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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  29 de abril de 2016.  

El 10 de diciembre de 2015 el bufete Saldaña y Saldaña 

Egozcue, PSC (bufete Saldaña o parte apelante) acudió ante nos 

para solicitarnos la revisión de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.1 El 5 de 

enero de 2016 la parte apelada, señora Maricarmen Fresneda 

Cadavedo (señora Fresneda o parte apelada) presentó su alegato. 

Perfeccionado el recurso, se confirma la Sentencia apelada 

por los fundamentos que a continuación exponemos. 

-I- 

Los hechos pertinentes al recurso de epígrafe se resumen a 

continuación.  

Luego de una entrevista, el 15 de abril de 2010 el bufete 

Saldaña realizó una oferta de empleo como secretaria legal a la 

señora Fresneda mediante una carta. Entre otras cosas, le ofreció 

un bono de Navidad de $2,500.00 equivalente a un mes de sueldo 

                                                 
1 La sentencia apelada se emitió el 30 de noviembre de 2015 y se archivó en 

autos y notificó a las partes el 4 de diciembre de 2015. 
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y el cual sería pagadero dentro de los primeros quince (15) días del 

mes de diciembre de cada año. En este punto, no dispuso ninguna 

cláusula que condicionara dicho bono. La señora Fresneda aceptó 

la oferta y así quedó perfeccionado el contrato entre las partes; por 

lo que comenzó a trabajar el 3 de mayo de 2010.2  

El 30 de marzo de 2012 el bufete Saldaña ajustó la 

compensación económica de la señora Fresneda, esta vez como 

asistente legal, con efectividad al 1 de abril de 2012. En lo 

pertinente, este cambio tuvo el efecto de aumentar a $2,600.00 el 

bono de Navidad, el cual continuó siendo pagadero dentro de los 

primeros quince (15) días del mes de diciembre de cada año, sin 

ninguna condición.3 El 27 de agosto de 2012 la señora Fresneda 

notificó mediante carta al bufete Saldaña su renuncia inmediata al 

empleo y la liquidación de la licencia por vacaciones.4 

Así las cosas, el 14 de diciembre de 2012 el bufete Saldaña 

envió a la señora Fresneda un cheque de $566.10 en concepto de 

bono de Navidad para ese año 2012, luego de las deducciones 

legales correspondientes a una suma de $600.00.  

En desacuerdo con la cantidad recibida por concepto de 

bono, la señora Fresneda no cambió el cheque y el 2 de mayo de 

2014 presentó una reclamación bajo la ley que regula de bono de 

Navidad y al amparo del procedimiento sumario de querellas 

laborales. El 12 de junio de 2014, el bufete Saldaña contestó la 

querella.  

El 26 de noviembre de 2014 y el 3 de diciembre del mismo 

año, la apelada y el apelante presentaron sendas mociones de 

                                                 
2
 Véase, carta de oferta de empleo del 15 de abril de 2010 que obra en las págs. 

23-24 del apéndice del apelante. 
3 Véase, carta del 30 de marzo de 2012 que obra en la pág. 25 del apéndice del 
apelante. 
4 Véase, carta de renuncia del 27 de agosto de 2012 que obra en la pág. 22 del 
apéndice del apelante. 
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sentencia sumaria.5 De igual modo, el 29 de diciembre de 2014 

ambas partes presentaron sus correspondientes mociones de 

oposición a las mociones de sentencia sumaria.  

Luego de analizar los escritos de las partes, el tribunal de 

instancia emitió la Sentencia apelada, en la que declaró con lugar 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la señora 

Fresneda. Así, ordenó al bufete Saldaña a pagar de $2,600.00 por 

concepto de bono de Navidad adeudado a diciembre de 2012 y se 

le impuso la doble penalidad para un total de $5,300.00. 

Inconforme, la parte apelante acude ante nos. En síntesis, 

señala que el TPI erró en derecho al conceder la querella en favor 

de la parte apelada.  

-II- 

En segundo orden, examinemos a continuación el derecho 

aplicable al caso de autos. 

A. Ley del Bono de Navidad en la Empresa Privada. 

La Ley Núm. 148 del 30 de junio de 1969, mejor conocida 

como la Ley del Bono de Navidad en la Empresa Privada, según 

enmendada, (Ley 148) establece lo siguiente con respecto a dicho 

beneficio: 

Todo patrono que emplee uno o más trabajadores 
o empleados dentro del período de doce (12) 

meses, comprendido desde el 1ro de octubre de 
cualquier año hasta el 30 de septiembre del año 
natural subsiguiente, vendrá obligado a conceder a 
cada empleado que haya trabajado setecientas 
(700) horas o más o cien (100) horas o más cuando 
se trate de trabajadores de muelles, dentro del 
indicado período, un bono equivalente al 3% del 
total del salario hasta un máximo de diez mil 
dólares ($10,000.00), para el bono que se 
concederá en el año 2006; al 4.5 % del total del 
salario hasta un máximo de diez mil dólares 
($10,000.00) para el bono que se concederá en el 
año 2007; y 6% del total del salario hasta un 

                                                 
5 La parte apelada solicitó en su moción de sentencia sumaria la imposición de 
honorarios de abogado por temeridad al amparo de la Regla 44. 1 (d) de 

Procedimiento Civil. Véase las págs. 42-43 del apéndice del apelante. 
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máximo de diez mil dólares ($10,000.00) para 
el bono que se concederá a partir del 2008.6 

 
Cónsono con la citada ley, se creó el Reglamento Núm. 7904 

del Secretariado del Trabajo y Recursos Humanos para 

Administrar la Ley 148 (Reglamento).7 El artículo IV de este 

Reglamento define, en lo pertinente, los conceptos de patrono, 

trabajador o empleado y el bono. En específico, expresan lo 

siguiente: 

PATRONO: 

Toda persona natural o jurídica, que con ánimo de 
lucro o sin él, emplee o permita trabajar obreros, 
trabajadores o empleados, mediante cualquier 
clase de compensación.8 
TRABAJADOR O EMPLEADO: 

Toda persona que preste servicios para un patrono 
mediante salario, sueldo o cualquier otra forma de 
compensación, incluyendo personal exento del 
pago de horas extra según definido por el 
Reglamento Núm. 13 (Quinta Revisión 2005) del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y 
la Sección 541 del Título 29 del Código Federal de 
Reglamentos. No incluye a contratistas 
independientes.9 
BONO: 

Compensación adicional a cualesquiera otros 
salarios o beneficios de otra índole a que sea 
acreedor el empleado, pagadero dentro del término 
y bajo las condiciones que se fijan en la ley.  Será 

acreditable cualquier otro bono de la misma 
índole a que tenga derecho el empleado en 
virtud de contrato individual de trabajo, 

convenio colectivo o por costumbre del 
patrono.10  

 

Por otra parte, artículo VIII del citado Reglamento dispone 

las penalidades que se expone un patrono que incumpla con el 

pago del bono.  Al respecto, dispone: 

Si el pago del bono no se efectuara en la forma 
aquí dispuesta dentro del término establecido por 
la ley, o en la fecha en que haya convenido el 
patrono y sus trabajadores o empleados, éste 
vendrá obligado a pagar, en adición el bono, una 
suma igual a la mitad del bono por concepto de 
compensación, adicional si el pago se efectuara 

                                                 
6 29 L.P.R.A. sec. 501. Énfasis nuestro. El Reglamento del Secretario del Trabajo 

y Recursos Humanos para administrar la Ley Núm. 148, de igual forma recoge 

la misma normativa del estatuto. 
7 Ver Reglamento Núm. 7904 del 11 de agosto de 2010. Tercera Revisión (2010). 
8 Véase, el inciso (2) del artículo IV del Reglamento. 
9 Véase, el inciso (3) del artículo IV del Reglamento. 
10 Véase, el inciso (10) del artículo IV del Reglamento. Énfasis nuestro. 
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dentro de los primeros seis (6) meses de su 
incumplimiento.  Si tardara más de seis (6) meses 
en efectuarse el pago, el patrono vendrá obligado a 
pagar otra suma igual a dicho bono como 
compensación adicional. 

 

Conforme con lo antes expuesto, es importante notar que 

nuestra jurisprudencia en ámbito laboral es abundante al reiterar 

la interpretación liberal a favor del trabajador en aquellos casos a 

los cuales le es de aplicable la legislación protectora del trabajo, 

resolviéndose toda duda a favor del obrero.11 Expresamente el 

Tribunal Supremo ha indicado que la exclusión de un empleado de 

los beneficios de la legislación laboral debe ser clara y debe 

interpretarse restrictivamente.12  

En ese sentido, nuestro Alto Foro añade: 

Esta norma de interpretación, que aplica tanto 
a la Ley 80 como a las demás protecciones 

laborales recogidas en diversas leyes 
especiales…, surge del reconocimiento de que en 

Puerto Rico “ha sido política pública proteger en la 
medida posible los trabajadores, creando así un 
clima de armonía obrero-patronal indispensable 
para el progreso y bienestar de todos los sectores 
de la comunidad”.13 

 
 Asimismo la jurisprudencia ha indicado que nuestras leyes 

protectoras definen la figura del empleado en los “términos más 

amplios posibles” y añade que en dicha definición, se incluye toda 

persona que rinde servicios a un patrono, y a cambio, recibe de 

éste un sueldo, salario, jornal, comisión, bono, o cualquier otra 

forma de compensación.14 

B. Honorarios de abogados por temeridad o frivolidad. 

La Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 44.1 (d), por su parte dispone que: “[e]n caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

                                                 
11 Whitteburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 951 (2011). Énfasis 

nuestro. 
12 Id. Énfasis del caso. 
13 Id. Énfasis nuestro. 
14 Id. 
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responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta”.  En 

términos generales, se considerará temeraria toda aquella 

conducta que haga innecesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolongue innecesariamente o requiera a la otra parte efectuar 

gestiones innecesarias.15 El propósito principal de autorizar la 

imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad, es la 

de establecer una penalidad a un litigante perdidoso que por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito. 

La concesión de honorarios de abogado no variará en apelación, 

a menos que ésta sea excesiva, exigua o constituya un abuso de 

discreción.16 Sólo en casos en que el Tribunal de Primera Instancia 

abuse de su discreción, sería cuando este Foro Apelativo podrá 

revisar tales actuaciones discrecionales.17  

C. La sentencia sumaria. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, preceptúa lo referente a 

la sentencia sumaria.18  El propósito principal de la moción de 

sentencia sumaria es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales; por lo tanto, no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo, ya que lo único que resta es 

dirimir una controversia de derecho. Utilizada de forma apropiada, 

la sentencia sumaria contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales.  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que le 

confiere al juzgador la discreción para dictar sentencia, sin la 
                                                 
15

 Torres Ortiz v. E.L.A., 136 D.P.R. 556, 565 (1994).   
16 Puerto Rico Oil Company v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005). 
17 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 779 (2001). 
18 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36. 
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necesidad de celebrar una vista evidenciaria.  El tribunal, en el 

ejercicio de su discreción, puede dictarla sobre la totalidad de una 

reclamación o sobre cualquier controversia comprendida en ella, 

cuando de los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud, o que obran en el expediente del 

tribunal, surge que no existe una legítima disputa de hechos 

materiales y esenciales que tenga que ser dirimida en vista 

evidenciaria y que sólo resta aplicar el derecho.19  Para que 

proceda resolver un caso sumariamente, el promovente deberá 

demostrar: (1) que no hay controversia esencial en cuanto a los 

hechos; y (2) que como cuestión de derecho procede dictar 

sentencia sumariamente.20   

-III- 

 A continuación, analizaremos los hechos del presente caso a 

la luz del derecho previamente discutido. 

El bufete Saldaña señala que incidió el tribunal de instancia 

al declarar con lugar la querella laboral presentada por la señora 

Fresneda. Arguye que la Sentencia apelada fue contraria a derecho 

y que no es correcto que su actuación fuera en contra de sus 

propios actos. No tiene razón. 

En primer orden, no existe controversia de hechos materiales 

en cuanto a que la señora Fresneda trabajó en el bufete Saldaña 

desde el 3 de mayo de 2010 hasta el 27 de agosto de 2012 por un 

salario y beneficio de bono de Navidad, entre otros. Tampoco hay 

duda en que la cuantía del bono acordada por las partes era de 

$2,600.00. De igual modo, no hay controversia de que a la fecha 

del pago del bono, la apelada había trabajado más de setecientas 

(700) horas.   

                                                 
19 Sucesión Maldonado v. Sucesión Maldonado, 166 D.P.R. 154, 185 (2005), 
20 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra. 
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En segundo orden, la controversia de derecho estriba en 

determinar si la apelada tenía derecho a reclamar $2,600.00 por 

concepto de bono de Navidad, conforme se había acordado en el 

contrato de empleo que le ofreció el bufete Saldaña, a pesar de 

haber renunciado el 27 de agosto de 2012; o, si dicha renuncia 

dejó sin efecto el contrato de empleo, y por lo tanto, solo aplicaba 

el pago del bono de $600.00 que dispone la Ley 148. 

En el presente caso, nada impide que la legislación 

protectora del trabajador o empleado —como lo es la Ley 148 de 

bono de Navidad— sea aplicable a una relación contractual de 

empleo. En esa dirección, el inciso (10) del artículo IV del 

Reglamento para administrar la Ley 148, claramente dispone que: 

será acreditable cualquier otro bono de la misma índole a que tenga 

derecho el empleado en virtud de contrato individual de trabajo, 

convenio colectivo o por costumbre del patrono.  

A tono con los hechos y el derecho esbozado, el bufete 

Saldaña debió pagarle a la señora Fresneda $2,600.00 por 

concepto de bono, conforme lo disponía el contrato de empleo. 

Todavía más, dicho contrato no contenía ninguna cláusula que 

condicionara el pago del bono contratado. Ante tal ausencia, no 

podemos concurrir con la postura del apelante que sugiere la 

terminación automática de todos los efectos del contrato con la 

renuncia de la apelada. Esa postura resulta frágil en materia del 

pago de bono, pues no podemos ignorar que la señora Fresneda 

había trabajo más de 700 horas al momento de renunciar al 

empleo. Por lo tanto, la obligación de pagar el bono de Navidad 

existía para la fecha de la renuncia, y solo restaba que se efectuara 

el pago, según lo pactado en el contrato de empleo.  

Reiteramos que la Ley 148 no excluye el pago del bono de 

Navidad que se origine de un contrato, por lo que es correcto 
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aplicar las penalidades de  esta ley al patrono que incumple con su 

deber de honrar el bono pactado. 

En consecuencia, resolvemos que el TPI actuó conforme a 

derecho al aplicar un estatuto que no prohíbe su aplicación a 

situaciones como las de autos y que, por el contrario, su aplicación 

es cónsona con la política pública de protección laboral.  

Por último, la parte apelada nos solicita que le impongamos 

al apelante el pago de no menos de $1,000.00 por concepto de 

indemnización o castigo bajo la sección 10 de la Ley Núm. 133 de 6 

de agosto de 2014. Sin embargo, no hace ninguna clase de 

argumentación para que le concedamos tal solicitud; únicamente 

nos refiere a una moción de reconsideración que radicó el 14 de 

diciembre de 2015 ante el TPI. Notamos que en dicha moción de 

reconsideración solicitó honorarios de abogado bajo la Ley Núm. 

402 de 12 de mayo de 1950,21 conocida como la Ley para Regular 

la Concesión de Honorarios de Abogado en los casos de 

Trabajadores o Empleados contra sus Patronos. Así, le planteó al 

TPI que tal solicitud la hizo en la moción de sentencia sumaria que 

resolvió a su favor.  No obstante, al examinar la misma nos 

percatamos que los honorarios de abogado reclamados son por 

temeridad al amparo de la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 

supra.22 En consecuencia, solo debemos considerar el reclamo de 

honorarios de abogado bajo la mencionada Regla. Así pues, 

resolvemos que la parte apelante no ha actuado frívola ni 

temerariamente, por lo que no procede que modifiquemos la 

Sentencia apelada para imponer de honorarios de abogado por 

temeridad. 

 

 

                                                 
21 Según enmendada, 32 L.P.R.A. Secs. 3114-3117. 
22 Véase, la moción de sentencia sumaria de la parte apelada en las págs. 42-43 

del apéndice del apelante. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


