
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
UNIÓN INDEPENDIENTE 
AUTÉNTICA DE EMPLEADOS DE 
LA AAA (UIA), EN 
REPRESENTACIÓN DE LOS 
QUERELLANTES DE LOS CASOS 
CQ-94-141 Y  
CQ-01-394 

Demandante 
 
CARLOS A. ORTIZ ABRAMS 

Peticionario 
 

v. 
 

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

Demandado-Recurrido 

 
 

 
 
 
 

KLCE201401576 
 
 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 
 
Caso Núm.:  
K AC2009-0365 
 
 
 
 
 
Sobre: 
Impugnación de Laudo 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Ramírez 
Nazario y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente  

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2015.  

 El licenciado Carlos A. Ortiz Abrams nos solicita que ejerzamos nuestra 

discreción y expidamos el auto de certiorari para revocar dos órdenes emitidas 

el 29 de agosto de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan. Una de las órdenes declaró correcta las sumas consignadas por la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para el pago de un laudo. La 

otra orden declaró ha lugar la solicitud de retiro de fondos consignados en el 

tribunal recurrido por concepto de honorarios de abogado, como resultado de 

la puesta en vigor de un laudo a favor de la Unión Independiente Auténtica de 

Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA), en 

representación de sus unionados.  
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 El peticionario solicitó originalmente la revocación de ambas 

determinaciones, pero por las razones que expondremos más adelante, limitó 

luego su reclamo de revisión a la orden que autorizó que la expedición del 

cheque en pago de los honorarios se hiciera a nombre de la UIA, de la 

sucesión del licenciado Vicente Ortiz Colón y del peticionario.  

 Luego de evaluar los méritos de la petición y considerar los argumentos 

expuestos en la solicitud de desestimación sometida por la AAA, resolvemos 

denegar la expedición del auto solicitado.  

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales del caso antes de 

atender la única cuestión planteada.   

I 

 El Comité de Querellas de la Unión Independiente Auténtica de 

Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA) emitió un 

laudo el 24 de julio de 2003 para adjudicar las querellas consolidadas CQ-94-

141 y CQ-01-394 sobre reclamación de aumento salarial. En el laudo, el Árbitro 

declaró ha lugar las querellas y ordenó que la AAA cumpliera con lo siguiente: 

(A) extienda el aumento salarial de $0.31 la hora al salario básico de 
todos los querellantes de la querella CQ 94-141, con efectividad 
retroactiva al 2 de julio de 86 en cumplimiento del acuerdo del 30 de 
mayo 86 y a [sic] asimismo extienda el aumento salarial de $0.31 la 
hora al salario básico de todos los querellantes de la querella CQ-
01-394, con efectividad retroactiva al 29 de junio 98 en 
cumplimiento de la Estipulación del 23 de junio 2000; 
 

(B) realice el ajuste económico correspondiente por efecto del aumento 
salarial indicado en los años que el mismo cubre, sobre las partidas 
de bonos, licencias de vacaciones y enfermedad y cualquier otro 
beneficio marginal de todos los querellantes de ambas querellas del 
epígrafe;  

 
(C) pague a todos los querellantes de ambas querellas, en carácter de 

penalidad, una suma igual a la que resulte por el aumento salarial y 
ajuste económico aquí ordenado;  

 
(D) pague a todos los querellantes de ambas querellas el 20% por 

concepto de honorarios de abogado sobre la totalidad que resulte 
del pago aquí ordenado más los gastos de este proceso y el interés 
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legal, computado desde la radicación de las querellas y hasta el 
completo pago: 

 

(E) pague a todos los querellantes de ambas querellas no más tarde de 
la fecha en que a tenor con el Convenio Colectivo en vigor 
actualmente estar resolución advenga firme y ejecutoria, todas las 
sumas resultantes de todos los conceptos anteriores, a saber, del 
aumento salarial, el ajuste económico sobre los bonos, licencias de 
vacaciones y enfermedad y cualquier otro beneficio análogo; la 
penalidad y los honorarios de abogado, gastos e intereses.  

 
Apéndice del peticionario, en la pág. 6. 

 La UIA recurrió al Tribunal de Primera Instancia para poner en vigor el 

referido laudo. Luego de múltiples trámites procesales, ese foro emitió dos 

sentencias parciales mediante las cuales ordenó el pago del laudo a los 

querellantes. La AAA solicitó autorización para consignar $1,214,740.27 para 

pagar el laudo de arbitraje a los 247 demandantes de la querella CQ-01-394. 

Ese pago incluiría las siguientes partidas: (1) el aumento de $0.31 por hora 

trabajada y el ajuste económico sobre las partidas de licencia de vacaciones y 

enfermedad, y bono de navidad, más una suma igual como penalidad, 

aumento que sería efectivo del 28 de junio de 1998 al 29 de junio de 2001; (2) 

los intereses legales computados desde la fecha de la presentación de la 

querella CQ-01-394 hasta el 13 de noviembre de 2013; y el 50% del 20% de 

honorarios de abogado que el laudo dispuso debían pagarse. Así, el 

cheque de $1,214,740.27 se desglosaba en $1,034,919.47 por el aumento 

salarial, $128,074.83 por intereses y $51,745.97 por honorarios de abogado. 

La suma de honorarios se calculó sobre la cuantía básica correspondiente a 

cada demandante, pero no sobre la penalidad.  

En su moción, la AAA indicó que ese 50% del 20% consignado para 

el pago de los honorarios de abogado pertenecía al licenciado Carlos A. 

Ortiz Abrams, debido a que el licenciado Vicente Ortiz tenía una deuda por 

honorarios de abogado cobrados indebidamente en otro caso, que excedía la 
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cuantía a la que tenía derecho a recibir en el caso de autos, por lo que la AAA 

utilizó la figura jurídica de la compensación para satisfacer parte de su 

acreencia. El licenciado Abrams informó a la AAA que su acuerdo profesional 

con el licenciado Vicente Ortiz respecto a sus honorarios por la representación 

de los demandantes en este caso era de 50% cada uno. De ahí es que surge 

la proporción del 50% del licenciado Abrams en cuanto a los honorarios de 

abogado concedidos.  

 La AAA solicitó que se le permitiera consignar el pago del laudo debido 

al desacuerdo habido entre la UIA y la AAA en torno al cómputo de las 

cuantías adeudadas y a los honorarios de abogado. De ese modo evitaba que 

se siguieran acumulando intereses adicionales. La UIA se opuso a la solicitud 

de consignación y planteó que la base utilizada para el cómputo y el cómputo 

mismo de las cuantías eran incorrectos, así como también el período 

comprendido en el cómputo. Hubo extensa discusión ante el foro a quo sobre 

esa apreciación de la UIA, la que no es necesario repetir.  

 Posteriormente, la AAA solicitó permiso para consignar el pago restante 

del laudo de arbitraje ordenado mediante las sentencias emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Así, solicitó consignar $540,400.87 para pagar 

el laudo de arbitraje a favor de 95 demandantes adicionales. Esa suma cubría 

las partidas del aumento de $0.31 por hora trabajada, el ajuste a las licencias y 

al bono de navidad por el período del 2 de julio de 1986 al 28 de abril de 1994, 

más una suma igual por penalidad, los intereses legales computados desde la 

presentación de la querella CQ-01-394 hasta el 29 de diciembre de 2013 y los 

honorarios de abogado. De esa suma global, $22,911.82 eran para el pago 

de honorarios de abogado. 



KLCE201401576  5 
 

La UIA se opuso a esa consignación por las mismas razones que se 

opuso a la primera consignación, consistentes en que eran erróneos la base y 

el cómputo utilizado para calcular la cuantía a consignar, así como el período 

computado. La AAA presentó una réplica en la que sostuvo que la base y el 

cómputo de la suma consignada era correcto. El 7 de marzo de 2014 las partes 

sometieron memorandos de derecho para argumentar si el Tribunal de Primera 

Instancia debía autorizar o no las dos consignaciones realizadas por la AAA 

para pagar el laudo, según la fórmula que esta aplicó para hacer el cómputo 

final y el período comprendido para ello.  

Por su parte, el licenciado Ortiz Abrams argumentó en su memorando 

de derecho que la base para el cómputo del pago del laudo y de los honorarios 

era errónea debido a que se computó sobre la cuantía base correspondiente a 

cada demandante, pero no sobre la penalidad. Por tal razón, sostuvo que los 

honorarios consignados eran solo parte de los honorarios que 

correspondía pagar a la AAA.  

En cuanto a la base del cómputo de los honorarios de abogado 

consignados, la AAA rebatió el argumentó del peticionario de que debía 

hacerse sobre la cuantía total adeudada a los demandantes y no sobre la 

cuantía básica sin la penalidad. Según la AAA, el peticionario no apoyó su 

posición en autoridad jurídica alguna. Argumentó, además, que la norma 

jurídica aplicable, según establecida en López Vicil v. I.T.T., 143 D.P.R. 574 

(1997), es que la cuantía que podrá recibir el abogado de un trabajador 

victorioso en una reclamación de salarios será el 25% de la indemnización 

base concedida al trabajador, es decir, sin duplicarla. La AAA añadió que 

precisamente hizo pagos incorrectos de honorarios de abogado al licenciado 

Vicente Ortiz Colón, al seguir un lenguaje de laudo de arbitraje igualmente 
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amplio e impreciso, como el del caso de autos, que disponía que se pagara 

como honorarios el 20% sobre la totalidad de la compensación adeudada a los 

empleados. Actualmente, la AAA reclama el pago en exceso hecho al 

licenciado Ortiz Colón y, por ello, aplicó la figura de la compensación respecto 

a los honorarios que corresponden a la sucesión del licenciado Vicente Ortiz 

Colón.
1
  

Oportunamente la AAA solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

declarara que las consignaciones fueran hechas conforme a derecho y al laudo 

de arbitraje. 

 Transcurridos cinco meses desde que el asunto quedara sometido, el 7 

de agosto de 2014 el licenciado Ortiz Abrams presentó una “Moción Urgente 

de Retiro de Fondos y de Relevo de Representación Legal”, mediante la cual 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la Unidad de Cuentas a 

expedir un cheque a su orden por $74,657.79, por concepto de sus honorarios 

consignados. Adujo en su moción que la UIA le había encomendado la 

representación de la parte demandante, que esa parte dio por terminado su 

contrato con él y lo instruyó a que solicitara al tribunal a quo el relevo de 

representación legal y que no existía controversia acerca de los honorarios 

entre la UIA y él.  

 La AAA se opuso a la moción del licenciado Ortiz Abrams y argumentó 

que hasta que el tribunal a quo no resolviera si las sumas consignadas eran 

correctas, no podía ordenarse desembolso alguno. Posteriormente, el 

licenciado Ortiz Abrams presentó una enmienda a la moción urgente de retiro 

de fondos y de relevo de representación legal que había presentado 

                     
1 

Lo cierto es que desconocemos el contenido de los acuerdos profesionales suscritos entre la 
UIA y sus abogados, particularmente cuando su representación legal se vio interrumpida por 
la muerte de uno de ellos. 
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anteriormente, en la que solicitó que se le permitiera figurar en el caso como 

parte con interés hasta que recayera una decisión final y firme.  

La AAA se opuso a que el Tribunal de Primera Instancia permitiera al 

licenciado Ortiz Abrams figurar como parte con interés en el pleito, así como 

también que se desembolsara cantidad alguna de las sumas consignadas por 

concepto de pago de honorarios, debido a que el tribunal a quo debía resolver 

primero la controversia sobre la cuantía a que ascendía el pago del laudo. 

Además, la AAA destacó el asunto de que el licenciado Ortiz Abrams solicitaba 

que se le relevara como representante legal de la parte demandante y, de 

autorizarse ese relevo, la parte demandante tendría que anunciar un nuevo 

representante legal, en cuyo caso no estaba claro quién tendría derecho a los 

honorarios de abogado. La AAA sostuvo que luego de que ese foro 

determinara la cuantía a pagar por concepto del laudo, tendría que determinar 

la cuantía por honorarios de abogado y a quiénes les correspondería.  

El Tribunal de Primera Instancia emitió varias órdenes el 29 de agosto 

de 2014. Entre esas órdenes, resolvió que la fórmula utilizada por la AAA y el 

período comprendido para el pago del laudo fueron conforme a derecho.  

En cuanto a la moción de retiro de fondos y de relevo de 

responsabilidad, el tribunal a quo declaró ha lugar el retiro de fondos y ordenó 

la expedición de un cheque a nombre de la UIA, en favor del licenciado Ortiz 

Abrams y de la sucesión de Vicente Ortiz Colón. Ese foro hizo la salvedad de 

que si hubiera controversia en la distribución de honorarios entre el licenciado 

Ortiz Abrams y la sucesión de Vicente Ortiz Colón, el asunto debía resolverse 

en un pleito independiente. Respecto a la solicitud de renuncia de 

representación legal, el Tribunal de Primera Instancia la declaró ha lugar.  
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En cuanto a la enmienda a la moción urgente de retiro de fondos y de 

relevo de representación legal, así como de que se admitiera como parte con 

interés, el Tribunal de Primera Instancia se dio simplemente por enterado. 

No denegó ni autorizó al licenciado Ortiz Abrams a permanecer en el 

pleito en tal capacidad. 

No obstante lo dicho, el licenciado Ortiz Abrams compareció, por 

derecho propio, como parte con interés en el caso, y presentó una moción de 

reconsideración parcial. Alegó la comisión de dos errores. Como primer error, 

planteó que no procedía la autorización de ambas consignaciones debido a 

que el pago del laudo hecho por la AAA fue por un período menor al que 

correspondía a los reclamantes, por lo que la cantidad consignada de 

honorarios para el peticionario debía ser mayor. El licenciado Ortiz Abrams 

señaló que se allanaba a que el Tribunal de Primera Instancia ordenara el 

retiro de $74,657.79 como pago parcial de sus honorarios, sin perjuicio de su 

derecho a reclamar la diferencia que le correspondiera por ese concepto.  

 El segundo error planteado consistió en que no procedía que los 

honorarios fuesen pagados en un cheque a nombre de la UIA en favor de la 

sucesión del licenciado Vicente Ortiz Colón y del peticionario, sino que debían 

pagarse en cheques librados a la orden de los herederos del licenciado Vicente 

Ortiz Colón y del peticionario. El licenciado Ortiz Abrams también señaló que el 

laudo no disponía que los honorarios de los abogados de los reclamantes y de 

la UIA fuesen pagados por la AAA a través del sindicato demandante, por lo 

que solicitó que sus honorarios le fuesen pagados directamente a él.  

 La AAA se opuso a la solicitud de reconsideración y argumentó que esta 

no procedía en derecho. Así, sostuvo que el licenciado Ortiz Abrams carecía 

de legitimación activa para presentar la moción de reconsideración debido a 
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que no era parte en el pleito ni abogado de ninguna de las partes y tampoco 

tenía autorización de la UIA para abogar por los intereses de esa Unión en el 

pleito. Asimismo, la AAA señaló que el licenciado Ortiz parecía reclamar para 

sí, sin autorización expresa de la UIA, honorarios que son para beneficio de la 

UIA, lo que viola el Canon 24 de Ética Profesional.  

 El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración del licenciado Ortiz Abrams y ha lugar a la oposición de la AAA 

a la referida moción.  

 Inconforme con ese dictamen, el licenciado Ortiz Abrams presentó, por 

derecho propio, ante nos esta petición de certiorari en la que planteó que el 

Tribunal de Primera Instancia cometió dos errores: (1) denegar su reclamo, 

debido a que no procedía la autorización de ambas consignaciones, porque la 

AAA hizo el pago del laudo a base de un período menor al que le correspondía 

a los reclamantes, por lo que la cantidad asignada en honorarios para el 

peticionario debía ser mayor; y (2) ordenar que los honorarios de abogado se 

pagaran en un cheque a nombre de la UIA y en favor de la sucesión del 

licenciado Vicente Ortiz Colón y del peticionario. Estos debían pagarse en 

cheques librados a la orden del peticionario y de los herederos del licenciado 

Vicente Ortiz Colón.  

Dos días después de presentado el auto de certiorari, el licenciado Ortiz 

Abrams presentó una moción en auxilio de nuestra jurisdicción para solicitar la 

paralización del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, en lo que 

resolvíamos la petición. Emitimos una resolución en la que requerimos al 

licenciado Ortiz Abrams que nos explicara con qué legitimación activa acudía 

ante este foro apelativo y si estaba autorizado por la UIA a representarla y a 

hacer reclamos en su nombre, luego de haber sido relevado de su 
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representación legal. Se le concedió un término para cumplir con nuestra 

orden. El peticionario solicitó prórroga para cumplir con la orden e informó que 

durante el plazo concedido no había podido dialogar con el sindicato acerca de 

la resolución que emitimos.  

Posteriormente, el licenciado Ortiz Abrams presentó un “Aviso Urgente 

de Desistimiento con Perjuicio”, El peticionario nos solicitó que dictáramos la 

sentencia por desistimiento, con perjuicio, sin especial imposición de costas y 

honorarios de abogado, debido a que retiró la petición de certiorari sin que la 

AAA hubiese tenido que comparecer y antes de que este foro hubiese 

adjudicado el recurso en sus méritos. Conforme a lo solicitado por el 

peticionario, el 18 de diciembre de 2014 este Tribunal dictó la sentencia en la 

que acogió el aviso de desistimiento y ordenó el sobreseimiento y archivo del 

recurso, con perjuicio, sin especial imposición de costas ni honorarios de 

abogado.
2
  

El 26 de enero de 2015 el licenciado Ortiz Abrams compareció 

nuevamente ante este foro  y sometió una “Enmienda Urgente a Aviso Urgente 

de Desistimiento, con Perjuicio, y/o Moción de Reconsideración”. El 

peticionario sostuvo que al este Tribunal solicitar que acreditara su legitimidad 

para acudir ante nos, se confundió y solicitó equivocadamente el retiro del 

recurso en su totalidad, con perjuicio. Adujo que volvió a analizar el recurso y 

se percató de que debía desistir con perjuicio solo respecto al primer 

señalamiento de error, en el que cuestionaba las sumas consignadas y el 

período comprendido en el cómputo. Nos solicitó que resolviéramos 

únicamente el segundo señalamiento de error relacionado con la forma en que 

el Tribunal de Primera Instancia ordenó el retiro de los fondos consignados por 

                     
2
 Esa sentencia se notificó el 15 de enero de 2015. 
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concepto de honorarios de abogado y la expedición de un cheque a nombre de 

la UIA y a favor de la sucesión del licenciado Vicente Ortiz Colón y del 

peticionario. El licenciado Ortiz Abrams sosuvo que las relaciones entre la UIA 

y él se han tornado nulas, por lo que reiteró que ese sindicato no debe ser 

intermediario en el procedimiento de pago de los honorarios que finalmente le 

sean adjudicados.  

 Por su parte, la AAA solicitó la desestimación con perjuicio de la petición 

de certiorari basándose en que el licenciado Ortiz Abrams carece de 

legitimación activa para presentarla, ya que la UIA es la única que puede 

comparecer a cuestionar las órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia y no lo hizo, por lo que las órdenes recurridas advinieron finales y 

firmes. Argumentó en la alternativa que, en caso de que no proceda la 

desestimación del recurso, este Tribunal no debe expedir el auto de certiorari 

debido a que el peticionario no ha justificado su expedición al tenor de la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal.  

II 

Como cuestión de umbral, debemos resolver la controversia planteada 

por la AAA en cuanto a si el licenciado Ortiz Abrams tiene legitimación activa 

para presentar ante este foro apelativo esta petición de certiorari.  

- A - 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, por lo que están 

obligados motu proprio a considerar ese asunto antes de acoger o entrar en los 

méritos de una reclamación. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 

(2001), citado con aprobación en Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 

D.P.R. 360, 369-370 (2002); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 
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1, 7 (2007); Mun. Aguada v. JCA, res. el 27 de enero de 2014, 190 D.P.R. __ 

(2014), 2014 TSPR 7, en la pág. 8.  

La jurisdicción de un tribunal queda determinada por la aplicación de 

diversas doctrinas que le dan vida al principio de justiciabilidad. Este principio 

de justiciabilidad responde al rol asignado a la Rama Judicial en la distribución 

tripartita de poderes, para asegurar que no actuará en áreas sometidas al 

criterio de las otras ramas del gobierno. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 

D.P.R. 898, 917 (2012), citado en Mun. Aguada v. JCA, 2014 TSPR 7, en la 

pág. 9. Una de las doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad es la de 

legitimación activa. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 D.P.R, en la 

pág. 370. El profesor Hernández Colón define legitimación activa como “la 

razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el tribunal y 

obtener una sentencia vinculante”. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 

5ta. Ed., San Juan, Lexis Nexis, 2010, Sec. 1002, pág. 109, citado con 

aprobación en MAPFRE v. ELA, 188 D.P.R. 517, 533 (2013). Así, la 

legitimación de quien promueve la acción se exige en todo proceso judicial. Id., 

en la pág. 110. 

Antes de que el tribunal entre a considerar los méritos de un caso, tiene 

que determinar si la controversia es justiciable entre los litigantes que se 

enfrentan en el pleito. Esto es así porque un tribunal solo puede resolver 

controversias genuinas entre partes opuestas que tengan un interés real e 

inmediato en el remedio peticionado ante el foro y en la acción 

correspondiente. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958); Romero 

Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 470 (2006); Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al, 157 D.P.R., en la pág. 370; MAPFRE v. E.L.A., 188 D.P.R., en la 

pág. 533.  
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- B - 

 Del expediente surge que el licenciado Ortiz Abrams solicitó al tribunal a 

quo que ordenara la expedición de un cheque a su orden por $74,657.79, en 

pago de sus honorarios profesionales, al mismo tiempo que solicitaba el relevo 

de la representación legal de su cliente, a favor de quien se consignaron tales 

fondos. Señaló que representó a la UIA como parte demandante, que la UIA le 

solicitó el relevo de representación legal y que no existía controversia sobre 

tales honorarios entre su cliente y él. El licenciado Ortiz Abrams luego 

enmendó su solicitud urgente de retiro de fondos y de relevo de representación 

legal para que se le permitiera figurar en el caso como parte con interés hasta 

que recayera una decisión final y firme. Este señaló como fundamento lo 

siguiente: 

El fundamento de la presente solicitud es que este abogado entiende 
que si ha representado a la parte demandante durante el longevo 
peregrinaje judicial del Laudo objeto de ejecución, este Tribunal debe 
reconocerle el poder reservarse del derecho a que la demandada AAA 

le pague cualquier cantidad adicional a los $74,657.79 ya 

consignados y cuyo pago solicitó, en caso de que eventualmente así 

sea adjudicado a su favor por este Foro u otro, de manera final y 

firme.  
 
Apéndice del peticionario, en la pág. 233. (Énfasis en el original.) 

La AAA se opuso a la solicitud del licenciado Ortiz Abrams para que se 

le permitiera figurar como parte con interés en el pleito.  

En cuanto a la solicitud de relevo de representación legal hecha por el 

licenciado Ortiz Abrams, el Tribunal de Primera Instancia la declaró ha lugar, 

no obstante, en cuanto a la enmienda a la moción urgente de retiro fondos y 

relevo de representación legal, en la que el licenciado Ortiz Abrams 

expresamente solicitó en el párrafo cinco de esa moción que se le permitiera 

figurar en el caso como parte con interés hasta que recayera una decisión final 

y firme, el tribunal a quo emitió una orden en la que únicamente expresó: 
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“Enterado”. De igual forma, el foro recurrido se dio por “enterado” respecto a la 

oposición presentada por la AAA en cuanto a la enmienda a la moción urgente 

de retiro de fondos y relevo de representación legal.  

Posteriormente, el licenciado Ortiz Abrams presentó una moción de 

reconsideración parcial en la que amplió sus argumentos por los cuales el 

Tribunal de Primera Instancia debía reconsiderar sus órdenes. Es decir, que el 

peticionario actuó como si el tribunal a quo le hubiese concedido su solicitud de 

figurar en el caso como parte con interés hasta que recayera una decisión final. 

La AAA se opuso a la solicitud de reconsideración y específicamente 

argumentó que el peticionario carecía de legitimación para presentar la 

moción de reconsideración debido a que este no era parte en el pleito ni 

abogado de ninguna de las partes, así como tampoco contaba con el aval de 

la UIA para actuar a nombre de esa Unión.  

El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración del licenciado Ortiz Abrams y ha lugar la moción de la 

AAA. No tenemos duda de que con esa actuación judicial el tribunal recurrido 

denegó al licenciado Ortiz Abrams su solicitud de seguir participando del pleito 

como parte con interés. Y es cónsono ese resultado con la orden previa en la 

que resolvió que cualquier reclamo sobre su participación concreta en los 

honorarios consignados debía presentarlo en un pleito independiente.  

En consecuencia, si el peticionario no es parte del pleito ni representa a 

ninguno de los litigantes, no tendría legitimación activa para incoar un reclamo 

dentro de este litigio.  

Ahora bien, si el confuso desarrollo procesal del caso hubiera creado la 

impresión de que el Tribunal de Primera Instancia autorizó al peticionario a 

permanecer en el pleito como parte interés, hasta que cobrara sus honorarios, 
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tampoco tendría derecho al remedio que nos solicita. Como bien plantea la 

AAA, de poder ejercer nuestra jurisdicción discrecional en este caso, el 

peticionario no nos ha persuadido de que se cumplen los criterios establecidos 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para ejercer esa 

discreción.  

III 

Por lo dicho, para garantizarle al peticionario su derecho a la justicia 

apelativa, veamos si la petición plantea un asunto capaz de activar nuestra 

jurisdicción discrecional y resolver a su favor, esto es, expedir el auto, revocar 

la orden recurrida y ordenar a la Unidad de Cuentes del Tribunal de Primera 

Instancia que efectúe el pago de sus honorarios de la forma en la que él lo 

reclama. 

- A - 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario “utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un 

tribunal inferior”. Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 90-91 

(2001); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Diferente al 

recurso de apelación, el tribunal apelativo tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.
 
Ley de la Judicatura de 22 de agosto de 

2003, Art. 4.006 (b), 4 L.P.R.A. sec. 24.  

La discreción, en nuestro ordenamiento jurídico, “ha sido definida como 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., a la pág. 

91; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997); 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964). Esto no significa 

poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción del resto del derecho, 
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porque, en efecto, eso constituiría un abuso de discreción. Negrón Placer v. 

Srio. de Justicia, 154 D.P.R., a la pág. 91.   

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, establece unos criterios o guías para que este Tribunal pueda 

ejercer, de manera sabia y prudente, la facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que le son planteados mediante recurso de 

certiorari. A estos efectos, la referida Regla establece que se tomará en 

consideración:  

(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.  

 
Los criterios expresados deben guiar nuestra propia discreción al 

determinar si procede expedir el auto de certiorari con el fin de activar nuestra 

jurisdicción para revisar la determinación cuestionada. No olvidemos que “un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este último haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción”. García v. 

Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. 

News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 

729, 745 (1986). 
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- B - 

En su segundo señalamiento de error, el licenciado Ortiz Abrams 

plantea que el Tribunal de Primera Instancia incidió al ordenar el pago de 

honorarios de abogado mediante la expedición de un cheque a nombre de la 

UIA, en favor de la sucesión del licenciado Vicente Ortiz Colón y de él. Según 

el peticionario, sus relaciones con la UIA son nulas, por lo que esta no debe 

ser intermediaria en el procedimiento de pago de los honorarios de abogado 

que le sean finalmente adjudicados.  

Según la AAA, el licenciado Ortiz Abrams parece reclamar para sí, sin 

autorización de la UIA, honorarios que son para beneficio de la UIA, en 

contravención de lo dispuesto en el Canon 24 de Ética Profesional.
3
 A esos 

efectos, sostiene que cualquier reclamación que tenga el peticionario en 

cuanto al pago de sus honorarios por la UIA puede reclamarlos a la UIA 

mediante una reclamación extrajudicial o mediante la presentación de un pleito 

independiente, como le advirtió el foro a quo.  

En su petición de certiorari el peticionario se limita a expresar que el 

recurso cumple con los criterios (E) y (G) de la Regla 40, pero no discute cómo 

los referidos criterios se dan en este caso. Solo argumenta que las órdenes 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia carecen de fundamentos que las 

apoyen, por lo que este tribunal apelativo debe ejercer su discreción para 

revocarla, en virtud de tales incisos. 

                     
3
 No hay duda de que el Canon 24 de Ética Profesional establece que “los honorarios 
concedidos por un tribunal son para beneficio del cliente y no debe el abogado reclamarlos 
para sí”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 24.  No obstante, respecto a la materia que nos ocupa, 
debemos destacar que ante una reclamación laboral en la cual el abogado representa al 
obrero perjudicado, el tribunal fijará los honorarios profesionales para que el patrono los 
pague y tiene la obligación de establecer el porciento que le corresponde. 32 L.P.R.A. sec. 
3115; López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 D.P.R. 574, 587, reiterado en C.O.P.R. v. 
S.P.U., 181 D.P.R. 299, 339-341 (2011). En este caso el laudo estableció un 20% para los 
abogados, pero tal parece que hay controversia sobre la cuantía específica que corresponde 
a cada uno de los fondos consignados.  
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Luego de examinar los planteamientos del peticionario para que 

expidamos el auto de certiorari, a la luz de los criterios establecidos en la Regla 

40, resolvemos que no procede ejercer nuestro poder discrecional para expedir 

el auto de certiorari solicitado.  

Repetimos, de haber sido la intención del Tribunal de Primera Instancia 

el permitir que el licenciado Ortiz Abrams permaneciera en el pleito como parte 

con interés, lo que entendemos que no fue así, no tendríamos criterios de 

peso para intervenir con la decisión del foro recurrido de ordenar la expedición 

del cheque para el pago de honorarios a nombre de la UIA, como 

representante de los querellantes, y en favor de los dos abogados que 

representaron a esa parte en el pleito.  

Aquí hubo una prolongada representación legal de dos abogados, uno 

de los cuales falleció, y concuerdan ambas partes en que hubo ciertas 

irregularidades en los pagos efectuados a este último. Aunque la ley especial y 

la jurisprudencia establezcan criterios para pagar a los abogados en acciones 

laborales, lo cierto es que es el Tribunal de Primera Instancia el foro que 

conoce las particularidades de esa relación en el contexto del largo litigio que 

tiene ante sí.  No estamos en condiciones de sustituir nuestro criterio por el 

suyo ante las circunstancias específicas de este caso. Procede denegar la 

expedición del auto. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

IV 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  

      DIMARIE ALICEA LOZADA 
     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


