no consta en la 

Sentencia emitida por el TPI que la parte apelante haya 
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consignado por escrito sus razones para justificar la 

procedencia de más del 15% en honorarios de abogado y 

que el foro primario le haya otorgado su aprobación. 

En consecuencia, concluimos que le corresponde al 

TPI celebrar una vista para fijar qué cuantía por 

honorarios profesionales será la que tendrá que 

satisfacer Cutler-Hammer en concepto de honorarios de 

abogado. Repetimos, para fijar dicha cuantía el TPI está 

obligado a cumplir con los criterios que han sido 

establecidos en nuestra jurisprudencia otorgándole 

oportunidad al abogado de la parte apelante de someter, 

a su discreción, un memorando juramentado en el cual 

detalle las horas trabajadas y la razonabilidad de los 

honorarios solicitados.  

IV. 

En atención a los fundamentos anteriormente 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta 

Sentencia, MODIFICAMOS la Sentencia apelada al único 

efecto de ordenar al TPI el celebrar una vista a fin de 

determinar la cuantía en concepto de honorarios de 

abogado que le corresponde al Lcdo. Pedro L. Betancourt 

Rivera teniendo en cuenta la normativa de Derecho 

expuesta en Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, 

así como en López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., supra. 

Así modificada, CONFIRMAMOS en todos los otros 

extremos la Sentencia apelada.  
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Notifíquese inmediatamente a todas las partes. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


