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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2018. 

Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, 

el recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal.1 

Comparece Payless ShoeSource of Puerto Rico, Inc., (Payless) 

y solicita que revisemos la Resolución y la Sentencia emitidas el 25 

de julio de 2018 y notificadas el 15 de agosto de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante 

los referidos dictámenes, el TPI concluyó que Payless quedó 

debidamente emplazado y procedió a dictar sentencia en rebeldía 

contra esa parte.  

                                                 
1 El presente recurso se presentó de conformidad con la Sección 4 de la Ley 

Núm. 2, 32 LPRA sec. 3121, que expresamente dispone que una parte afectada 

por una Sentencia dictada en contra de un querellado que no contestó la 

Querella instada en su contra, podrá acudir mediante auto de certiorari ante el 
Tribunal de Apelaciones en el término jurisdiccional de diez días siguientes a la 

notificación de la sentencia para que se revisen los procedimientos 

exclusivamente.  
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Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso, mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 1 de agosto de 2017, el señor Edwin Vélez Rivera (Sr. 

Vélez Rivera) presentó una querella contra Payless por despido 

injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, 29 LPRA sec. 185a, et seq., y bajo la Ley Núm. 

2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA secs. 

3118-3132.  Alegó que trabajó en la compañía desde el 1993 y 

ocupó varias posiciones, incluyendo gerente de tienda.  Manifestó 

que al momento de su despido se reportaba a trabajar en la tienda 

ubicada en Mercado Plaza en Naranjito.  Indicó que fue despedido 

injustificadamente y solicitó el pago de la mesada ascendente a 

$95,256.00, así como el 25% de honorarios de abogado.   

En igual fecha, se expidió el emplazamiento el cual fue 

diligenciado por el Sr. Billy Crespo Rodríguez.  

El 14 de septiembre de 2017, el Sr. Vélez Rivera presentó 

“Moción en Solicitud de Anotación de Rebeldía y Sentencia”.  Ello, 

en vista de que Payless no contestó la querella dentro del término 

dispuesto para ello ni solicitó prórroga para contestarla.  

El 23 de octubre de 2017, Payless presentó una moción 

titulada “Comparecencia Especial, Moción en Solicitud de 

Anulación de Emplazamiento y Otros Extremos”.  Indicó que el 

emplazamiento fue diligenciado defectuosamente toda vez que se 

emplazó a Payless a través de la Sra. Yilmarys Ocasio Fuentes, 

quien carecía de autoridad para recibirlo por no ser una oficial, 

gerente administrativa o agente autorizada a recibir 

emplazamientos a nombre de la compañía. 
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El 22 de noviembre de 2017, el Sr. Vélez Rivera instó 

“Moción Reiterando Anotación de Rebeldía y Sentencia”.  Sostuvo 

que Payless fue emplazada correctamente a través de la Sra. 

Noraima Rivera Rivas y que ésta representaba a la parte 

peticionaria por ser gerente de la tienda ubicada en Plaza del Sol 

en Bayamón. En apoyo a su argumento, acompañó copia del 

emplazamiento realizado y juramentado, así como una Declaración 

Jurada del emplazador, Sr. Billy Crespo Rodríguez.   

El 1 de diciembre de 2017, Payless presentó “Réplica a 

Moción Reiterando Anotación de Rebeldía y Sentencia”.  Solicitó 

nuevamente que se declarara Con Lugar la anulación del 

emplazamiento y se ordenara el emplazamiento de conformidad 

con las Reglas de Procedimiento Civil.  Acompañó su solicitud con 

Declaraciones Juradas de las señoras Yilmarys Ocasio Fuentes y 

Noraima Rivera Rivas. 

Por su parte, el 8 de diciembre de 2017, el Sr. Vélez Rivera 

interpuso “Dúplica a Réplica a Moción Reiterando Anotación de 

Rebeldía y Sentencia”.  Solicitó que se señalara una vista 

evidenciaria a los efectos de que el Tribunal tuviera ante sí la 

prueba necesaria para establecer si el emplazamiento fue correcto 

en derecho.  

El 13 de diciembre de 2017 y notificada el 29 de igual mes y 

año, el TPI emitió Orden y declaró Sin Lugar la “Comparecencia 

Especial, Moción en Solicitud de Anulación de Emplazamiento y 

Otros Extremos”, presentada por Payless.  Dispuso que el 

emplazamiento fue diligenciado conforme a derecho y, en 

consecuencia, le anotó la rebeldía a Payless.  

El 8 de enero de 2018, la parte peticionaria presentó 

reconsideración la cual fue declarada Sin Lugar por el TPI 

mediante Resolución dictada el 23 de enero de 2018 y notificada el 
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30 de igual mes y año. En el referido dictamen, el foro recurrido 

dictaminó lo siguiente:   

A petición del querellado sobre Reconsideración: Sin 
Lugar. No resulta menester la celebración de una vista 
evidenciaria en autos ya que, a diferencia de los hechos 
fácticos del caso de Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 
494 (2003), no existe controversia en marras de que 
Noraima Rivera Rivas era Gerente de Payless Shoe 
Source, y conoció de parte del emplazador que lo que se 
le entregó en el sobre era un emplazamiento, según se 
desprende de su propio testimonio vertido en 

declaración jurada sometida en este expediente.   

  

En igual fecha de emitida y notificada la Resolución, el TPI 

dictó Sentencia y declaró Con Lugar la Querella presentada por el 

Sr. Vélez Rivera.  A su vez, condenó a Payless a satisfacer la 

cantidad de $95,256.00, más $23,814.00 en concepto de 

honorarios de abogado. 

Inconforme con la determinación, Payless recurrió ante el 

Tribunal de Apelaciones mediante petición de certiorari.2   En su 

recurso, la parte peticionaria planteó que el TPI erró al dictar 

sentencia en rebeldía en su contra, por entender que el 

emplazamiento fue nulo.  Esbozó, además, que el foro primario 

incidió al no celebrar una vista evidenciaria para dilucidar la 

validez del emplazamiento.  

El 28 de marzo de 2018, un panel de esta segunda instancia 

judicial expidió el certiorari y dejó sin efecto la Sentencia dictada el 

24 de enero de 2018 por el TPI.  A su vez, ordenó al Foro Primario 

a celebrar una vista evidenciaria para dilucidar la corrección y 

validez del emplazamiento. 

El 20 de junio de 2018, de conformidad con la Sentencia 

emitida por este Tribunal de Apelaciones, el TPI celebró la vista 

evidenciaria sobre la validez del emplazamiento en la cual 

declararon los siguientes testigos: Yilmarys Ocasio Fuentes, 

                                                 
2 Caso Núm. KLCE201800185. 
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Noraima Rivera Rivas y Danny Medina Sánchez por parte de 

Payless y el emplazador Billy Crespo Rivera por parte del Sr. Vélez 

Rivera.  

Así las cosas, el 15 de agosto de 2018, el TPI notificó 

Resolución mediante la cual concluyó que Payless quedó 

debidamente emplazada por conducto de la Sra. Noraima Rivera 

Rivas, gerente de la tienda.  En igual fecha, el Foro Primario dictó 

Sentencia en rebeldía contra la parte peticionaria.  

Inconforme, el 24 de agosto de 2018, Payless compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones y le imputó al TPI la comisión de 

los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
en rebeldía en contra de Payless, toda vez que el 
emplazamiento a Payless fue nulo. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el pago 
del 25% en honorarios de abogados sin que se 
presentara evidencia alguna para justificar tal cuantía.    
 

El 4 de septiembre de 2018, el Sr. Vélez Rivera compareció 

ante este Tribunal mediante un escrito titulado “Oposición a 

Apelación”.  

-II- 

-A- 

La Ley Núm. 2, supra, provee un mecanismo procesal 

sumario de reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

patronos por “cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por 

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para 

dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o 

empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 

justificada”.  Sección 1 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3118; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494 (2003); Rodríguez v. Syntex 

P.R., Inc., 148 DPR 604 (1999).  Dichas reclamaciones, por su 
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naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad posible 

para así lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, 

desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 

DPR 921 (2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231 

(2000).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado la 

importancia de respetar la naturaleza sumaria de este tipo de 

reclamación y de no permitir que las partes “desvirtúen dicho 

carácter especial y sumario”.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483, 493 (1999).  Cónsono con lo anterior, la 

Sección 3 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3120, establece que las 

Reglas de Procedimiento Civil le serán aplicables a este 

mecanismo, en todo aquello que no esté en conflicto con el carácter 

sumario del procedimiento.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra, a la pág. 745.  Por medio de este Artículo, “el legislador 

pretendió asegurar que mediante ningún mecanismo pudiera 

desvirtuarse el carácter sumario y de rápida resolución que 

impregna todo el procedimiento previsto en la ley”.  Dávila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc., supra, a las págs. 493-494.   

La Ley Núm. 2 provee un mecanismo para el emplazamiento 

del patrono querellado.  Al respecto, la Sección 3 de la Ley dispone:  

El alguacil o una persona particular diligenciará la 
notificación del secretario del tribunal al querellado. Si 
no se encontrare el querellado, se diligenciará la 

orden en la persona que en cualquier forma 
represente a dicho querellado en la fábrica, taller, 
establecimiento, finca o sitio en que se realizó el 

trabajo que dio origen a la reclamación o en su 
oficina o residencia. Si el querellado no pudiere ser 
emplazado en la forma antes dispuesta se hará su 
citación de acuerdo con lo que dispongan las Reglas de 
Procedimiento Civil para esos casos.  
 
(Énfasis nuestro)  

32 LPRA sec. 3120.  
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De lo anterior se desprende que la Ley provee tres 

alternativas de emplazamiento para tres situaciones distintas.  En 

primer lugar, dispone para los casos en que sea posible emplazar 

personalmente al patrono querellado.  En segundo lugar, la Ley 

Núm. 2 provee para aquellas ocasiones en que no se encuentre 

al patrono -como el de autos por tratarse de una corporación 

doméstica que impide el emplazamiento personal de persona 

natural- en cuyo caso se diligenciará el emplazamiento en 

cualquier persona que lo represente.  Por último, permite 

emplazar conforme a lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil cuando no sea posible hacerlo en las dos situaciones 

anteriores.  Lucero v. San Juan Star, supra, a la pág. 509.3  

En el caso de Lucero v. San Juan Star, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico interpretó la Ley Núm. 2 a los efectos de 

establecer si se permitía el emplazamiento a “cualquier persona” 

después que se encontrase en uno de los lugares permitidos por la 

Ley o que si esta persona también tenía que tener cierta capacidad 

para representar al patrono.  Sobre el particular, el más alto foro 

determinó lo siguiente: 

[A] pesar del carácter expedito y reparador de la Ley 2 
y de la amplitud del mecanismo de emplazamiento allí 
dispuesto, la normativa correcta a utilizar en esta clase 
de casos es una a los efectos de que dicho 
emplazamiento se efectúe a través de una persona que 

tenga, al menos, cierto grado de autoridad para recibir 
el emplazamiento en representación del patrono.  
 

. . . . . . . . 
 

Interpretar, de forma contraria, la Sección 3 de la Ley 
Núm. 2 -esto es, a los efectos de que el emplazamiento 
al patrono pueda ser diligenciado a través de cualquier 
persona- sería imprimirle a éste un significado muy 

                                                 
3 La Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(e), consagra, en 

su parte pertinente, que el diligenciamiento en el caso de una corporación 

doméstica se hará de la manera siguiente:   

[…] 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación o cualquier 
otra persona jurídica, entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda a un(a) oficial, gerente administrativo(a), agente general o 
a cualquier otro(a) agente autorizado(a) por nombramiento o 
designado(a) por ley para recibir emplazamientos.  



 
 

 
KLAN201800937    

 

8 

amplio en clara contravención con los postulados del 
debido proceso de ley.  
 
(Énfasis en el original).  

 
Lucero v. San Juan Star, supra, a la pág. 516. 
 

De esta forma se resolvió que, bajo la Ley Núm. 2, el 

emplazamiento al patrono querellado no solamente puede 

efectuarse a través de un director, oficial, administrador, gerente 

administrativo, agente general, agente inscrito o designado por ley 

o nombramiento, sino también a través de cualquier persona que 

por su puesto, funciones, deberes, autoridad o relación con el 

patrono ostente capacidad para representarlo en la fábrica, taller, 

establecimiento, finca, sitio en que se realizó el trabajo que dio 

origen a la reclamación, oficina o residencia. Íd. Resaltamos que el 

Tribunal enfatizó que esta determinación se deberá hacer caso a 

caso.  

La expedición de un emplazamiento, y su diligenciamiento 

conjuntamente con copia de la Demanda, son trámites necesarios 

para que un tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona del 

demandado cuando se trata de traerlo a la jurisdicción del tribunal 

por las causas que la ley establece para ello. Nazario Morales v. 

A.E.E., 172 DPR 649 (2007); Lucero v. San Juan Star, supra.  El 

debido proceso de ley exige que al demandado se le notifique 

adecuadamente de la reclamación en su contra y que, además, se 

le brinde la oportunidad de ser oído antes de que se adjudiquen 

sus derechos. Lucero v. San Juan Star, supra; Álvarez v. Arias, 156 

DPR 352 (2002); León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  Por 

ello, el emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado, de forma tal que este quede obligado por el dictamen 

que finalmente se emita.  Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 

DPR 854 (2015); Cirino González v. Adm. Corrección et al., 
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190 DPR 14 (2014); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 

(2005); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137 (1997).  Por responder al 

imperativo constitucional del debido proceso de ley, la falta de 

diligenciamiento del emplazamiento, ya sea personal o por edictos, 

priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida 

cualquier sentencia en su contra.  Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820 (2010).  

-B- 

El propósito de la Ley Núm. 80, supra, es 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.  Por lo 

tanto, es un estatuto reparador.  Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 295 (2011).  

En aras de 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; Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra, a la pág. 295.  Por el contrario, 

en caso de concedérsele al empleado una reclamación al amparo 

de la legislación laboral, recae sobre el patrono el pago de los 

honorarios. 32 LPRA sec. 3115; Id., a la pág. 295; Ortiz y Otros v. 

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

Desde la aprobación de la Ley Núm. 80, supra, ésta ha 

requerido que el patrono deposite una cantidad de honorarios de 

abogado que nunca será menor del quince por ciento (15%) del 

total de la compensación o cien dólares ($100), la cantidad que 

fuera mayor.  Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, a la 

pág. 295.  Ahora bien, el juzgador puede otorgar una suma mayor 

a la antes expuesta. Id., a la pág. 297.  Cuando la suma a 
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otorgarse en concepto de honorarios supere el mínimo dispuesto 

en la ley, el juzgador deberá fijarla de conformidad con los criterios 

para determinar honorarios razonables establecidos en el caso de 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574 (1997).  Íd.  En el 

referido caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico pronunció lo 

siguiente:  

[E]n aquellas situaciones cuando el abogado estime que 
el esfuerzo realizado, el impacto o resultado excepcional 
del caso, o el haber enfrentado una defensa hostil 
justifican el recibir una cuantía mayor en concepto de 
honorarios, éste podrá solicitar al tribunal su visto bueno 
para cobrar una tarifa a base de las horas trabajadas. 
En dicho caso, el abogado vendrá obligado a presentar 
un memorando juramentado en el que detalle las horas 
trabajadas y la tarifa a cobrarse por hora. De esta forma 
el tribunal podrá evaluar su razonabilidad.   
 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, a la pág. 583.    

El tribunal de primera instancia tendrá discreción para 

aceptar o modificar la suma de honorarios reclamada en el 

memorando, pero siempre deberá consignar por escrito sus 

razones para llegar a determinada suma. Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, supra, a la pág. 295; López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

supra, a la pág. 584. 

-III- 

En su primer señalamiento de error, Payless plantea que el 

TPI erró al dictar Sentencia en rebeldía en su contra, debido a que 

el emplazamiento fue nulo por haberse diligenciado a través de 

una empleada no autorizada para recibir emplazamientos.   

Según se desprende de los documentos sometidos ante 

nuestra consideración, el mismo día en que el Sr. Vélez Rivera 

presentó la Querella, se expidió un emplazamiento a nombre de 

“Payless Shoesource” a la siguiente dirección: Plaza Río Hondo, 

167 Expreso Río Hondo, Bayamón, Puerto Rico.  Esa misma tarde, 

el emplazador Billy Crespo Rodríguez acudió a la tienda Payless de 

Plaza de Sol a diligenciar el mismo.  
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Como parte de los anejos que acompañaron las mociones 

presentadas por el recurrido ante el TPI, el Sr. Billy Crespo 

Rodríguez prestó una Declaración Jurada el 24 de octubre de 

20174.  Declaró que acudió a una tienda de Payless en Bayamón, 

pero que estaba cerrada y entonces fue a la tienda de Plaza del Sol 

a donde llegó aproximadamente a la 1:30 de la tarde. En su 

declaración hizo constar lo siguiente: 

. . . . . . . . 

 
6. Allí me atendió la Sra. Vimaries Ocasio (sic) quien se 
identificó ante mí como Asistente de Gerente y 
encargada en ese momento de la tienda. Le expliqué 
cuál era el motivo de mi visita y esta me indicó que ella 
podía recibir el emplazamiento pero que la gerente de la 
tienda, la Sra. Moraima Rivera (sic) estaba por llegar 
que la esperara. 
 
7. Procedí a esperar a la Sra. Moraima Rivera (sic) y 
esta llegó a la tienda alrededor de unos 20 minutos más 
tarde acompañada de un caballero. 
 
8. Me identifico con la Sra. Moraima Rivera (sic) y ella 
se identificó como la Gerente de Tienda, entonces 
procedí hacerle entrega a la mano del emplazamiento y 
la querella. 

 
. . . . . . . . 
 

Por su parte, la Sra. Noraima Rivera Rivas prestó 

Declaración Jurada el 22 de noviembre de 2017.5  Declaró bajo 

juramento que ocupa el puesto de gerente de la tienda Payless de 

Plaza del Sol.  A su vez surge de la declaración lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

4. Que el 1 de agosto de 2017, luego de las 2:00 p.m., 
regreso a la tienda de Payless ShoeSource del Centro 
Comercial de Plaza del Sol, luego de almorzar 
acompañada del Sr. Danny Medina, Group Leader de 
Payless Shoesource.  
 
5. Que me dirijo al área de la caja registradora de la 
tienda, y la Sra. Yilmarys Ocasio Fuentes, portadora de 
llave a tiempo parcial me hace entrega de un sobre que 
le había entregado un caballero que se encontraba 
detrás del mostrador de la caja registradora. 
 

                                                 
4 Apéndice, Declaración Jurada del Sr. Billy Crespo Rodríguez, págs. 26 y 38.  
5 Apéndice, Declaración Jurada de la Sra. Noraima Rivera Rivas, pág. 61. 
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6. Que inmediatamente le pregunto al caballero de qué 
se trataba y éste me indica que era un emplazamiento, 
y que iba a aprovechar para añadir mi nombre al 
diligenciamiento. 
 
7. Que le pregunto la razón que por qué me tenía que 
añadir si ya se lo había entregado a la Sra. Yilmarys 
Ocasio Fuentes. 
 
8. Que el caballero me entrega entonces un documento 
que lleva por título Certificación de Diligenciamiento.  

  
. . . . . . . . 

 

En la vista celebrada el 20 de junio de 2018, desfiló prueba 

en cuanto a que el emplazador Billy Crespo Rivera, al llegar a la 

tienda Payless de Plaza del Sol fue atendido por la Sra. Yilmarys 

Ocasio Fuentes, portallaves de la tienda, quien le expresó que la 

gerente se encontraba fuera del local en su tiempo de almuerzo.  El 

emplazador le entregó un sobre sellado el cual fue firmado por 

ésta.  Tras esperar alrededor de 20 minutos, la Sra. Noraima 

Rivera Rivas fue abordada por la Sra. Yilmarys Ocasio Fuentes 

quien le entregó el aludido sobre.  El Sr. Billy Crespo Rivera se 

identificó como emplazador y le pidió a la gerente que firmara el 

endoso de un documento.  Una vez se retiró el emplazador del 

local, la gerente acudió al almacén de la tienda y le proveyó los 

documentos a su supervisor inmediato, Sr. Danny Medina 

Sánchez.  

De las declaraciones juradas prestadas, así como de los 

testimonios vertidos en la vista, surge que el emplazador Billy 

Crespo Rivera le hizo entrega del emplazamiento a la Sra. Noraima 

Rivera Rivas.  Ésta, como gerente de la tienda de Payless de Plaza 

del Sol, tenía capacidad para representar a la compañía en esa 

gestión.  Es menester señalar que, aunque la Sra. Noraima Rivera 

Rivas no se encontraba presente en la tienda al inicio del 

emplazamiento, el Sr. Billy Crespo Rivera esperó en el 

establecimiento a que ésta llegara.  El emplazador tuvo la 

oportunidad de comunicarse directamente con ella y le hizo 
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entrega del documento titulado “Certificación de Emplazamiento”.  

Siendo ello así, Payless quedó debidamente emplazado y notificado 

de la causa de acción en su contra.  

En su segundo señalamiento de error, la parte peticionaria 

plantea que el TPI incidió al ordenar el pago del 25% de honorarios 

de abogado sin que se hubiese presentado prueba al respecto.  

Como vimos, la Ley Núm. 80, supra, condena al patrono al pago de 

honorarios de abogado en los pleitos instados en su contra por un 

trabajador y cuando este último sea exitoso en su reclamación.  

Tanto esta Ley como su jurisprudencia interpretativa proveen para 

que dicha compensación en concepto de honorarios de abogado 

nunca sea menor del 15% del total de la compensación o $100, la 

cantidad que fuera mayor.  Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que el aludido 15% es la cantidad mínima 

a otorgarse en ese concepto, por lo que el juzgador puede otorgar 

una suma mayor solo si se cumplen con los requisitos descritos en 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, según reseñados.   

En el presente caso, no consta de la Sentencia ni surge del 

expediente justificación alguna para conceder una cantidad mayor 

de honorarios al límite establecido por Ley, máxime cuando la 

sentencia se dictó en rebeldía.  La parte recurrida tampoco sometió 

un memorando juramentado en el que detalle las horas trabajadas 

por el abogado que justifique una cuantía mayor al 15%.  Por 

tanto, procede que se modifique el 25% de los honorarios de 

abogado otorgados por el TPI al 15% permitido por nuestro 

ordenamiento jurídico.  En este caso, la suma de $23,814.00 

deberá ser reducida a $14,288.40. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se modifica el dictamen recurrido, a los únicos fines de 

reducir los honorarios de abogado a un 15%.  En este caso, la 



 
 

 
KLAN201800937    

 

14 

suma de $23,814.00 otorgada por el foro primario a la parte 

recurrida deberá ser reducida a $14,288.40.  Así modificada, se 

confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


