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CERTIORARI, acogido 

como APELACIÓN, 

procedente del 

Tribunal de Primera  

Instancia,  

Sala de Ponce 

 

 

Núm. Caso: 

J PE2014-0156 

 

Sobre: 

Despido 

injustificado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

I 

 Comparece la parte apelante, el señor José M. 

Ortiz Rodríguez, mediante un recurso de certorari, el 

cual acogemos como una apelación por recurrirse de una 

sentencia, y solicita nuestra intervención a los fines 

de modificar la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 19 de enero de 2016, notificada 

el 21 del mismo mes y año. Mediante el aludido 

dictamen, el foro primario declaró con lugar una 

querella por despido injustificado en contra de la 

parte apelada, Combined Building & Housing 

Consultants, Inc. Además, le impuso el pago de 

honorarios de abogados, equivalentes al 15% del total 

concedido. La parte apelante impugna exclusivamente 

ese último extremo de la sentencia. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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I 

 Según surge del expediente, la parte apelante 

presentó una demanda alegando haber sido despedido 

injustificadamente de su empleo. El 19 de enero de 

2016, notificada el 21 de enero, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una sentencia declarando Ha 

Lugar la querella promovida. En la misma concluyó,  

POR TODO LO ANTERIOR, se declara HA LUGAR la 

querella y en su consecuencia se condena al 

patrono querellado Combined Building & 

Housing Consultants, Inc. pagar al 

querellante la mesada estipulada en la ley 

80 que bajo la prueba es la cantidad de 

$3,125.96. Se le impone además una partida 

de honorarios de abogado equivalente al 15% 

del total aquí concedido. La presente 

sentencia devengará el interés legal desde 

su archivo en autos.  

 

 El 1 de febrero de 2016, la parte apelante 

presentó una moción intitulada “Moción para que se 

Aumenten los Honorarios Concedidos en el Caso de 

Autos”. Mediante la misma se impugnaba la concesión de 

la partida de honorarios. En esencia, expuso que como 

abogada factura una tarifa de ciento cincuenta (150) 

dólares por hora, e invirtió alrededor de cincuenta y 

cinco punto sesenta y cinco (55.65) horas en el 

presente caso. Dicha suma representa la cantidad de 

ocho mil trescientos cuarenta y siete dólares con 

cincuenta centavos ($8,347.50) por concepto de 

honorarios de abogados. Sin embargo, al calcular el 

15% del total de la compensación o indemnización, 

según concedido por el foro primario, el pago por 

honorarios de abogados consistió en un total de 

cuatrocientos sesenta y ocho dólares con noventa 

centavos ($468.90). Por consiguiente, solicitó se 

aumentara la cuantía concedida por concepto de 

honorarios de abogados. 



 
 

 
KLCE201600729 

    

 

3 

El 11 de febrero de 2016, notificada el 17, el 

foro primario denegó la moción impugnando los 

honorarios de abogados. Sin embargo, dicha resolución 

se notificó en el formulario OAT-750 para resoluciones 

y órdenes interlocutorias. 

 El 22 de febrero de 2016, la parte apelante 

presentó una “Moción en torno a Orden y Moción de 

Reconsideración”. En el referido escrito reiteraba sus 

cuestionamientos en torno a la partida de honorarios 

de abogados.  

Finalmente, el 17 de marzo de 2016, notificada el 

29 del mismo mes y año, el foro primario denegó la 

reconsideración presentada por la parte apelante, 

solicitando un aumento de honorarios de abogados. En 

esta ocasión, utilizó el formulario de notificación 

OAT-082, para las resoluciones sobre mociones de 

reconsideración. 

Aún inconforme con tal determinación, el 28 de 

abril de 2016, la parte apelante acudió ante esta 

segunda instancia judicial, mediante un recurso de 

certiorari, el cual acogemos como apelación por 

tratarse de la revisión de una sentencia. En su 

escrito, la parte apelante sostiene que el foro 

primario incidió al otorgar sólo el 15% del monto 

total de la mesada, a pesar de haber justificado las 

horas en exceso invertidas en el presente caso. 

El 9 de mayo de 2016, la parte apelada presentó 

su escrito en oposición al recurso promovido por la 

parte apelada. 

Luego de examinar el expediente de autos y 

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 
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partes, estamos en posición de adjudicar el presente 

recurso.   

II 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 

sec. 185a et seq., persigue garantizar un remedio 

económico adecuado a los empleados despedidos sin 

justa causa y, a su vez, desalentar la incidencia de 

este tipo de despido. Véase, Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 80, supra. Se trata de un estatuto 

reparador, por lo que para evitar que se reduzca el 

valor de la indemnización recibida, nuestro 

ordenamiento jurídico prohíbe el cobro de honorarios 

de abogado a los trabajadores o empleados que reclaman 

contra sus patronos. Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 

1950, según enmendada, 32 LPRA secs. 3114–3117.  

Por el contrario, en caso de que se conceda al 

empleado una reclamación al amparo de la legislación 

laboral, recae sobre el patrono el pago de los 

honorarios. 32 LPRA sec. 3115; Ortiz y otros v. Mun. 

de Lajas, 153 DPR 744 (2001).   

El art. 2 de la Ley 402, supra, dispone,   

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/sus representantes.   

  

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=1015876&docname=PRSSTT32S3117&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2024939865&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=E23A9A20&rs=WLW13.01%22%20/t%20%22_top
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2024939865&serialnum=2001290548&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=E23A9A20&rs=WLW13.01%22%20/t%20%22_top
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2024939865&serialnum=2001290548&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=E23A9A20&rs=WLW13.01%22%20/t%20%22_top
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La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como “Ley de Indemnización por 

Despido Injustificado en Puerto Rico” establece en su 

Art. 11 (b) que “[e]n todo pleito fundado en esta ley, 

el tribunal celebrará una conferencia con anterioridad 

al juicio no más tarde de veinte (20) días después de 

contestada la demanda”. 29 LPRA § 185k. Ante dicha 

conferencia, “si en su criterio hubiere razones 

suficientes, más allá de las circunstancia 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…una cantidad para honorarios de abogado que 

nunca será menor del por ciento del total de la 

compensación o cien dólares, la que fuere mayor”. Id.   

El patrono podrá prestar una fianza adecuada para 

cubrir dicha cantidad, o el tribunal podrá exigir el 

depósito de la misma, en cualquier etapa de los 

procedimientos, cuando entienda que existe un grave 

riesgo de que el patrono demandado no cuente con 

bienes suficientes para satisfacer la sentencia 

dictada en su día. La cantidad o fianza depositada por 

el patrono le será devuelta “si se dictare sentencia 

final y firme en su favor”. Id.   

La Ley 80, supra, establece que la cuantía en 

honorarios de abogado nunca será menor a 15% de la 

cuantía que corresponda a la mesada o $100.00, lo que 

sea mayor. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 

281 (2011). Ahora bien, resulta evidente que el 15% 

que establece la ley es sólo la cantidad mínima a la 

que debe ajustarse la concesión de honorarios de 

abogado, por lo que el juzgador puede otorgar una 
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cuantía mayor. Es decir, si el abogado estima y puede 

justificar una cuantía mayor en concepto de abogados, 

deberá así solicitarlo a través de un memorando 

juramentado en el que detalle las horas trabajadas y 

la tarifa a cobrar. Por su parte, el tribunal tendrá 

discreción para aceptar o modificar la suma de 

honorarios reclamada en el memorando, pero en 

cualquiera de los casos, deberá consignar por escrito 

las razones para llegar a la suma concedida. López 

Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574 (1997); 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, a la pág. 

298.   

III 

 En el presente caso, el foro primario emitió una 

sentencia, en la que declaró con lugar una reclamación 

laboral al amparo de la Ley Núm. 2, supra. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario ordenó a la parte 

apelante pagar la cantidad de tres mil ciento 

veinticinco dólares con noventa y seis centavos 

($3,125.96) por concepto de mesada, conforme establece 

la Ley Núm. 80, supra. Además, le impuso el pago de 

honorarios de abogados, equivalente al 15% del total 

de la indemnización otorgada, representando $468.90 de 

los $3,125.96 concedidos por concepto de mesada.  

 Insatisfecha con la partida, la parte apelante 

acudió ante nos, solicitando el aumento de honorarios 

de abogados.  

Según destacamos, la Ley 80, supra, establece que 

el monto de honorarios de abogado nunca será menor a 

15% de la cuantía que corresponda a la mesada o 

$100.00, lo que sea mayor. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra. Sin embargo, si el abogado estima y 
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puede justificar una cuantía mayor en concepto de 

abogados, deberá así solicitarlo a través de un 

memorando juramentado en el que detalle y evidencie 

las horas trabajadas y la tarifa a cobrar. Según se 

conoce, el tribunal tendrá discreción para aceptar o 

modificar la suma de honorarios reclamada en el 

memorando, pero en cualquiera de los casos, deberá 

consignar por escrito las razones para llegar a la 

suma concedida. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

supra, a la pág. 298. 

En este caso, la parte apelante presentó un 

memorando detallado sobre las labores y las horas que 

le dedicó a la presente controversia. Sostuvo que 

factura una tarifa de $150 por hora e invirtió 55.65 

horas para la preparación, redacción y trámites 

pertinentes del presente caso. Conforme a lo informado 

por la apelante, el monto total por concepto de 

honorarios de abogados sería equivalente a $8,347.50. 

Según surge del expediente, la querella sobre 

despido injustificado fue presentada el 28 de marzo de 

2014. En diciembre de 2014, se presentó el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. Finalmente los 

días 28 de septiembre de 2015, 6 de octubre de 2015 y 

8 de diciembre de 2015, se celebró el juicio en su 

fondo. Concluido el trámite procesal, el 19 de enero 

de 2016, alrededor de dos años posteriores a la 

presentación de la querella, el foro primario emitió 

su sentencia. Además de la asistencia a los 

procedimientos judiciales celebrados, del memorando 

juramentado presentado por la parte apelante, se 

desprenden una serie de reuniones entre las partes, 

entre el querellante y a abogada, así como la 
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redacción de varios escritos sustanciales, entre 

estos, aquellos relacionados al descubrimiento de 

prueba, el informe con antelación al juicio, entre 

otros.  

Ciertamente, la preparación para el caso, el 

análisis sobre la controversia, la redacción de los 

distintos escritos, la comparecencia a las vistas y 

reuniones con su representado y/o con las partes 

conllevó que la representación legal de la parte 

apelante incurriera en gastos y esfuerzos que deben 

ser compensados.  

Aunque en este tipo de casos, la propia 

legislación, alerta al representante legal de la parte 

querellante, el porciento de honorarios de abogados 

que obtendría de prevalecer en el caso. Precisamente, 

lo anterior, puede convertirse en una herramienta de 

litigación para desalentar a los abogados a 

representar a los trabajadores y trabajadores en este 

tipo de reclamación. De igual forma, interpretar el 

porcentaje de honorarios base establecido en la ley 

como uno estático o fijo, podría provocar que una 

litigación prolongada, innecesaria o excesiva, 

promovida ya sea por las partes o por el tribunal, 

desaliente aún más la posibilidad de contratar 

abogadas. En este tipo de caso, es necesario hacer un 

balance, evaluando la naturaleza de la controversia, 

la complejidad del litigio, el costo por hora 

reclamado por el representante legal, las horas 

invertidas en trámites sustanciales y necesarios para 

el litigio, así como la conducta desplegadas por las 

partes en el proceso judicial.  
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En este caso, luego de evaluar el expediente y el 

memorando juramentado sometido por la parte apelante, 

somos del criterio que los honorarios de abogados 

concedidos por el foro primario no se ajustan al 

trabajo invertido por la representante legal para 

tramitir la causa, conforme al proceso promovido por 

las partes y dirigido por el tribunal, incluyendo las 

horas trabajadas en reuniones, vistas y escritos. 

Nuestra determinación es cónsona con el carácter 

reparador para el obrero que permea en este tipo de 

legislación, de lo contrario, estariamos desvirtuando 

el propósito de esta legislación laboral. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra, a la pág. 298; Román 

v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 

(1966). 

En vista de lo anterior, hemos determinado 

aumentar de un 15% a un 20% la partida otorgada por 

concepto de honorarios de abogados.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se modifica la 

sentencia apelada, sólo en cuanto a la cantidad de 

honorarios de abogados, y así modificada, se confirma.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


