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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El peticionario, Luis Duprey Rivera, solicita revisión de una 

Resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Guayama, le denegó el pago de honorarios de la Ley 402 de 12 de 

mayo de 1950, 32 LPRA secs. 3114-3115, porque la reclamación no 

estaba basada en una legislación laboral. La resolución recurrida fue 

dictada el 12 de enero de 2016 y notificada el 14 de enero de 2016. 

El 1 de marzo de 2016, la parte recurrida, Autoridad de 

Carreteras y Transportación (ACT), presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a este recurso son los siguientes. 

Este caso se remonta al año 2005. El peticionario hace más de 

diez años que solicitó a la recurrida un puesto como Jefe de Brigadas 

de Conservación de Carreteras y recibió la notificación de que no 

había sido seleccionado. El peticionario presentó una querella en la 

Oficina del Procurador del Veterano en la que alegó que estaba mejor 
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cualificado que el resto de los solicitantes y que sus derechos como 

veterano fueron violentados. El 26 de agosto de 2008, el Procurador 

declaró HA LUGAR la querella, multó a la recurrida y ordenó el 

nombramiento inmediato del peticionario. 

Inconforme, la recurrida solicitó revisión judicial. No obstante, 

el 30 de octubre de 2009, el Tribunal de Apelaciones confirmó la 

decisión del Procurador, pero dejó sin efecto la multa. 

El 18 de mayo de 2012, el peticionario presentó una demanda 

de “mandamus”, reclamación de salarios dejados de recibir y daños y 

perjuicios contractuales contra la recurrida. El señor Duprey alegó 

que la ACT se negaba a pagarle los haberes dejados de recibir desde 

mayo de 2005 hasta al menos agosto de 2010, que conforme a la 

sentencia del Tribunal Apelativo estaba obligada a cumplir. Como 

parte de esa causa de acción, reclamó el pago salarios, horas extras 

concedidas, beneficios, bonificaciones y promociones y el interés legal 

por mora. Además, solicitó el pago por daños contractuales, 

honorarios de abogado por temeridad e intereses sobre la cuantía de 

la sentencia a partir de la presentación de la demanda. El 26 de 

octubre de 2012, el peticionario presentó una demanda enmendada. 

La recurrida solicitó la desestimación, debido a que ni la 

Resolución del Procurador ni la sentencia del Tribunal de Apelaciones 

ordenaron el pago retroactivo de salarios. El peticionario defendió su 

procedencia, debido a que el objetivo de la ley es resarcir al empleado 

por los beneficios que dejó de percibir por causa de la actuación 

injustificada del patrono. 

El TPI determinó que procedía el pago retroactivo de los salarios 

dejados de percibir. La recurrida pidió reconsideración y fue declarada 

NO HA LUGAR. Inconforme con la decisión acudió al Tribunal de 

Apelaciones que denegó el recurso. 

Así las cosas, el peticionario solicitó el pago de los honorarios de 

abogados establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 402, 
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supra, y los intereses legales por temeridad contemplados en la 

Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3. El señor 

Duprey alegó el derecho a reclamar los honorarios establecidos en 

la Ley 402, supra, en lo que respecta a la reclamación de los 

salarios dejados de recibir. 

La recurrida se opuso al pago de dichos honorarios, debido a 

que la reclamación del peticionario no está basada en una ley 

laboral, sino en la Carta de Derechos al Veterano. Por otro lado, 

negó que haya actuado con la temeridad requerida para la 

imposición de honorarios e intereses por temeridad. 

El 12 de enero de 2016, el TPI dictó la resolución recurrida. 

El foro de instancia concluyó que la reclamación no estaba 

fundamentada por ninguna ley laboral local o federal, ni convenio 

individual o colectivo que autorizara conceder los honorarios de la 

Ley 402, supra. 

El foro recurrido denegó la procedencia de los intereses 

legales ante la ausencia de una sentencia ordenando un pago, o de 

una resolución o sentencia que incluyera el interés legal. Sostuvo 

que la sentencia del Tribunal de Apelaciones no incluyó el interés 

legal, debido a que no ordenó el pago de una cantidad cierta y no 

expresó cuándo se ordenó el pago retroactivo. Por otro lado, 

resolvió que no estaba en posición de determinar si procedía el 

pago de honorarios por temeridad hasta tanto el caso no fuera 

sometido y denegó el pago de intereses. 

 Inconforme con la decisión, el peticionario presentó este 

recurso en el que señala el error siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL NO DECIDIR QUE LA RECLAMACIÓN DE 
SALARIOS, INSTADA EN ESTE CASO NO ES UNA 
RECLAMACIÓN LABORAL AL AMPARO DE LA 
LEY 402-1950, SEGÚN ENMENDADA. 
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II 
 

A 
 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Por excepción se podrá expedir si se 

trata de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos 

que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 
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el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-

658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
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La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 
 

La Ley 402, supra, establece la política pública para proteger a 

los trabajadores y empleados contra las reducciones en el valor de su 

trabajo. La Asamblea Legislativa declaró que “el permitir el cobro de 

honorarios de abogados 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”. Artículo 1 de la 

Ley 402, supra. 

Por su parte el Artículo 2, supra, dispone expresamente que: 

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 el pago de honorarios de abogado, si este no 
fuera uno de los abogados del Departamento de Trabajo y 

Recursos Humanos. 
 

La imposición de honorarios al amparo de esta legislación 

procede cuando concurren las cuatro condiciones siguientes: (1) que 

un empleado haga una reclamación a su empleador, (2) que la 

reclamación surja al amparo de la legislación laboral, (3) el empleador 

sea un patrono bajo la ley y (4) se conceda la reclamación. Ortiz v. 

Mun. de Lajas, 153 DPR 744, 751 (2001). 

III 

La controversia planteada se reduce a determinar si el TPI erró 

al concluir que la reclamación de salarios dejados de recibir no está 
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basada en una legislación laboral bajo la cual proceda la concesión de 

los honorarios de abogado de la Ley 402, supra. 

Las circunstancias particulares de este caso nos obligan a 

obviar la deferencia que cobija las decisiones del TPI. Sin lugar a 

dudas, ese foro abusó de su discreción y cometió un claro error de 

derecho al resolver que la reclamación del peticionario no está basada 

en una ley laboral y denegarle el pago de los honorarios de la Ley 402, 

supra. La expedición de este recurso es necesaria para evitar un 

fracaso de la justicia y garantizar el cumplimiento de la política 

pública que protege a los trabajadores y empleados contra las 

reducciones en el valor de su trabajo. 

Los hechos de este caso ocurrieron hace más de diez años. 

Durante el año 2005, el peticionario le solicitó a la recurrida que lo 

nombrara en un puesto de Jefe de Brigada de Conservación y su 

solicitud fue denegada. El señor Duprey tiene desde el año 2008 una 

resolución en la que el Procurador de Veteranos ordenó su 

nombramiento inmediato. El 30 de octubre de 2009, este Tribunal 

confirmó la determinación del foro administrativo. No obstante, no fue 

hasta el año 2010 que fue ubicado en el puesto. A esa fecha habían 

transcurrido aproximadamente cinco años desde que fue rechazado 

ilegalmente. 

Luego de ser ubicado en el puesto, el peticionario solicitó a la 

recurrida el pago de los salarios dejados de recibir. La negativa de 

ACT a pagar los salarios dejados de recibir obligó al peticionario a 

presentar esta demanda en mayo de 2012. La recurrida alegó que la 

sentencia del Tribunal de Apelaciones no ordenó el pago de los 

salarios dejados de recibir. El TPI resolvió en contra de la recurrida y 

el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso para que dejara sin 

efecto la orden de pagar los salarios dejados de percibir. Al cabo de 

casi cuatro años de litigio judicial, la recurrida se niega a pagar los 

honorarios de abogados de la Ley 402, supra, alegando que la 
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reclamación de la peticionaria no está basada en una legislación 

laboral. 

Como señalamos, el TPI cometió un claro error de derecho al 

acoger el planteamiento de la recurrida y resolver que en este caso no 

existe una legislación local o federal ni un convenio que autorice la 

concesión de los honorarios de la Ley 402, supra. El reclamo está 

basado en el derecho del peticionario a recibir los salarios dejados de 

recibir durante todos los años que debió ocupar el puesto que le fue 

denegado ilegalmente. No podemos pasar por alto que “el propósito de 

ordenar el pago de los sueldos es restituir al empleado por los 

beneficios que dejó de percibir por la actuación injustificada de la 

acción nominadora”. Hernández v. Municipio de Aguadilla, 154 DPR 

199, 208 (2001). El propio TPI reconoció que el peticionario tenía 

derecho al pago de los salarios dejados de recibir y su decisión fue 

avalada por el Tribunal de Apelaciones. Ello claramente constituye un 

dictamen de carácter laboral, esto es, uno en el que se revindican 

derechos laborales. Tampoco debemos pasar por alto que el reclamo 

original ante la Oficina de Veteranos constituía, en esencia, un 

reclamo laboral. Aunque ese estatuto no es exclusivamente laboral, 

tiene, como observamos en este caso, amparo también bajo su amplio 

alcance, reclamo de tipo laboral. 

La protección de la política pública que cobija a los empleados 

contra la reducción en el valor de su trabajo y la necesidad de evitar 

un fracaso de la justicia, inclinan nuestra balanza a la expedición de 

este recurso, ejercer nuestra discreción y obviar la norma de la 

deferencia. 

Conforme a los fundamentos esbozados se revoca la resolución 

recurrida, en lo que respeta a que el peticionario no tiene derecho a 

los honorarios de la Ley 402, supra, porque su reclamo no estaba 

basado en una ley laboral. A estos efectos, ordenamos al TPI a 
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adjudicar al peticionario el pago de dichos honorarios conforme a 

como lo establece la ley citada. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la resolución recurrida en lo que respeta a que el 

peticionario no hizo su reclamo al amparo de una ley laboral, por lo 

que no está cobijado por la Ley 402, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


