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SENTENCIA

Se encuentran ante nuestra consideración una MociOn solicitando sentencia

sumaria sobre honorarios de abogado, presentada el 28 de septiembre de 2021 por Ia

parte demandante, las licenciadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez, por Si y en

representacion de Ia Sociedad Legal Berkan/Méndez (las demandantes o las licenciadas

Berkan y Mendez); Ia OposiciOn a mociOn de sentencia sumaria, presentada el 15 de

noviembre de 2021 por Ia parte demandada Mead Johnson NutriciOn Puerto Rico, Inc.

(Ia demandada o Mead Johnson). Hubo una extensa vista argumentativa sobre este

asunto a través de videoconferencia celebrada el 30 de noviembre de 2021. Durante Ia

referida vista, ambas partes tuvieron Ia oportunidad de argumentar los puntos nuevos

presentados en Ia OposiciOn a mociOn de sentencia sumaria el 15 de noviembre de 2021.

Este caso se remonta al 6 de febrero de 2014 cuando las licenciadas Berkan y

Méndez presentaron una Demanda sobre violaciOn de Ia Ley 402 de 12 de mayo de

1950, 32 L.P.R.A. sec. 3113 et seq., segUn enmendada ("Ley 402'), y reclamaciOn de

honorarios de abogado en casos laborales contra Mead Johnson. Las demandantes,

representaron a Luis Ortiz (Ortiz), anterior empleado de Ia demandada, en una

reclamaciOn extrajudicial contra su patrono. Después de uha negociación entre las

demandantes y Mead Johnson, se logrO un acuerdo para satisfacer Ia reclamaciOn

extrajudicial de Ortiz. Aunque las demandantes advirtieron a Ia representacion legal de

Mead Johnson sobre su responsabilidad como patrono de pagar los honorarios de

abogado del empleado, segUn dispone el ArtIculo 2 de Ia Ley.402 antes referida, 32



L.P.R.A. sec 3114, las panes no lograron un acuerdo sobre este asunto. Mead Johnson

se negO a pagar cantidad alguna a las licenciadas Berkan y Méndez, por el concepto de

honorarios de abogado por haber representado a Ortiz.

En Ia negociacion y una vez acordado los términos del acuerdo, Mead Johnson

planteO que las demandantes deblan cobrar sus honorarios de Ia partida que se acordó

pagar a Ortiz. El demandado planteO, entre otras cosas, que Ia Ley 402 no aplica a Ia

etapa de una negociaciOn de un acuerdo extrajudicial. Por su parte, las licenciadas

Berkan y Méndez plantearon que Ia Ley 402 le prohIbe cobrar cantidad alguna a su

cliente y que Ia posiciOn de Mead Johnson creaba un conflicto de intereses potencial

entre las demandantes y Ortiz, pues se vieron en Ia obligaciOn de renunciar a sus

honorarios debido a Ia necesidad del cliente de recibir el dinero acordado. Véase Art. 1

de Ia Ley Nüm. 402, 32 L.P.R.A. sec. 3114. Las demandantes plantearon que su

claudicaciOn fue resultado de Ia coacción de Mead. Puntualizaron, además, que su

renuncia a los honorarios no surtiO efecto alguno POI contravenir Ia polItica pUblica de

Puerto Rico en protección de los obreros.

Debido a que Mead Johnson se mantuvo en su posiciOn de que fuera Ortiz quien

le pagara los honorarios .a las licenciadas Berkan y Méndez, las demandantes

renunciaron a los honorarios estatutarios al amparo de Ia Ley 402, corno Unica forma de

log rar el pago a Ortiz de las cantidades acordadas con Mead Johnson. En todo momento,

las demandantes plantearon que Ia referida renuncia no surtiO efecto alguno, porque fue

producto de Ia coacciOn recibida por parte de Ia demandada y sus representantes

legales, razOn por Ia cual presentaron esta Demanda en solicitud de que se declare Ia

nulidad de Ia renuncia y se ordene el pago de los honorarios. SegUn consta de las

declaraciones juradas de las licenciadas Berkan y Méndez, éstas no han recibido

cantidad alguna correspond iente a los honorarios por su rep resentación de Ontiz.

Después de un varios incidentes procesales que se detallan más adelante, las

demandantes presentaron una peticiôn de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto

Rico, que fue acogida bajo el Caso AC-2018-62. El 12 de marzo de 2020, el Tribunal

Supremo emitiO una Opinion en Ia cual favoreciO Ia posiciOn de las demandantes a los

efectos de que Ia Ley 402 aplica a Ia etapa de una negociaciOn de un acuerdo
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extrajudicial a favor de un empleado y que le corresponde a Mead Johnson pagar los

honorarios correspondientes a las licenciadas Berkan y Méndez por concepto de su

representaciOn de Ortiz. Berkan y otros v. Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., 204

D.P.R. 183 (2020) (B/M v. Mead Johnson). El Tribunal Supremo también avaló por

completo Ia posiciOn sostenida por las licenciadas Berkan y Méndez a través de más de

ocho años de litigio. "[T}ras realizar un análisis del Historial Legislativo", el Tribunal

Supremo resaltó "que Ia Ley NUm. 402 prohibe los contratos en los que los obreros

pacten un Acuerdo final y se obliguen al pago de honorarios de abogado". El Alto Foro

examinó las discusiones del proyecto que culminaron en Ia aprobaciOn de Ia Ley 402,

observando que el Legislador enfatizO que "Ia mejor polItica pUblica [es] que el obrero

obtenga Ia totalidad de su reclamaciOn..." B/M v. Mead Johnson, 204 D.P.R. a Ia página

210, citando al Hon. César Almodóvar Marchany, entonces Secretario del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos, quien indicO que "[lbs abogados del Departamento

del Trabajo examinan anualmente un gran nümero de estas estipulaciones

Lamentablemente, en Ia mayorIa de los casos, a pesar de advertir a éstos las

c consecuencias negativas de algunas cláusulas y de que expresamente se les explican

los reparos que pudieran anteponerse a ellas, los trabajadores firman," no solo porque

necesitan el dinero urgentemente, sino también "porque el trámite judicial de las

reclamaciones se demora mucho tiempo".

Otro propOsito de Ia legislación era evitar Ia prolongacion innecesaria de disputas

obrero-patronales. "De manera que este proyecto contiene el propósito saludable de que

en Ia mesa de contratación no intervendrá el factor 'honorarios de abogado' en forma

alguna, y que solamente se discutirá lo que corresponde a los trabajadores. Esa parte

del proyecto es muy importante y saludable para los obreros..." B/M v. Mead Johnson,

204 D.P.R., a Ia página 210. "La Legislación tamblén 'encarna el principlo de que el

obrero reciba su jornal sin que pague honorarios de abogado, y que debe obligarse al

patrono a que pague los honorarios. Id., citando a P. de Ia C. 205 de 16 de febrero de

1950, 2da Sesión Legislatura Ordinaria, I7ma Asamblea Legislativa, pág. 882

Los ArtIculos 1, 2 y 3 de Ia Ley NUm. 402, supra, fueron enmendados por Ia Ley

NUm. 90 de 3 de junio de 1980. En Ia Exposición de Motivos de Ia referida enmienda, el
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legislador expuso que "(Sle promulga Ia presente ley abs fines de dejar claramente

establecido que lo dispuesto en Ia referida Ley NUm. 402 es aplicable a cualquier

tipo de reclamación que tuviere un trabajador o empleado contra su patrono al

amparo de Ia Iegislacion laboral local o federal, o bajo un convenio de trabajo de

naturaleza individual o Colectivo". Id., citando Ia ExposiciOn de Motivos, Ley Nüm. 90 de

3 de junio de 1980, énfasis suplido por el Tribunal Supremo. "Conforme a lo anterior, Ia

Ley NUm. 402 prohIbe cualquier contrato o acuerdo en que un empleado se obligue

directa o indirectamente a pagar honorarios en casos de reclamaciones laborales

judiciales o extrajudiciales en contra de su patrono. B/M v. Mead Johnson, 204 D.P.R.,

a Ia página 210, citando a D. Fernández Quinones, Derecho Laboral, 67 Rev. Jur. UPR

749, 761 (1998). Negrillas suplidas por el Tribunal Supremo. Cualquier otro resultado

"equivale a permitir que se reduzca el valor del trabajo del obrero en Ia cantidad que

pague a su representante legal". Id, a ía pagina 212; ConfederaciOn de Organizadores y

Servidores PUblicos. SPU, 181 D.P.R. 299, 349 (2011); Hernández Maldonado y. Taco

Maker, 181 D.P.R. 281, 295 (2011); Belkv. MartInez, 163 D.P.R. 196, 203 esc. 5(2004)

Como consecuencia de las disposiciones estatutarias, cualquier cláusula en un

acuerdo de transacciôn mediante Ia cual el empleado renuncia a los honorarios

estatutarios es nula. "Ia poiltica pUblica que promueve el estatuto es clara at establecer

que será nub y contrario al orden pUblico todo contrato o acuerdo en el que un empleado

se obligue al pago directo o indirecto de honorarios de abogado, pues ello, claramente,

atenta contra el principio que protege el que no se yea reducido el valor del trabajo del

empleado ante una reclamación presentada en contra de su patrono. Véase ExposiciOn

de Motivos, Ley Nüm. 90 de 3 de junio de 1980 (1980 Leyes de Puerto Rico 246); Art. 3

de Ia Ley Nüm. 402, supra.

En BIM v. Mead Johnson, supra, el Alto Foro claramente estableciO que el artIculo

2 de Ia Ley NUm. 402, 32 LPRA sec. 3115, aplica con igual fuerza a una reclamación

extrajUdicial que culmina en un acuerdo de las disputas entre el patrono y el empleado,

pero cuando las partes no puedan Ilegar a un acuerdo sobre los honorarios que debe

pagar el patrono at abogado del empleado. "La figura del acuerdo de separaciOn relevo

general extrajudicial que surge vinculado a una cesantla" frecuentemente culmina en un
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acuerdo mediante el cual "un patrono ofrece al empleado una compensaciOn y unos

beneficios a cambio de un relevo sobre las posibles reclamaciones del empleado, al

amparo de leyes laborales". B/M v. Mead Johnson, 204 D.P.R., a Ia pagina 212. Es un

acuerdo que ha sido "catalogado como un contrato de transacciOn". Baltazar Ortiz

Chévere v. Morales, 2012 TSPR 151, 186 D.P.R. 951 (2012). En estas circunstancias,

las disposiciones de Ia Ley 402 aplican para prohibir el cobro de honorarios por parte del

abogado del empleado, asI como obligar al patrono a hacer el referido pago. Id.

De igual manera, el Tribunal Supremo reconociO Ia nulidad de cualquier cláusula

en acuerdo de esta naturaleza, mediante Ia cual el empleado renuncia a los honorarios.

Segun expone el Tribunal Supremo, [p]recisamente, Ia polItica pUblica que promueve el

estatuto es clara al establecer que será nub y contrario al orden pUblico todo contrato o

acuerdo en el que un empleado se obligue al pago directo o indirecto de honorarios de

abogado, pues ebb, claramente, atenta contra el principio que protege el que no se yea

reducido el valor del trabajo del empleado ante una reclamación presentada en contra

de su patrono". Id, a Ia pagina 218 (citaciones omitidas). En el caso que nos ocupa, "[I]a

disputa sobre los honorarios durante el curso de las negociaciones, que a su vez, provocO

un potencial conflicto de interés entre las peticionarias y el empleado es uno de los

c escenarios que viene a atender Ia Ley Nüm. 402". Id.

En su discusiôn sobre los hechos del caso de marras, el Tribunal Supremo

concluyO lo siguiente:

En el presente caso, Ia cláusula de renuncia de honorarios de abogado
incluida en eb Acuerdo final entre el patrono y eI señor Ortiz tuvo el efecto de
imponerle al empleado de manera indirecta Ia obligacion de costear los
honorarios de abogado-reduciendo, a su vez, el valor de su trabajo-, para
poder informarse adecuadamente sobre sus derechos y negociar mejores
condiciones ante su cesantla. Ebb, colocO al empleado en desventaja frente a
Mead, quien en todo momento contó con representación legal desde Ia
redacciOn del Borrador del acuerdo y durante el curso de las negociaciones.
Ese no fue el caso del empleado, quien, ante Ia negativa del patrono a
estipu bar el pago de honorarios, tendna que costear su propia representaciOn
legal.

Más aün, Ia referida cláusula de relevo junto con Ia denegatonia del patrono a
estipular el pago de honorarios de àbogado, obligó a las [licenciadas Berkan
y Mendezj a enfrentar cuestionamientos éticos que las Ilevaron a renunciar a
sus honorarios de abogado. Lo anterior, dado a que se encontraron en Ia
disyuntiva de tener que escoger entre favorecer los intereses de su cliente a
obtener el acuerdo más beneficioso y expedito posible versus preferir su
conveniencia econOmica al colocarse sus honorarios sobre Ia mesa de
negociaciOn como pieza dave para Ia cubminación de Ia disputa.

a
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Ante ese dilema, tat y como hicieron las peticionarias, el profesional del
derecho siempre deberá optar por el cumplimiento con los principios éticos,
favorecer los intereses de su cliente y renunciar a los honorarios de abogado,
para asI evitar, incluso, Ia mera apariencia de un conflicto de interés.

Resolver esta controversia de otra forma tendrIa el efecto de privar a los
empleados cesanteados que confronten este tipo de acuerdo de una
representaciOn legal adecuada que vele por sus intereses. Por eso, no
podemos avalar las pretensiones del patrono en este caso, pues, en lugar de
fomentar un "libre debate" entre las partes, informado e inteligente,
silenciarlamos al empleado, quien es Ia parte más vulnerable en el proceso.

Por las razones antes expresadas, decretamos que Ia inclusiOn de Ia cláusula
de relevo del pago de honorarios de abogado en el Acuerdo final es nula por
ser contraria a Ia Ley NUm. 402. Igualmente, entendemos que Ia renuncia
forzada de las peticionarias a los honorarios de abogado por consideraciones
puramente éticas tue ineficaz, ya que resulta contraria a los principios que
encarna Ia Ley NUm. 402 y no püede avalarse en este caso.

A Ia luz de lo anterior, se declara CON LUGAR Ia demanda presentada por las

licenciadas Berkan y Méndez, ante Ia determinaciOn del Tribunal Supremo declarando

nula tanto Ia cláusula de renuncia de los honorarios de abogado por parte de Ortiz como

Ia renuncia de los honorarios por parte de las licenciadas Berkan y Méndez. Mead

Johnson claramente tiene Ia obligacion de pagar los honorarios de abogado

correspondientes at trabajo de las licenciadas Berkan y Méndez. El Tribunal Supremo

devolviO este caso a este Foro para fijar los referidos honorarios.

Queda por resolverse Ia cuantIa de los honorarios a pagar a las licenciadas

Berkan y Méndez para compensarles por su trabajo profesional. El Tribunal Supremo

observó que "Ia Lèy Nüm. 402 omite definir los honorarios razonables y tampoco

establece criterio alguno que gule a los tribunales en su encomienda de fijarlos". Id, a Ia

pagina 220. Ante Ia ausencia de gulas clara, se "configurO Ia justa causa necesaria que

permite a las abogadas aqul peticionarias ser compensadas por los servicios rendidos a

base de Ia doctrina de quantum meruif'. Le corresponde a este Tribunal "evaluar Ia

prueba que presenten las peticionarias sobre las gestiones profesionales realizadas a

favor del señor Ortiz, tomando en consideración los factores enumerados en el Canon

24, supra, con especial énfasis en examinar los beneficios que haya derivado el

empleado como resultado de los servicios provistos por ellas". Id.
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En cumplimiento con esta encomienda, este Tribunal ordenO a las panes a

someter mociones dispositivas sobre los asuntos en controversia. Durante dos vistas

orales celebradas ante este Tribunal en agosto y noviembre de 2021, surgieron dos

disputas principales en cuanto a los honorarios a otorgarse: (1) si se debe compensar a

las licenciadas Berkan y Méndez por su tiempo profesional no solo en representaciOn del

Ortiz antes de Ia firma del acuerdo entre Ortiz y Mead Johnson sino también por el tiempo

invertido por las demandantes durante los nueve años que ha durado el presente pleito;

y (2) cuãl es Ia forma correcta de calcular los honorarios.

En cuanto a Ia primera de estas controversias, en breve resumen, las licenciadas

Berkan y Méndez plantearon en su MociOn de Sentencia Sumaria y durante Ia

argumentaciOn en Ia vista celebrada el 30 de noviembre de 2021 que el presente caso

"es una continuaciOn de Ia reclamaciOn extrajudicial" del Sr. Ortiz. Conforme a lo decidido

por el Tribunal Supremo en B/M v. Mead Johnson, al presentar el caso de epIgrafe, las

licenciadas siguieron exactamente lo que contempla el ArtIculo 2 de Ia Ley 402. Las

demandantes plantean que invocaron el remedio disponible al amparo de Ia Ley 402 en

casos como el de epIgrafe cuando "las partes no logran ponerse de acuerdo y ocurre

una desavenencia con respecto a los honorarios a ser pagados por el patrono a los

abogadosdel empleado." B/Mv. Mead Johnson, 204 D.P.R., a Ia página 219. Ante esta

situación, "se activará el mecanismo provisto por el ArtIculo 2 de Ia Ley NUm. 402, supra.

Este le permite a las partes que no lograron estipular los referidos honorarios en una

transacción extrajudicial relacionada a reclamaciones laborales, someter Ia controversia

"al tribunal que hubiera tenido jurisdicciOn". 32 LPRA sec. 3115. En otras palabras, el

remedio ante un conflicto sobre honorarios de abogado en el proceso de

transacción do una reclamación extrajudicial es recurrir al Tribunal de Primera

Instancia correspondiente, sobre quien recaerá Ia tarea de fijar los honorarios de

abogado que deberá pagar el patrono. Véase Art. 2 de Ia Ley NUm. 402, supra. B/M v.

Mead Johnson, 204 D.P.R., a las paginas 219-220 (énfasis nuestro). Las licenciadas

Berkan y Méndez también aducen que, antes Ia intransigencia de un patrono que se

niega a pagan los honorarios de Ia nepresentaciOn legal del empleado, asI como Ia

prohibiciOn expresa al cobro de los honorarios al empleado, Ia (mica forma de hacer valer

7



Ia polItica pUblica encarnada por Ia Ley 402, es a través de un caso como el de epIgrafe.

Además de to anterior, las demandantes argumentaron de conformidad con las reglas de

hermenéutica, se debe concluir que el patrono es responsable del pago de los honorarios

incurridos en los casos presentados at Tribunal at amparo del artIculo 2 de Ia Ley 402.

Las demandantes también enfatizaron Ia potltica pUblica encarnada por Ia Ley

402. Adujeron que, si Mead Johnson no tiene que compensarles por su trabajo en el

caso de epIgrafe, el precedente Será nefasto, ya que, en el futuro, otroS patronos

seguirán su ejemplo. Se habrá abierto el paso para que los patronos inescrupulosos se

rehUsen a pagar los honorarios de los abogados de los empleados, a pesar de las

disposiciones de Ia Ley 402, obligando a los abogados del obrero a litigar por añbs sin

recibir compensaciOn. El impacto de esta práctica será una total ausencia de abogados

dispuestos a tomar el riesgo de representar a los empleados en sus reclamaciones contra

sus patronos. SegUn las demandantes, si los patronos no tienen que pagar los

honorarios de los abogados que invocan el mecanismo del artIculo 2 de Ia Ley 402, habrá

un incentivo para que los patronos extiendan interminablemente estos litigios. Los

empleados se quedarlan desprovistos de representaciOn legal en estos casos, porque

no habrá abogados con los recursos para resistir estas presiônes. En términos prácticos,

contrario a Ia clara polltica pUblica de Puerto Rico expresada en Ia Ley 402, los

trabajadores no van a poder conseguir ningün abogado que les represente. Las

demandantes también afirman que, en casos analogos bajo las leyes federales, siempre

se compensa el tiempo que un abogado invierte en Ia preparaciOn de su "petición de

honorarios".

En cuanto a Ia segunda controversia, las demandantes plantearon que les debla

compensar por todo el tiempo que han trabajado en este caso, a base del concepto de

"Iodestai' SegUn el referido método, se calcula el pago de los honorarios a base de una

multiplicación de las horas razonablemente invertidas en el caso y Ia tarifa razonable a

pagar a los abogados. Las demandantes plantearon que este método será Ia mejor

realización de Ia instrucción del Tribunal Supremo en B/M v. Mead Johnson, supra, que

se debe calcular los honorarios conforme at concepto de Quantum Meruit, o "tanto como

se merece". Las demandantes mencionaron, además, que el referido método ha sido
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adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véase, por ejemplo, LOpez Vicil v. ITT

Intermedia, 143 D.P.R. 574 (1997) y Belk v. MartInez, 146 D.P.R. 214 (1998). También

importante para el cálculo de los referidos honorarios son los factores de "Johnson",

adoptados por el Tribunal Supremo en LOpez Vicil, supra., los cuales son muy similares

a los contenidos en el Canon 24 del Cod igo de Etica profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En apoyo a su posiciôn, las licenciadas Berkan y Méndez también sometieron

extensas declaraciones juradas, detallandosu educaciOn y experiencia en Ia profesiOn,

asI como los honorarios que le fueron otorgados en otros casos, tanto ante el Tribunal

Federal como ante los tribunales de Puerto Rico. También sometieron una relaciOn

juramentada de todo el tiempo que han invertido en el presente caso (incluyendo Ia

representaciOn inicial de Ortiz y Ia continuación de su caso a través del presente pleito).

Sometieron, además, dos declaraciones juradas de otros abogados que tienen una

práctica similar a las demandantes, en las cuales afirmaron Ia razonabilidad de las tarifas

solicitadas.

En sus declaraciones juradas las licenciadas Berkan y Méndez documentaron los

setenta y cinco (75) años combinados que tienen en Ia práctica laboral, asI como sus

logros profesionales y su servicio a Ia comunidad. Documentaron, además, las tarifas

otorgadas para sus servicios a través de los años, tanto en el Tribunal Federal como en

el Tribunal de Puerto Rico. Arguyeron, además, que el patrono en este caso habia

adoptado "Ia defensa de Stalingrad", presentando un sinnümero de recursos en alzada y

otras gestiones legales que complicaron el litigio y extendieron el proceso por casi una

década.1 Basado en Ia documentaciOn y las declaraciones juradas presentadas, las

licenciadas Berkan y Méndez, se estableciO que las demandantes trabajaron un total de

525.05 horas en el caso de marras (33.85 horas antes de Ia firma del acuerdo entre Ortiz

y Mead Johnson y 491.20 horas durante este litigio.) Multiplicando estas horas por las

tarifas solicitadas de $420.00 y 315.00, las licenciadas Berkan y Mendez solicitaron el

pago de$216,116.25 en honorarios conforme a Ia Ley 402. Cabe señalar que las

demandantes no solicitaron compensaciOn alguna por los servicios del licenciado Mario

1 Véase, Lopez Vicil v. ITT Intermedia, supra, adoptando el concepto que viene del caso federal Lipsett v. Blanco,
975 F.2d 934, 938 (Primer Circuito 1992)
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Torres Rodriguez, quien compareciO como abogado de Ia parte demandante en este

litigio.

El 15 de noviembre de 2021, Mead Johnson presentO su OposiciOn a sentencia

sumaria. El demandado, por su parte, plantea, en breve resumen, que, en cuanto a los

honorarios de las licenciadas Berkan y Méndez, lo ünico que autorizó el Tribunal

Supremo era Ia compensaciOn del tiempo profesional invertido por las demandantes "por

las gestiones realizadas en favor del señor Ortiz," o sea el trabajo relacionado en Ia

negociación de su acuerdo de separaciOn y relevo general. Segün Mead JOhnson, el

presente caso no tiene que ver con Ia representaciôn de Ortiz, sino con los intereses de

las licenciadas demandantes. HabrIa que analizar primordialmente el beneficlo que

obtuvo el Sr. Ortiz como consecuencia de Ia intervenciOn de las demandantes durante

su representación inicial hace unos ocho o nueve años atrás.

Mead Johnson arguye, además, que el presenté caso es unp sencillo de cobra, el

cual el regimen de derecho en Puerto Rico, no autoriza el pago de honorarios excepto

en el caso de frivolidad o temeridad al amparo de Ia Regla 44.1(d) de las de

Procedimiento Civil, , 32 L.P.R.A. Ap. V, R 44.1(d). Segün Mead Johnson, al amparo del

derecho vigente, en ese sentido el caso epIgrafe no se distingue de cualquier acciOn "de

cobro de dinero, incumplimiento de contrato, daños y perjuicios yb por el estilo."

En cuanto al cálculo de los honorarios, el demandado aduce que Ia doctrina del

lodestar no es aplicable a este caso, ya que no se trata de un caso al amparo de Ia Ley

100. Segün Mead Johnson, no hay derecho a recuperar porciento alguno, ni tampoco se

ha cumplido con las caracterIsticas de una defensa tipo "Stalingrad". El demandado

"reprocha" Ia conducta de las demandantes al afirmar que el patrono ha asumido "Ia

defensa de Stalingrad". Aduce el demandado, que a través de los entonces siete (7)

años de litigio, sencillamente hablan defendido sus derechos ante un caso "novel".

Culpan, además, a las demandantes y a este Tribunal por haber causado Ia demora en

el caso. Mead Johnson, además, menciona que el patrono les notificO una oferta de

sentencia a Ia parte demandante en el 2015, por Ia cantidad de $20,000.00, haciendo

referencia a una evidencia que no es admisible en esta etapa de los procedimientos.
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Véase, ía Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R 35.1; Regla

408(A) de las de Evidencia. 32 Ap. VI, R. 408(A).

Otro argumento presentado por el demandado es, que las demandantes no tienen

derecho a honorarios por haberse representado pro Se. Mead Johnson también

cuestiona las tarifas solicitadas por las licenciadas Berkan y Méndez, asI como Ia

razonabilidad de mucho del tiempo invertido en el caso. Mead Johnson afirma, en

ausencia de evidencia documental, que las tarifas no son razonables. Aduce, además,

que las referidas tarifas son aplicables mayormente a los esfuerzos ante el Tribunal

Federal. También aduce que se debe reducir Ia compensaciOn para eliminar "tareas

duplicadas por las letradas", "conferencias internas", gestiones realizadas en su calidad

de "parte", no de "representante legal", tareas relacionadas a asuntos en que no

prevalecieron, otras horas alegadamente excesivas y el tiempo invertido en asuntos

revisorios y apelativos.

Recibidas Ia MociOn de sentencia sumaria y Ia OposiciOn a Ia misma, este Tribunal

celebrO una vista argumentativa el 30 de noviembre de 2021. Durante Ia misma, a

solicitud del Tribunal, las demandantes expusieron el tracto procesal del caso. Después

procedieron a resumir los planteamientos contenidas en su MociOn de sentencia sumaria,

antes reseñados, dando énfasis sobre Ia polItica publica que persigue Ia Ley 402. Estas

afirmaron que si los patronos actUan como ha actuado Mead Johnson en el caso de

epIgrafe, extendiendo eI litigio por años mientras los abogados de los empleados están

impedidos legalmente de cobrar sus honorarios, ni a sus clientes ni al patrono, no habrá

abogados dispuestos a representar a los empleados, resultado que es totalmente

contrario a Ia polItica pUblica de Puerto Rico.

Durante Ia referida vista, las licenciadas Berkan y Méndez también contestaron

algunos argumentos nuevos planteados en Ia OposiciOn a ía sentencia sumaria

presentada por Mead Johnson unos dIas antes de Ia vista. Esto, en parte, porque el

Tribunal no permitió replica a Ia referida OposiciOn. Las demandantes sostuvieron que

hay una diferencia grande entre un caso ordinario de cobro y un caso que se presenta

ante eI Tribunal de Instancia conforme al mecanismo especIficamente contemplado en

Ia Ley 402. Los honorarios solicitados por el trabajo en el caso de epIgrafe son una
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continuaciOn de Ia representaciOn de Ortiz, conforme a Ia poiltica pUbHca encarnada 01

Ia Ley 402. Arguyeron, además, que el artIculo 2 de Ia Ley 402 especifica que, en este

tipo de pleito, las "costas" son de oficio. La ley no tiene Ia misma disposiciôn en cuanto

a los honorarios de abogado en este tipo de pleito. De acuerdo con las reglas de

hermenéutica, esa distinciôn tiene significado. Mientras las costas son de oficio, no se

puede decir lo mismo en cuanto a los honorarios.

En cuanto a Ia oferta de Sentencia, las demandantes argumentaron que el

planteamiento es prematuro y Ia información sometida por el demandado no es

admisible. No hay sentencia todavIa. Además, toda oferta de Sentencia tiene que ser

razonable y producto de Ia buena fe, lo que no se ha demostrado en el caso de epIgrafe.

Las demandantes también sostuvieron que los casos citados por el demandado en¯

relación con Ia representaciOn "pro Se" no aplican a este caso, porque en dos de los

casos, los abogados que comparecieron pro se eran los demandantes en Ia reclamaciôn

inicial, y en uno de los casos, se trataba de un preso que ni siquiera era abogado.

Por su parte, durante Ia vista argumentativa, Mead Johnson reafirmô las

contenciones contenidas en su OposiciOn a sentencia sumaria, antes resenadas.

Plantearon energicamente que Ia (mica compensaciOn a Ia que las demandantes tienen

derecho bajo el concepto de "Quantum Meruif' es por las horas invertidas en Ia

representaciOn de Ortiz con antelaciôn a Ia firma del acuerdo entre Ortiz y Mead Johnson,

las cuales las partes hablan estipulado en 3.8 horas de Ia licenciada Berkan y 30.5 horas

trabajadas por Ia licenciada Méndez. Mead Johnson también aduce que el caso de

pig rate no constituye una continuaciôn del "caso" de Ortiz, ya que el cliente nunca

resentO un "caso", sino llegO a un acuerdo extrajudicial de su reclamaciOn.

El demandado también cuestionó el monto de Ia tarifa solicitada por las

demandantes. Mead Johnson reafirmO, además, que Ia Oferta de Sentencia es

admisible, aduciendo que Ia prohibición de Ia Regla 408 de Evidencia, aplica (inicamente

a Ia admisión de Ia Oferta para propositos de demostrar responsabilidad.

Habiendo recibido Ia prueba no controvertida anejada a Ia moción presentada por

las demandantes y luego de estudiar con detenimiento los argumentos de las partes

esbozados en sus escritos, y discutidos durante Ia referida vista oral, y de evaluar Ia
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jurisprudencia y el derecho aplicable, se procede a resolver Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios de abogado presentada por las demandantes.

Para resolver Ia MociOn de sentencia sumaria, es necesario exponer el tracto

procesal de este caso, desde los asuntos conducentes a Ia firma del acuerdo entre Ortiz

y Mead Johnson hasta el trámite total del caso de epigrafe.

Sr. Luis Ortiz Albino estuvo empleado por Mead Johnson por aproximadamente

treinta y dos (32) años, hasta que fue despedido el 10 de diciembre de 2012. Ese mismo

dIa, Ortiz contratO a las licenciadas Berkan y Méndez para representarlo en una

reclamaciOn contra su anterior patrono. Después de una negociaciOn entre Ia

representaciOn legal de Mead Johnson y las demandantes, se logrO un acuerdo

extrajudicial para satisfacer todas las partidas en disputa, excepto los honorarios de,

abogado.

Durante el proceso de negociaciôn, las demandantes advirtieron a Ia

representaciOn legal de Mead Johnson sobre Ia responsabilidad del patrono de pagar los

honorarios de abogado del empleado, segUn dispone Ia Ley 402 antes referida. Mead

Johnson se negO a hacer dicho pago y, Ia representaciOn legal de Mead Johnson planteô

que las demandantes deblan cobrar sus honorarios de Ia partida que se acordO pagar a

Ortiz. El Tribunal Supremo en B/M v. Mead Johnson, supra, declarO que esto creó un

/ conflicto de intereses potencial entre las demandantes y Ortiz, por Ia necesidad que éste

tenla de recibir Ia suma pactada. Las demandantes se reunieron con Ortiz para explicarle

Ia situaciOn, y Ortiz indicô que queria que fueran ellas que culminaran eI proceso de

negociación. Debido a que Mead Johnson se mantuvo en su posición de que fuera Ortiz

quien le pagara los honoraros a las licenciadas Berkan y Méndez, las demandantes se

vierôn forzadas a renunciar a sus honorarios de abogado. El Tribunal Supremo, en el

caso de B/M v. Mead Johnson, supra, determinô que Ia referida renuncia era nula e

ineficaz, por ser producto de coacción indebida por parte del demandado.

El 6 de febrero de 2014, las demandantes Berkan y Méndez presentaron Ia

demanda en el caso de epIgrafe. Solicitaron los siguientes remedios: (a) un declaraciOn
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que Ia renuncia al pago de honorarios fue nula y contraria a Ia püblica; (b) una declaraciOn

que Ia práctica de exigir renuncias del pago de honorarios en los casos laborales a

cambia de Ia transacción de Ia reclamación de los empleados es contraria al orden

püblica y en violaciOn de las disposiciones de Ia Ley 402; (c) una orden a Mead Johnson

a pagar una suma razonable por concepto de !os honorarios de abogado... y (d) una

orden a Mead Johnson a pagar los honorarios ... del presente litigio; asi como cualquier

otro remedio que en derecho procedla.

El 10 de marzo de 2014, Ia demandada presentó una MociOn de desestimaciOn,

al amparo de las Reglas 10.2(5) y (6) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R 10.2(5)

y (6). Adujo el demandado que las licenciadas no tenhan legitimación activa para reclamar

los honorarios, los cuales adujeron pertenecen a los clientes, que Ia Ley 402 no aplica Ia

negociación de un acuerdo extrajudicial, y que faltaba una parte indispensable, el Sr.

Luis Ortiz. Las demandantes presentaron su OposiciOn a Ia maciOn de desestimaciOn el

18 de marzo de 2014. Las licenciadas Berkan y Méndez arguyeron que tienen

legitimaciOn activa en este caso. Debido a que Ia ünica controversia entre las partes se

relaciona a Ia responsabilidad de Mead Johnson de pagar los honorarios de las

demandantes, las licenciadas demandantes afirmaron tener legitimacion activa para

presentar este pleito. Su cliente, Ortiz, exempleado de Mead Johnson, no tenia interés

alguno en este asunto, ya que éste transO su reclamaciôn con su anterior patrono y las

abogadas demandantes se comprometieron a no cobrarle absolutamente nada por sus

servicios, tal y como dispone Ia Ley 402. Ortiz no tenia legitimaciôn activa, ni mucho

menos era "pane indispensable." Más aün, Ia regla general que dispone que los

rorarios pertenecen a las partes está sujeta a excepciones en circunstancias

apropiadas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha reconocido una excepciOn cuando se

trata de una medida para adelantar Ia polItica püblica garantizando acceso a servicios

legales adecuados para los indigentes. Vega v. Luna, 126 D.P.R. 370 (1990). La regla

general no aplica en esta circunstancia ya que Ia ley prohibe a las demandantes cobrarle

cantidad alguna a Ortiz. Más aün, Ia propia ley provee para una acción ante los tribunales

cuando el obrero y su anterior patrono Ileguen a un acuerdo, pero en lo cual no hay

concurso de voluntades en relación con los honorarios a pagar. Las demandantes
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adujeron, además, que las prohibiciones y protecciones de Ia Ley 402 aplican a las

transacciones extrajudiciales. El 7 de abril de 2014, Mead Johnson sometiO una Replica

corta a Ia referida OposiciOn, afirmando las contenciones antes señaladas.

El 14 de marzo de 2014, las demandantes presentaron una Mociôn solicitando Ia

descalificaciOn de Ia representaciOn legal de Ia parte demandada, aduciendo que Ia

representación de Mead Johnson por parte del bufete Schuster AguilO durante el proceso

de negociaciOn con Ortiz le impedIa representarlo en el caso de marras, aün más porque

fue unos abogados del bufete quien le hablan aconsejado a Mead Johnson a no pagar

los honorarios solicitados. El 3 de abril de 2014, Mead Johnson se opuso a Ia solicitud

de descalificaciôn, Ia cual fue denegada sin perjuicio el 2 de marzo de 2015. Este

Tribunal ordenO "Ia continuaciOn de los procedimientos".2 SegUn consta en dos mociones

presentadas por las partes durante el mes de marzo de 2015, tan pronto se resolviO Ia

MociOn de descallficaciôn, las demandantes le notificaron a Ia representaciOn legal del

demandado su intenciOn de tomarle Ia deposiciOn del licenciado Rafael Aguilo, uno de

los abogados que habla representado a Mead Johnson en el manejo de Ia reclamaciOn

extrajudicial hecha por Ortiz.

El 11 de marzo de 2015, el demandado presentó una MociOn de orden protectora,

para proteger a Mead Johnson "de cualquier descubrimiento de prueba hasta tanto se

c decida Ia MociOn de DesestimaciOn..." En Ia referida MociOn, Mead Johnson recalcó sus

señalamientos en cuanto a los defectos en Ia Demanda y que serla prematuro y oneroso

para el demandado participar en el referido descubrimiento de prueba. El 31 de marzo

de 2015, las demandantes se opusieron a Ia referida Moción. Las demandantes

enfatizaron el "gran interés püblico" involuOrado en el caso de marras, y su "interés

primordial" de "hacer valer los derechos de los empleados segUn expresados en Ia Ley

402". Por su parte, el 20 de abril de 2015, Mead Johnson presentO una Replica a Ia

OposiciOn, afirmando, incorrectamente, que las Reglas de Procedimiento Civil no

permiten Ia toma de una deposician mientras no se ha presentado Ia ContestaciOn a Ia

Demanda.

2 Por voz de la Juez Gloria Maynard Salgado, quien entonces presidIa este caso.
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El I de junio de 2015, el Tribunal dictó una el Resoluciôn declarando No Ha Lugar

Ia MociOn de DesestimaciOn presentada por Mead Johnson en marzo de 2014 y a Ia

MociOn de Orden Protectora que Mead Johnson habla presentado en marzo de 2015.

Este Tribunal concluyO que era evidente de "Un análisis de las controversias, ... de los

planteamientos presentados... y del derecho y Ia jurisprudencia .... que nos enfrentamos

ante cuestiones de derecho noveles que requieren un estudio cuidadoso y detallado

a Ia luz de Ia prueba que .... puedan presentar dichas partes". Por ende, no procedla Ia

desestimación y procedla el descubrimiento de prueba. El Tribunal le concediô 30 dIas

a Mead Johnson para que presentara su contestaciOn a Ia demanda.

Mead Johnson presentOsu ContestaciOn ala Demanda el 2 de julio de 2015. Al

otro dIa, eldemandado presentO, además, una peticiOn de Certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones, at amparo de Ia Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRAAp. XXII -B, para revocar Ia ResoluciOn de este Tribunal mediante Ia cual se declarô

NO HA LUGAR Ia MociOn de desestimaciOn. KLCE 2015-00908. Ante el Tribunal de

Apelaciones, Mead Johnson presentO, además, una MociOn en auxilio de jurisdicciOn,

para evitar Ia toma de Ia deposiciôn del licenciado AguilO señalada para el 7 de julio de

2015. El 3 de julio de 2015, el Panel I de Ia Region Judicial de San Juan del TA emitió

una ResoluciOn denegando Ia expediciOn del auto, coincidiendo "con en el foro primario

sobre el carácter novel y Ia complejidad del caso".

Junto a Ia ContestaciOn a Ia Demanda, Mead Johnson presentO una reconvenciOn

en contra de las demandantes. Segün descrito por el Tribunal Supremo en B/M v. Mead

ohnson, 204 D.P.R. a Ia pagina 194, el demandado "[a]dmitió que, aunque [las

cenciadas Berkan y Méndez] representaron al señor Ortiz durante los intercambios con

ead, sus comunicaciones no constituyeron una reclamaciOn cubierta por Ia Ley Nüm.

402. ArguyO, además, que las peticionarias incurrieron en incumplimiento de contrato,

dolo e interferencia torticera con las relaciones contractuales, ya que alegadamente

indujeron al señor Ortiz a firmar el Acuerdo final renunciando a los honorarios de

abogado, a pesar de que planeaban presentar Ia demanda en contra de Mead". El

demandado solicitO una indemnizaciOn por los daños sufridos, o sea el pago de los

honorarios incurridos en Ia defensa del caso de marras, los cuales, en ese momento,
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ascendlan a más de veintiséis mu dôlares ($26,000.00). El 13 de julio de 2015, las

peticionarias contestaron Ia reconvenciOn. SegUn descrito por el Tribunal Supremo, las

licenciadas Berkan y Méndez, "[e]ntre otros asuntos, adujeron que Ia carta renunciando

a los honorarios de abogado fue producto de coacciOn. Ello, debido a que Ia posiciOn

asumida por Mead y sus abogados creô, un potencial conflicto de interés con su cliente,

quien interesaba recibir los beneficios acordados con el patrono de forma expedita". El

15 de agosto de 2021, año y medio después de Ia Opinion en B/M v. Mead Johnson, el

demandado desistiO voluntariamente de Ia referida ReconvenciOn, sin perjuicio.

El 3 de agosto de 2015, Mead Johnson presentO una Demanda contra Tercero en

contra de Ortiz, su señora esposa y Ia Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos (en conjunto, los Terceros Demandados). El Tribunal Supremo en B/M v. Mead

Johnson, describe el tracto procesal de Ia referida Demanda contra Terceros como sigue:

El demandado planteO que, en su Acuerdo con Mead Johnson, Ortiz se obligô
a indemnizar a Mead por todas las reclamaciones, costas y gastos, incluyendo
honorarios de abogado, incurridos como resultado de cualquier
representaciOn falsa en el Acuerdo final. Además, adujo que igualmente se
establecla en el Acuerdo final que, en caso de iniciar, promover o mantener
una demanda en contra de Mead fundamentada en las reclamaciones que
renunciO en el Acuerdo, el señor Ortiz serla responsable de pagar a Mead
todas las costas y honorarios de abogado razonables en los que incurriera
Mead para defenderse en el pleito. Conforme a Jo anterior, planteO que el
señor Ortiz conocla que Ia renuncia a los honorarios de abogado era una
condición esencial para el patrono acceder al Acuerdo final, por lo que reclamO
Ia devolución del dinero pagado por entender que resultó nub por dolo.

Por su parte, los terceros demandados presentaron una mociOn de
desestimaciOn de Ia demanda en su contra. En resumen, sostuvieron que,

C
conforme a Ia interpretaciôn de las cláusulas del Acuerdo final invocadas POI
Mead, Ia Ley NUm. 402 y el COdigo Civil de Puerto Rico, carecIan de potestad
para renunciar a los honorarios de las peticionarias por 10 que Ia renuncia no
tuvo efecto legal sobre el derecho de las abogadas. Adujeron que las
alegaciones de Mead eran insuficientespara establecer una reclamaciOn por
dolo. Finalmente, solicitaron Ia desestimaciôn de Ia demanda y Ia imposición
de sanciones por temeridad.

Tras evaluar los planteamientos de las partes, [este Tribunal de Instancia]
emitiO una Sentencia parcial de conformidad con Ia Regla 42.3 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, mediante Ia cual desestimO Ia
demanda contra tercero presentada por Mead. En lo pertinente, el foro
primario determinO que Mead no Iogro demostrar que el señor Ortiz incurriO
en incumplimiento de contrato ni dolo. Además, al interpretar Ia Ley NUm. 402
en eI proceso de analizar el derecho como parte de los fundamentos de su
dictamen, razonO que:

De un examen de Ia Ley NUm. 402 [...] en su totalidad, se
desprende que Ia prohibiciOn en cuanto a los honorarios cobrados
al empleado, asi como Ia obligaciOn de los patronos de pagar los
mismos, aplica a toda clase de "reclamaciOn". El artIculo 1 de Ia
Ley NUm. 402 [...], no se limita a los casos presentados ante los
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tribunales. El mismo, se refiere, en términos generales, a las
situaciones en que los empleados "Se yen en Ia necesidad de
reclamar contra sus patronos", sin distinciôn de reclamaciones
extrajudiciales y judiciales [...]. (Enfasis suplido).

Conforme a 10 anterior, [este Tribunal de Instancia] concluyO que el Acuerdo
final no representO una prohibiciôn a demandas instadas por otras personas.
EspecIficamente, en cuanto a Ia cláusula de relevo de honorarios que pactô
el empleado, entendiO que no aplicaba a Ia reclamaciOn de las peticionarias,
ya que el señor Ortiz no renunció a los honorarios en este caso al amparo de
Ia Ley NUm. 402.

Por otro lado, [este Tribunal] citó varias cláusulas del Acuerdo final y concluyô
que el señor Ortiz no violO el contrato. Añadiô que el patrono no logro
establecer hechos suficientes para obtener un remedio por dolo. ReiterO que,
conforme a Ia ResoluciOn de junio de 2015, se trataba de una cuestiOn novel
de derecho y se nego a imponer honorarios de abogado por temeridad. Como
resultado, ordenO Ia continuaciOn de los procedimientos en lo concerniente a
las reclamaciones que continuaban pendientes. B/M v. Mead Johnson, 204
D.P.R. a las paginas 194 a 195 (notas al calce omitidas).

Mead Johnson acudiô nuevamente al Tribunal de Apelaciones, esta vez de Ia

Sentencia Parcialde este Tribunal, mediante Ia cual se desestimO Ia Demanda contra

Terceros. KLAN 2016-00822. El demandado cuestionó Ia desestimaciOn por no tomar

en cuenta Ia complejidad y las caracterIsticas noveles del caso. También planteó que

existIan controversias sustanciales sobre los hechos en el caso. La referida Apelación

no guardaba re!ación con Ia demanda entre las licenciadas Berkan y Méndez y Mead

Johnson, Ia cual no fue objeto de Ia apelacion. Las licenciadas Berkan y Méndez no

participaron en Ia referida apelaciOn (más allá de notificar sus vacaciones).

El 30 de marzo de 2017, el Tribunal de Apelaciones emitiO Sentencia confirmando

Ia desestimaciOn por este Tribunal de Ia Demanda contra Terceros. Sin embargo, hizo

expresiones en cuanto al alcance de Ia Ley Nüm. 402, el cual el Panel entendiO éstaba

limitada exclusivamente a las reclamaciones judiciales. SegUn descrito por el Tribunal

upremo enB/M v. Mead Johnson, el Panel dispuso 10 siguiente:

Es un hecho no controvertido que, en el presente caso, no hubo una
reclamación laboral ante los tribunales, al amparo de Ia Ley 402, supra,
[Ia cual] aplica cuando un empleado ha presentado una reclamación
laboral ante los tribunales de Puerto Rico. Aqul, el mismo dIa en que
Mead Johnson le informô al señor Ortiz de su separacion de empleo,
también le notificó que era elegible para recibir un paquete de
beneficios, condicionado a Ia firma del Acuerdo. Nunca existió una
reclamación laboral ante el [Tribunal de Primera Instancial del señor
Ortiz contra Mead Johnson.

Antes de firmar el Acuerdo, el señor Ortiz contrató a las Lcdas. Berkan
y Méndez para que lo asesoraran respecto at Acuerdo, y no porque
hubiese una reclamaciOn laboral judicial bajo Ia Ley 402. El Acuerdo no
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se firmO mientras hubo conflicto con respecto al pago de honorarios de
abogado. Tan pronto las Lcdas. Berkan y Méndez renunciaron
expresamente a cualquier reclamaciOn por concepto de honorarios de
abogado, lográndose el acuerdo, Mead Johnson emitiô el cheque [...J,
entre otros beneficios.

Mead Johnson actuO claro y transparente al efectuar el pago de los
beneficios a favor del señor Ortiz, luego de recibir, por escrito, Ia
renuncia de las Lcdas. Berkan y Méndez a reclamar honorarios de
abogado. La prohibiciOn que establece sobre ese particu!ar Ia Ley 402,
supra, no aplica a este caso. Aqul no hubo una reclamaciOn taboral
ante los tribunales de Puerto Rico; si un contrato de transacciOn entre
partes privadas. Decretamos, pues, que el [Tribunal de Primera
Instancia] errô al aplicar Ia Ley 402, supra. B/M v. Mead Johnson, 204
D.P.R., a las páginas 197-198 (notas al calce y énfasis omitidos).

Mead Johnson presentO una ReconsideraciOn que fue denegada 01 el Tribunal

de Apelaciones. Ni Ortiz ni Mead Johnson - las partes en Ia referida ApelaciOn -

recurrieron al Tribunal Supremo para impugnar Ia referida Sentencia.

Una vez convertida en final y firme Ia Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el

caso KLAN2O16-00822, Mead Johnson presentO ante este Tribunal el 16 de agosto de

2017 otra MociOn de Desestimaciôn del pleito presentado por las licenciadas Berkan y

Méndez en su contra. Véase, MociOn de desestimaciOn de conformidad a ía Sentencia

del Tribunal deApelaciones. Amparándose en Ia doctrina del Mandato y Ia expresiOn que

hizo el Tribunal de Apelaciones en cuanto a Ia aplicabilidad de Ia Ley 402, Mead Johnson

adujo que Ia demanda de las licenciadas no procedla. El 19 de diciembre de 2017, las

demandantes presentaron su OposiciOn a ía mociOn de desestimaciOn de ía parte

demandada, en Ia cual plantearon que Mead solicitaba Ia desestimaciOn a base de un

dictum del Tribunal de Apelaciones en un caso sobre Ia viabilidad de Ia demanda contra

tercero presentada por Mead en contra del señor Ortiz, en el cual ellas no participaron.

Plantearon que Ia pretension de aplicarles a ellas un lenguaje de Ia opinion del Tribunal

de Apelaciones que ni siquiera era esencial para Ia resoluciôn del caso violarla el debido

proceso de ley. Aunque el Tribunal de Apelaciones habIa confirmado Ia determinaciO'n

de este Tribunal a los efectos de que las alegaciones de Ia demanda de Mead Johnson

contra Ortiz y su esposa no justificaban Ia concesión de un remedio, a base del lenguaje

del Panel, Mead Johnson procuraba Ia desestimaciOn de Ia demanda en su contra. Cabe

destacar en el referido caso ante el TA, KLAN 2016-0822, las demandantes no
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sometieron alegato y no expusieron posición. El lOde enero de 2018, el demandado

presentó una Replica a Ia OposiciOn a Ia mociOn de desestimaciOn, en Ia cual planteô

que Ia expresion del Tribunal de Apelaciones no constitula dictum, que se trataba de un

solo caso y no violentaba el debido proceso aplicar Ia Sentencia a las demandantes en

su contra. Más aCm, segUn Mead Johnson, las licenciadas Berkan y Méndez participaron

en Ia referida ApelaciOn al someter mociones informativas en las cuales informaron sobre

sus vacaciones y solicitaron al Tribunal de Apelaciones a que "tom[ara] en consideración

Ia ausencia de Ia jurisdicción de la[s] suscribiente[s] para cualquier señalamiento u orden

a dictarse".

El 16 de enero de 2018, se celebrô una vista ante este Tribunal para discutir Ia

Moción de desestimaciOn. Las partes tuvieron amplia oportunidad para exponer su

posicion en cuanto a Ia mociOn de desestimaciOn presentada por Mead Johnson ël 16 de

agosto de 2017. Las partes replantearon los argumentos contenidos en los escritos

antes descritos. Después de escuchar las contenciones de las partes, este Tribunal

concluyó que Ia Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en elcaso KLAN2OI6-

0822 no guarda relaciOn con Ia demanda de las licenciadas Berkan y Méndez contra

Mead Johnson, por 10 que denegO Ia solicitud de desestimaciOn presentada por Mead

Johnson en relación con Ia referida demanda. Posteriormente, se emitiO una

Minuta/ResoluciOn denegando Ia solicitud de desestimaciOn presentada por Mead

Johnson.

Inconforme con Ia referida Resolución, el 23 de febrero de 2018, Mead Johnson

(-pLtsentO su tercer recurso en alzada, una peticiOn de Certiorari ahte el Tribunal de

Apelaciones, en Ia cual impugno ladeterminaciôn de este Tribunal. El 12 de abril de

2018, el Tribunal de Apelaciones revocO el dictamen de este Tribunal, sin previamente

determinar Si expedla el auto y sin solicitar que las licenciadas Berkan y Méndez

presentara alegato ante ese Tribunal. El foro apelativo intermedlo puntualizô, en relación

con Ia Ley NCim. 402, lo siguiente:

[E]n el caso KLAN2016000822, Ia aplicabilidad de Ia [Ley Nüm. 4021
fue un señalamiento de error debidamente formulado [...] y como tal fue
resuelto en su momento. Las determinaciones sobre Ia [Ley Nüm. 402]
que se realizaron en el mencionado caso no fueron obiter dictum y Ia
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adjudicaciôn efectuada se convirtiO en Ia ley del caso que, como tal,
debiô ser respetada por el Tribunal.

El 14 de mayo de 2018, las licenciadas Berkan y Méndez acudieron ante el

Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante un recurso de ApelaciOn yb Petición de

Certiorari. Las licenciadas Berkan y Méndez plantearon los siguientes señalarnientos de

error:

1. ErrO el [Tribunal de Apelaciones] al [e]mitir una Sentencia desestimando Ia
[d]emanda de [las peticionarias], sin previamente haber emitido el [auto de
certiorari], sin [c]onsiderar los [c]riterios aplicable[sj a [Ija [ejxpediciOn del
[a]uto, sin darles una [o]portunidad a Ia parte adversamente afectada por Ia
decision de [p]resentar un Alegato al Tribunal, y sin considerar todos los
[a]rgumentos presentados por éstas en el [Tribunal de Primera lnstancia], todo
en violación del Reglamento del Tribunal y de las [g]arantIas mInimas del
[d]ebido [p]roceso [die [I]ey[.]

2. ErrO [e]I Tribunal al desestimar Ia [d]emanda, sin [dan a las [peticionanias]
Ia oportunidad de desarrollar su prueba y sus argumentos en el [Tribunal de
Primera lnstancia], contrario al dictamen del Panel que atendiO el primer
[r]ecurso en [a]lzada presentado por Mead, asi negandoles el debido proceso
y su dIa en corte.

3. Erró el [Tribunal de Apelaciones] al aplicar mecánicamente Ia [doctrina de
Ia ley del caso] a una [p]arte que no habla [p]articipado en el [r]ecurso
[a]nterior, obviando el propOsito de [l]a [d]octrina "... al Servicio de Ia Justicia,
no Ia Injusticia", [citaciones omitidas], causando un [r]esultado
manifiestarnente [i]njusto.

4. ErrO el [Tribunal de Apelaciones] al [a]plicar Ia [doctnina de Ia ley del caso]
al tomar como ciertos los hechos expuestos por el Panel II, aUn cuando dichos
hechos fueron basados en las alegaciones del [tercero demandante] Mead

C
[Johnson].

5. ErrO el [Tribunal de Apelaciones] al ignorar por completo el [t]exto de Ia Ley
NUm. 402.

6. ErrO el [Tribunal de Apelaciones] al determinar que las [peticionarias]
podlan solicitar [r]econsideraciOn o [r}ecurrir en [ajlzada de Ia Sentencia de
[o]tro [pjanel en un [c]aso en que éstas no eran [p]artes.

El Tribunal Supremo acogio el recurso como una peticiOn de Certiorari y expidiO

el auto. El Alto Foro dio plena oportunidad a las panes a someter sus alegatos

Contando con el beneficio de los alegatos de las partes, el Tribunal Supremo emitiO Ia

Opinion señalada con detalle en Ia secciOn I de esta Sentencia.

Recibido el Mandato del Tribunal Supremo (y asignándose el caso a Ia

suscribiente 01 orden administrativa), este Tribunal señalO Conferencia sobre el estado

de los procedimientos para el 5 de mayo de 2021. Durante Ia referida vista, entre otras

cosas, se discutiô cômo dar cumplimiento al dictamen del Tribunal Supremo de Puerto
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Rico en B/M v. Mead Johnson y Ia necesidad de que Mead Johnson desistiera de Ia

reconvenciôn contra las licenciadas Berkan y Méndez instada en el 2015. Como se

expuso anteriormente, Mead Johnson presentó un desistimiento voluntario de Ia

reconvenciOn, sin perjuicio, en agosto de 2021. Este Tribunal emitiô Sentencia Parcial

al efecto el 19 de agosto de 2021.

El 12 de agosto de 2021, se celebrO otra vista ante nos, en Ia cual se discutiô,

entre otras cosas, silas partes podlan estipular algunas partidas de los honorarios de

abogado en este caso. Las partes expusieron sus respectivas posiciones. Segün Mead

Johnson, Ia ünica partida que posiblemente se podia estipular se relacionaba al tiempo

invertido por las licenciadas Berkan y Méndez en su representación de Ortiz con

anterioridad a Ia firma del Acuerdo entre Ortiz y Mead Johnson

Por su parte, las demandantes insistieron que se debia compensar el tiempo que

habian invertido en el presente caso, el cual es Ia continuaciOn de su representaciOn de

Ortiz. Le Ley 402 especIficamente contempla que habrá casos en los cuales se Ilega un

acuerdo en cuanto a todas las partidas excepto los honorarios a ser pagado por el

patrono. En esos casos, se acudirá al tribunal que "hubiera tenido jurisdicción sobre el

caso". 32 L.P.R.A. sec. 3115. Las demandantes argumentaron que utilizaron el

mecanismo especifico contemplado en Ia Ley 402 y deben recibir compensación por el

tiempo invertido.

Segün Ia parte demandante, el litigio ha sido largo, duro y complicado. Durante

si te años y medio, Mead Johnson ha presentado multiples mociones y recursos en

alzada. El demandado acudiO tres veces al Tribunal de Apelaciones. Por su parte, las

"- 1emandantes iniciaron un solo recurso en alzada, Ia PeticiOn ante el Tribunal Supremo,

en el cual éstas prevalecieron, estableciendo, en el proceso, un precedente. Durante Ia

vista, las demandantes también plantearon que el negarle compensación para sus

esfuerzos profesionales en el caso de marras tendrIa un efecto nefasto en relaciOn con

Ia polItica:püblica encarnada en Ia Ley 402. Finalmente, las demandantes plantearon

que se podia decidir Ia controversia sobre honorarios de abogados a través de esçritos

presentados ante el Tribunal.
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Al final de Ia vista, este Tribunal emitió una orden proveyendo un término a las

licenciadas Berkan y Méndez un término de treinta (30) dIas hasta el 13 de septiembre

de 2021 para someter una moción dispositiva a favor de su posicion y un término

adicional a Mead Johnson de treinta (30) dIas oponerse a Ia misma. Esto, sin replicas de

las partes. Luego, habrá una vista argumentativa, a celebrarse el 30 de noviembre de

2021.

El 9 de septiembre de 2021, las demandantes presentaron una mociOn solicitando

una prOrroga para presentar su MociOn de sentencia sumaria en cuanto a los honorarios

de abogado. Las licenciadas Berkan y Méndez explicaron lo complejo que era Ia

preparación de una moción dispositiva de esta Indole, y vertieron ciertas situaciones

personalos quo les impedIa cumplir con Ia fecha Ilmite impuesta. Las demandantes

anticiparon presentarán una MociOn de sentencia sumaria, Ia cual incluirla, en términos

sustantivos, los siguientes asuntos: (a) el derecho de Ia parte demandante a recibir

honorarios por el manejo del caso de epIgrafe mediante los Ultimos siete años y medio;

(b) ol método de computar cualesquiera honorarios que el Tribunal entienda que se

deben otorgar; (c) Ia tarifa apropiada para los servicios de Ia. parte domandante y su

adicional representaciOn legal. Las demandantes añadieron quo Ia mociOn quo

proponlan someter iba a cumplir a cabalidad con Ia Regla 36 de las de Procedimiento

Civil, asI como Ia jurisprudencia aplicable, y por onde iba a incluir lo siquiente:

(a) Una mociôn y un extenso memorando de derecho;

(b) "[U]na relación concisa ... de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre
los cuales no hay controversia sustancial, con indicaciOn de los párrafos o las
paginas ... donde se establecen los mismos. . ." Regla 36;

(c) declaraciones juradas do las solicitantes on cuanto documonto su experiencia
profesional, sus credenciales educativas, sus publicacionos, etc.

(d) una relaciOn juramentada especificando las horas quo las abogadas han
dedicado a este litigio;

(e) declaraciones juradas de otros abogados atostiguando sobre Ia razonabilidad
do las tarifas solicitadas; y

(f) documentaciOn sobre otros casos en los cuales se han otorgado honorarios a
los
abogadas solicitantes.

El 28 de septiembro do 2021, las demandantes prosentaron su MociOn de

sentencia sumaria, con toda Ia documentación antos mencionada. Las demandantes
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sometieron sus propias declaraciones juradas especificando su experiencia profesional

y las tarifas otorgadas en otros casos, asi como ciertas Ordenes de casos anteriores, más

una relaciOn detallada sobre sus horas trabajadas, sus métodos de trabajar, y los

incidentes procesales del caso, entre otros. Las demandantes anejaron a su moción dos

declaraciones juradas de otros abogados, quienes afirmaron sobre Ia razonabilidad de

las tarifas solicitadas. Las demandantes también incluyeron en su Mociôn at amparo de

Ia Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil una exposiciôn detallada de los hechos

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicaciôn

de los párrafos o las páginas ... donde se establecen los mismos..." Todo esto además

de Ia exposicion del derecho discutida en Ia sección II arriba.

Este Tribunal le ordenO a Mêad Johnson a someter su oposicion dentro del

término de treinta dias, o sea, en o antes del 28 de octubre de 2021; Después de solicitar

una prorroga, el demandado presentó su OposiciOn a solicitud de sentencia sumaria, el

15 de noviembre de 2021. Además de los puntos discutidos anteriores en Ia SecciOn II

de esta Sentencia, Mead Johnson dedicO Ia primera parte de su OposiciOn a impugnar

por qué las licenciadas Berkan y Méndez habian presentado una MociOn de sentencia

sumaria (en vez de una "mociôn dispositiva") para Ia resoluciOn de este asunto.

El demandando también dedicó una parte considerable de su oposiciOn a una

discusión sobre el efecto de dos Ofertas de Sentencia que Mead Johnson hizo, el primero

en el 2015y el segundo después de Ia OpiniOn de B/M v. Mead Johnson. Esta contención

nunca antes fue presentada ante este Foro. Otro argumento nuevo era que las

demandantes no tenlan derecho a recobrar honorarios porque estaban representando a

si mismo en carácter pro Se.

Además de lo anterior, Mead Johnson arguye que, aplicando los factores del

Canon 24 a Ia referida representaciOn, las demandantes no lograron casi nada durante

su representaciOn de Ortiz con anterioridad a Ia firma del acuerdo. No obstante, el

demandado reconoce que, de conformidad a Ia Opinion del Tribunal Supremo en B/M v.

Mead Johnson, supra, el patrono tiene Ia obligaciOn de compensar ese tiempo invertido

por las licenciadas Berkan y Méndez, por una suma de $7,602.50.
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Aun asI, lo medular de Ia posicion de Mead Johnson es que las demandantes no

tienen derecho a honorarios en este caso sin el elemento de temeridad. El demandado

aduce en su OposiciOn a sentencia sumaria que hay que enmarcar Ia determinación

sobre honorarios exclusivamente en el contexto de Ia representaciOn de Ortiz con

anterioridad a Ia firma del Acuerdo entre Ortiz y Mead Johnson. 0 sea, que el patrono no

tiene que pagar honorarios algunos correspond ientes a Ia parte del caso que se presentó

ante este Tribunal conforme al método estabtecido al amparo del artIculo 2 de Ia Ley 402.

El demandado también impugna varias de las horas dobumentadas presentadas

por las licenciadas Berkan y Méndez, bajo criterios tales como que fueron duplicativas o

innecesarias. También cuestionO como "excesivas" las tarifas solicitadas, a pesar de que

éstas se solicitaron de conformidad con tarifas otorgadas para eI trabajo de las

licenciadas Berkan y Méndez en otros casos tanto en el Tribunal Federal como en el

Tribunal de Puerto Rico.

Finalmente, hay que señalar que Mead Johnson incluye en su OposiciOn una serie

de hechos adicionales propuestas por el, demandado, sobre los cuales alega que no

existe controversia. Con excepciOn de un solo hecho (el nUmero 1), los "hechos

adicionales" tratan sobre las Oferta de Sentencia enviadas por Mead Johnson y los

intentos de Mead Johnson de comunicarse con un abogado que se habIa unido a Ia

n de las demandantes.

Segün el calendario fijado por este Tribunal, no hubo replica escrita por parte de

las demandantes. Entonces, durante Ia vista celebrada el 30 de noviembre de 2021, las

partes discutieron los argumentos traldos porel demandado en su 0posiciOn a Sentencia

Sumaria. Además, Ia representaciOn legal de Mead Johnson cuestionO las tarifas

otorgadas a las licenciadas Berkan y Méndez en casos ante el Tribunal de Puerto Rico,

tales como el de Lourdes Correa v. Oriental, DPE 2007-0467. Las demandantes

explicaron su posiciOn en torno a las tarifas solicitadas en el referido caso de Correa.

Las licenciadas Berkan y Méndez indicaron, además, que tenlan evidencia en su poder

sobre este asunto. También tenhan documentaciOn en su poder para atender el

argumento del demandado al efecto de que su representaciOn de Ortiz entre 2012 y2Ol3

no logrO beneficio para el cliente (uno de los criterios del Canon 24 de las de Etica
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Profesional). El Tribunal les concedió a las demandantes un término de cinco (5) dias

para suplementar el record y al demandado cinco (5) dIas contados a partir de Ia

suplementacion para expresarse en tomb a lo que presentara las demandantes.

En cumplimiento con lo anterior, el 2 de diciembre de 2021, las demandantes

sometieron una MociOn sometiendo documentos adicionales para Ia consideraciOn del

Tribunal de ía mociOn de sentencia sumaria sobre los honorarios de abogado. A Ia

referida MociOn, las demandantes anejaron Ia moción en el referido caso de Correa v.

Oriental, mediante Ia cual las demandantes hablan solicitado honorarios de abogado.

Las demandantes sometieron, además, otros documentos que reflejaron el esfuerzo

realizado a favor de Ortiz y los beneficios obtenidos a través de Ia gestiOn realizada por

las demandantes.

El 8 de diciembre de 2021, el demandado presentó una Replica a MociOn

sometiendo documentos adicionales para Ia consideraciOn del tribunal de Ia mociOn de

sentencia sumaria sobre los honorarios de abogado. En Ia referida mociOn, el

demandado argumentO que los nuevos documentos no abonaron a Ia discusiOn. Segun

el demandado, los documentos reforzaron el argumento de Mead Johnson en el sentido

de que lo que las demandantes consiguieron a favor de Ortiz era esencialmente (1) el

trato contributivo del pago que recibió Ortiz; y Ia eliminación de cargos relacionados con

el traspaso del tItulo del vehIculo de motor de Mead Johnson a Ortiz.

Se procede ahora a resolver Ia MociOn de sentencia sumaria, tomando en cuenta

los hechos sobre los cuales no existe controversia, asi como los argumentos de las

partes en sus escritos, y Ia totalidad de lo discutido durante Ia referida vista oral, asI como

una evaluaciôn de Ia jurisprudencia y el derecho aplicable.

c DETERMINACIONES DE HECHOS MATERIALES
QUE NO ESTAN EN CONTROVERSIA3

1. El Sr. Luis Ortiz Albino estuvo empleado por Mead Johnson por

aproximadamente treinta y dos (32) años, hasta que fue despedido el 10 de diciembre

Mead Joimson afirma que algunos de los siguientes hechos son "inmateriales" ante lo resuelto por el Tribunal
Supremo en B/M v. Mead Jolmson. Este Tribunal determina que cada uno de estos hechos que se menciona a
continuación es material a la resolución de la Moción de sentencia sumaria sobre los honorarios.
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de 2012. Hecho Incontrovertido NUm. 1.1 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre

honorarios el 28 de soptiembre de 2021, admitida por of demandado en su OposiciOn a

Sentoncia Sumaria del 15 de noviembre de 2021, excepto que Mead Johnson hizo una

aclaraciOn argumontativa.4

2. El 10 diciembre de 2012, las licenciadas Berkan y Méndez fueron contratadas

por Luis Ortiz Albino para representarlo en una reclamaciOn extrajudicial contra su

anterior patrono. Hecho Incontrovortido NUm. 1.2 de Ia Moción do sentencia sumaria

sobre honorarios el 28 do soptiembre do 2021 (integrando una aclaraciOn de parte del

demandado en su OposiciOn a Sentoncia Sumaria del 15 do noviembre do 2021).

3. Para marzo de 2013, Ortiz y Mead Johnson liegaron a un Acuerdo sobre todas

las partidas en disputa, oxcopto los honorarios de abogado. Hocho lncontrovertido Nám.

1.3 do Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 do soptiombre de 2021.

NOtose quo, aunquo on su OposiciOn a Sentoncia Sumara del 15 de noviombro do 2021,

el demandado afirma quo oste hocho "ostá on controversia", para apoyar osa

asovoraciOn, Moad Johnson haco referenda a una cláusula do! Acuordo quo of Tribunal

Supremo declarO flu/a en BIM v. Mead Johnson, supra.

4. A través de los esfuerzos de las licenciadas Berkan y Méndez, se logro un

cambio en el (1) el trato contributivo del pago que recibiO Ortiz, "que el pago por concepto

[del separaciOn y el incentivo se consolidaron para hacerse como un pago especial bajo

Ia Ley Nüm. 278 del 15 de agosto de 2008, de forma que estuviera exentos de

contribuciones sobre ingresos; y (2) Ia modificaciOn del lenguaje del acuerdo para que el

traspaso del tItulo del vehIculo de motor de [Mead Johnson] a Ortiz se hiciera sin cargo

Iguno." Replica do Moad Johnson a mociOn somotiendo documontos adicionalos para

Ia considoraciOn dol Tribunal do Ia mociOn do sentoncia sumaria sobro los Honorarios de

abogado, a! párrafo3; vOase, además, Hocho NUm. I do los Hechos adicionales

propuostos por Mead Johnson sobre los cualos no existe controvorsia, on ía OposiciOn

4En respuesta a los propuestos hechos no controvertidos sometidos por las demandantes, Mead Johnson acude
frecuentemente a "aclaraciones". Casi todas estas aclaraciones son improcedentes, de conformidad con la Regla
36.3(b) de las de Procedimiento Civil, mayormente porque son argumentos no fácticos. Hay que recordar que, para
controvertir los hechos propuestos por las demandantes, Mead Johnson tiene que someter "una relaciOn concisa y
organizada ... de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con
indicaciOn de ... las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde Se establecen los mismos, asi
como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal".
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de Mead Johnson a ía mociOn de sentencia sumaria, sometida el 15 de noviembre de

2021.

5. El pago a Ortiz conforme al ofrecimiento original de Mead Johnson y el Acuerdo

firmado ascendiô a $600,323.14. ContestaciOn de Mead Johnson en su OposiciOn a

mociOn de sentencia sumaria sometida ci 15 de noviembre de 2021, referente a! Hecho

incontrovertido NUm. 7.2 propuesta por las demandantes, as! como ía nota a! ca/ce nám.

3 de las referida OposiciOn.

6. El 7 de marzo de 2013, el señor Ortiz firmO el Acuerdo final. Hecho

incontrovertido Nám. 1.4 de ía MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios ci 28 de

septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson.

7. El acuerdo que Ortiz firmó tenla una cláusula mediante Ia cual Ortiz renunciO a

cualquier reclamo de honorarios de abogado. ContestaciOn de Mead Johnson en relaciOn

con ci Hecho Nüm. 1.3 de ía MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios ci 28 de

septiembre de 2021.

8. La referida cláusula sobre renuncia de honorarios de abogado fue declarada

nula por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en B/M v. Mead Johnson. Véase, Berkan v.

Mead Johnson, supra.

9. El acuerdo fue devuelto por Mead Johnson el 8 de marzo de 2013. Hecho

incontrovertido NUm. 1.5 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios ci 28 de

septiembre de 2021 (NOtese que esta parte dci Hecho incontrovertida NUm. 1.5 fue

admitida por Mead Johnson).

10. Mead Johnson devolviO el acuerdo bajo su teorIa que no existió un acuerdo

porque Ortiz 10 firmó sin lograr un acuerdo sobre "todas sus posibles reclamaciones

contra [Mead Johnson], incluyendo honorarios de abogado". Respuesta de Mead

Johnson sobre ci Hecho incontrovertido Nüm. 1.5 de Ia MociOn de sentencia sumaria

sobre honorarios ci 28 de septiembre de 2021 (esta parte dci Hecho incontrovertido Nüm.

1.5 fue admitida por Mead Johnson).

11. La posiciOn de Mead Johnson fue que Ia cuantla global que el demandado le

estaba ofreciendo a Ortiz era inclusiva de honorarios de abogado. Respuesta de Mead

Johnson sobre ci Hecho Incontrovertido NUm. 1.5 de Ia MociOn de sentencia sumaria

sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021.
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12. El 8 de marzo de 2014, Ia licenciada Anabel Rodriguez (representante legal

de Mead Johnson), le cursO una carta a Ia licenciada Mary Jo Méndez en Ia cual insistió

qué "no existe un acuerdo entre las partes". Anojo B2 a Ia MociOn do sentencia sumaria

sobre honorarios ol 28 do septiembro de 2021.

13. El 11 de marzo de 2013, las peticionarias escribieron una comunicaciOn a Ia

representaciOn legal de Mead Johnson, expresando que estaban renunciando al pago

de honorarios de abogado y que lo hacian para evitar incurrir en violaciones éticas frente

a su cliente. Hecho Incontrovertido NUm. 1.4 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre

honorarios el 28 de septiembre do 2021.

14. Los abogados de Mead Johnson dijeron que las comparecientes debIan cobrar

sus honorarios al cliente, Luis Ortiz. Hecho Incontrovertido NUm. 1.7 de ía MociOn do

sentencia sumaria sobre honorarios ol 28 do septiombre do 2021. NOteso quo, aunque

Mood Johnson afirma quo osto hecho ostá on controvorsia, no hay evidoncia on el record

quo contradice Ia doclaraciOn jurada do Ia ilcenciada MOndez on Ia cual ía demandanto

afirma /0 siguiento:

Los abogados que activamente representaron a Mead Johnson en
Ia negociaciOn de Ia reclamaciOn extrajudicial de ... Ortiz, Licenciado Rafael
AguilO y Lcda. Anabel Rodriguez ... nos expresaron que teniamos que
cobrar los honorarios de abogado del Sr. Ortiz. El licenciado AguilO

ç expresO que no recomendarIa a su cliente pagar los honorarios de
abogado. La, licenciada Berkan y yo e explicamos que eso era una
violaciOn de Ia Ley 402-1950 y el licenciado AguilO respondiO que eso Ia
hacIa todo el mundo y que si insistIamos en nuestra posiciOn [habria que]
desaforar a todos los abogados de los dernandantes en casos laborales.

15. Los abogados de Mead Johnson indicaron que no iban a dar paso al acuerdo

negociado, a menos que las dos letradas renunciaran a sus honorarios. Hocho

Incontrovertido Nám. 1.8 do Ia MociOn do sentencia sumaria sobro honorarios ol 28 do

soptiombre do 2021. Hocho Incontrovortido NUm. 1.7 do Ia MociOn do sontoncia sumaria

sobre honorarios ol 28 do soptiembre do 2021. NOteso quo, aunque Mead Johnson

afirma quo osto hecho ostá on controvorsia, no hay evidoncia en el record quo contradico

Ia declaraciOn lurada do Ia ilcenciada Méndez en ía cual ella hace esta aseveraciOn.

16. Durante el periodo inicial en el cual las demandantes realizaron gestiones

conducentes a negociar a favor del señor Ortiz el acuerdo de separación de empleo y

relevo general, Ia licenciada Mary Jo Méndez trabajO un total de 30.05 horas en Ia
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representación legal del Sr. Luis Ortiz. Hecho Incontrovertido Nüm. 1.9 de Ia MociOn de

sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, modificado para incluir

lenguaje sugerido por Mead Johnson

17. Durante el periodo inicial en el cual las demandantes realizaron gestiones

conducentes a negociar a favor del señor Ortiz el acuerdo de separaciOn de empleo y

relevo general, Ia licenciada Judith Berkan trabajO un total de 3.80 horas en Ia

representación legal del Sr. Luis Ortiz. Hecho Incontrovertido Nüm. 1.10 de Ia MociOn de

sentencia sumaria sobre honorariOs el 28 de septiembre de 2021, modificado para incluir

lenguaje sugerido por Mead Johnson.

18. El 6 de febrero de 2014, las licenciadas Berkan y Méndez instaron una

demanda contra Mead Johnson, al amparo del Articulo 2 de Ia Ley 402, reclamando el

pago de sus honorarios. Hecho Incontrovertido NUm. 2.1 de Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson.

19. Las licenciadas Berkan y Méndez también plantearon que Ia supuesta

"renuncia" de sus honorarios fue producto de coacción y resultaba inefectiva a Ia luz de

Ia politica pUblica de Puerto Rico. Solicitaron el pago de los honorarios que, segUn lo

dispuesto por Ia Ley 402, le correspondla al patrono pagar. Hecho Incontrovertido NUm.

2.2 de ía MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021,

admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 do noviembre

de 202, excepto que Mead Johnson hizo una aclaraciOn argumentativa.

20. El 10 de marzo de 2014, Mead Johnson presentó una Moción de

DesestimaciOn bajo Ia Regla 10.2 (5) y (6) de Procedimiento Civil de 2009, en Ia cual

arguyó que Ia demanda no estableciO que el patrono estuviese obligado a pagar los

norarios de abogado por 10 que las peticionarias no tenlan derecho a remedio alguno.

cho Incontrovertido Nüm. 2.3 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el

8 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia

Sumaria del 15 do noviembre de 2021, excepto que Mead Johnson hizo una aclaraciOn

argumentativa.

21. Mead Johnson adujo además que Ia ley no aplicaba, debido a que Ia

representaciOn de Berkan y Méndez se limitO a Ilevar a cabo una negociaciOn

extrajudicial sobre el Acuerdo y no se configurO una reclamaciOn laboral. El patrono
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argumentô que los ArtIculos 1, 2 y 3 de Ia Ley NUm. 402, infra, se circunscriben a Ia

presentaciôn de una reclamación judicial al amparo de Ia legislacion laboral. Hecho

Incontrovertido Nám. 2.4 de Ia MociOn do sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre do 2021, admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria

del 15 do noviembre de 2021. Este Tribunal rechaza una aclaraciOn hecha por quo Mead

Johnson sobre un asunto inmaterial.

22. El patronô también alegO que el reclamo de coacciOn y nulidad de Ia "renuncia"

de honorarios era insuficiente, por no contener datos de los cuales se podia inferir Ia

intimidaciOn y Ia nulidad del contrato, ni vicio del consentimiento. Hecho Incontrovertido

Nám. 2.5 do Ia MociOn do sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de

2021, admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia Surnaria del 15 de

noviembre do 2021. Este Tribunal rechaza una aclaraciOn argumentativa hocha porMead

Johnson.

23. Mead Johnson planteO además.que el Sr. Ortiz era parte indispensable en el

pleito al firmar el Acuerdo final donde alegadamente renunció a los honorarios que se

cuestionan en este caso. Hecho Incontrovertido Nám. 2.6 de ía MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios 0/28 do septiombre do 2021, admitido por Mead Johnson en

su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 do noviembre de 2021. Este Tribunal rechaza

c una aclaraciOn argumentativa hecha por Mead Johnson.

24. El patrono también planteO falta de legitimacion activa, basando su teorla en

Ia doctrina que establece en términos generales que los honorarios pertenecen a Ia parte

y no al abogado, segUn el Canon 24 del Codigo de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.

24. Id. Hocho Incontrovertido Nüm. 2.7 do Ia MociOn do sentoncia sumaria sobre

honorarios el 28 do septiembre do 2021, admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a

Sontencia Sumaria del 15 do noviombre do 2021. Este Tribunal rechaza dos aclaraciones

hechas por Mead Johnson quo son argumentativas yb inmatoriales.

25. El patrono también adujo que Ia demanda presentada por las demandantes

era "frIvola" y sancionable por temeridad. Hocho Incontrovortido Nüm. 2.8 do ía MociOn

do sontencia sumaria sobro honorarios el 28 do soptiombre do 2021, admitido por Moad

Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 do noviembro do 2021. Este

Tribunal rochaza dos aclaraciones hechas por Mead Johnson quo son argumentativas
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yb inmateriales.

26. Las demandantes contestaron Ia referida moción de desestimaciOn en una

Oposiciôn de 15 paginas. Hecho Incontrovertido Nüm. 2.9 de Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en

su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021. Este Tribunal rechaza

una aclaraciOn argumentativa hecha por Mead Johnson.

27. La preparacion de Ia OposiciOn les tomó un total de 17.5 horas para Ia

licenciada Berkan y 2.2 horas para Ia licenciada Méndez. Hecho Incontrovertido Nám.

2.10 de Ia Mociôn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021,

admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre

de 2021. Este Tribunal rechaza una aclaraciOn argumentativa hecha por Mead Johnson.

28. El 1 de junio de 2015, este Honorable Tribunal denegO Ia mociOn de

desestimaciOn de Mead y ordenó Ia continuaciOn de los procedimientos. Hecho

Incontrovertido Nüm. 2.11 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson.

29. La Juez que estaba presidiendo el caso en ese momento concluyó que las

controversias de derecho planteadas eran de carácter novel, por lo que requerlan un

estudio más detallado a Ia Iuz de Ia prueba que, en su dia, presentaran las partes.

Además, indicó que en ese momento no se podia establecer con certeza que las

peticionarias carecieran de derecho a remedio alguno. Hecho Incontrovertido Nüm. 2.12

de Ia MociOn de sentenbia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021,

admitido por Mead Johnson.

30. Mead Johnson recurriO inmediatamente al Tribunal de Apelaciones (TA)

diante solicitud de certiorari presentada el 2 de julio de 2015. Acompañó una Moción

Auxilio de JurisdicciOn con su peticiOn. Hecho lncontrovertido NUm. 2.13 de Ia MociOn

de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead

Johnson.

31. El 3 de julio de 2015, Ia demandante Judith Berkan empezO a escribir su

Oposición a Ia solicitud en Auxilio de Jurisdicciôn, consumiendo media hora en. el

esfuerzo. Hecho Incontrovertido Nüm. 2.14 de ía MociOn de sentencia sumaria sobre
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honorarios el 28 de septiombre de 2021, admit/do por Mead Johnson. Este Tribunal

rechaza una aclaraciOn argumentativa hecha por Mead Johnson.

32. Sin embargo, ese mismo dIa, el TA denegO Ia peticiOn de Mead Johnson.

Hecho Incontrovertido Nám. 2.14 de Ia MociOn do sentencia sumaria sobre honorarios ol

28 do septiembre do 2021, admitido por Mead Johnson.

33. Entre otras cosas, el Panel en el caso KLCE201500908 expuso que entendla

que "el carácter novel y Ia complejidad de Ia controversia requerIa que. las partes

presentaran prueba para ampliar los fundamentos planteados." Hecho Incontrovertido

NUm. 2.15 de Ia MociOn do sentencia sumaria sobro honorarios el 28 de septiembre do

2021, admit/do por Moad Johnson.

34. El 3 de julio de 2015, el dIa después de que Mead Johnson acudiO al TA por

primera vez, el patrono presentO su contestación a Ia demanda, incluyendo una

reconvenciOn en contra de las peticionarias. Hecho Incontrovort/do NUm. 3.1 de Ia

MociOn do sentencia sumaria sobro honorarios ci 28 de septiombro do 2021, admitido

por Mead Johnson en su Oposic/On a Sontencia Sumaria del 15 do noviembre do 2021.

Este Tr/bunal rochaza las aclarac/ones hechas por Mead Johnson quo son

argumentativas.

35. Adujo Mead Johnson que el Sr. Ortiz nunca hizo una reclamación cubierta por

c Ia Ley Nüm. 402 y que él habla incurrido en dolo y en incumplimiento de su contrato con

Mead Johnson, o sea, el acuerdo firmado en marzo de 2013. Hecho incontrovertido NUm.

3.2 de Ia MociOn de sontonc/a sumaria sobro honorarios ci 28 do soptiembre do 2021,

admitido por Mead Johnson

36. Mead Johnson también arguyo que las peticionarias incurrieron en

incumplimiento de contrato, dolo e interferencia torticera con las relaciones contractuales,

ya que supuestamente hablan inducido a Ortiz a firmar el Acuerdo renunciando a sus

honorarios de abogado, mientras que supuestamente planeában demandar

posteriormente a Mead Johnson. Hecho Incontrovertido NUm. 3.3 do Ia MociOn do

sontencia sumaria sobro honorarios ci 28 de septiombre do 2021, admitido por Mead

Johnson.

37. Mead Johnson reclamó una indemnizaciOn contra las licenciadas Berkan y

Méndez, por los daños sufridos como resultado de estos actos torticeros y de
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incumplimiento de contrato. Como medida de daños, el patrono arguyô que las

licenciadas Berkan y Méndez tenlan Ia obligación de pagar sus honorarios

correspond lentes a Ia defensa de esto pleito. Hecho Incontrovertido NUm. 3.4 de Ia

MociOn do sentencia surnaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido

por Mead Johnson.

38. El 7 de julio se tomó Ia deposición de Rafael Aguilo, socio del Bufete que ha

representado Mead Johnson en relación con este asunto y quien estuvo involucrado en

las discusiones sobre los honorarios de abogado durante los primeros meses de 2013.

Hecho Incontrovertido NUm. 3.2 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el

28 de septiombre do 2021, admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia

Sumaria del 15 de noviembre de 2021, con una aclaraciOn quo so incorporO a este hecho.

39. El 13 de julio de 2015, las licenciadas Berkan y Méndez sometieron su

ContestaciOn a Ia Reconvención, alegando afirmativamente, entre otras cosas, que

"cualquier pago que ha hecho el patrono hasta Ia fecha por concepto de honorarios de

abogado o que hará en el futuro es resultado de su negativa a cumplir con Ia Ley 402 y

Ia polItica pUblica de Puerto Rico y de su temeridad." Hecho InOontrovertido NUm. 3.6 do

Ia MociOn do sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembro de 2021, admitido

por Mead Johnson.

40. Ese mismo dia, el licenciado Mario Rodriguez Torres se uniO a Ia

representaciôn legal de Ia parte demandante en este caso. Hecho Incontrovertido Nüm.

3.7 do Ia MociOn do sentencia sumaria sobrehonorarios el 28 do septiombro do 2021,

admitido por Mead Johnson.

41. Durante el verano de 2015, las partes intercambiaron descubrimiento de

ru a mediante solicitudes de admisiones, requerimientos de producción y

posiciones. Prepararon además el Informe para el Manejo del Caso, al amparo de Ia

Regla 37. Hecho Incontrovertido NUm. 3.8 do Ia MociOn de sentencia surnaria sobro

honorarios 0/28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson on su OposiciOn a

Sontoncia Sumaria del 15 do noviembre dé 2021. Este Tribunal rechaza Ia exprosiOn de

Mead Johnson a los efectos de que, a pesar de su admisiOn de este hecho, el mismo

"ostá en controvorsia". El resto de su contostaciOn a este Hocho Incontrovertido es

argumentaciOn.
34



42. El 3 de agosto de 2015, el patrono presentO una Demanda contra Terceros

contra el Sr. Luis Ortiz Albino y su señora esposa, Iris Muñoz, además de Ia Sociedad

Legal de Gananciales representada por ambos. Hecho Incontrovertido A/am. 3.9 de Ia

Moción de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido.

por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021.

Este Tribunal rechaza una aclaraciOn hecha por Mead Johnson sobre un asunto

inmaterial.

43. Mead Johnson alegO que Ortiz incurriO en dolo e incumpliO sus deberes bajo

el contrato de transacciOn extrajudicial. Hecho Incontrovertido Nám. 3.9 de Ia MociOn de

sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead

Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de novIembre de 2021. Este

Tribunal rechaza una aclaración hecha por Mead Johnson sobre un asunto inmaterial.

44. Mead Johnson solicitó una declaraciOn de nulidad del acuerdo de transacciOn

y Ia devoluciOn de las cantidades pagadas al Sr. Ortiz. Hecho Incontrovertido NUm. 3.9

de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el. 28 de septiembre de 2021,

admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria dellS de noviembre

de 2021. Este Tribunal rechaza una aclaraciOn hecha porMead Johnson sobre un asunto

inmaterial.

45. Al final del mes de agosto, 2021, se tomaron las deposiciones de las dos

emandantes Judith Berkan y Mary Jo Méndez. Hecho Incontrovertido Nám. 3.10 de Ia

MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido

por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria dellS de noviembre de 2021.

Este Tribunal rechaza una aclaraciOn hecha por Mead Johnson por ser argumentativa.

46. Debido a Ia intensidad de este trabajo, durante los dos meses dejullo y agosto

de 2015, las licenciadas trabajaron un total de más de 70 horas en este caso. Hecho

Inconfrovertido Nám. 3.11 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021. Aunque Mead Johnson afirma que este hecho "está en

controversia", el demandado hace esa afirmaciOn a base no de hechos sino de varios

planteamientos jurIdicos y argumentos sobre Ia obligaciOn de Mead Johnson de pagar

para el trabajo realizado porlas licenciadas Berkan y MOndez en relaciOn con este caso.

Por ejemplo, Mead Johnson alega que las ilcenciadas Berkan y MOndez invirtieron en
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tareas duplicadas y en conforencias innecesarias, asI como on consultas con jueces,

profesores, etc., afirmando, sin base, que estas gestiones se hicieron en su caildad corno

"partes" y no corno "abogadas". Mead Johnson tarnbién plantea que no se debe

cornpensar a las licenciadas Berkan y Méndez para sus esfuerzos ante a! Tribunal do

Apelaciones y a! Tribunal Suprerno, asI corno en alguna que otra gestiOn en Ia cual no

provalecieron.

47. Es preciso observar que los records de horas presentados son consetvadores

en Ia medida que Ia gran mayorIa de las entradas en los records de tiempo de. las

licenciadas Berkan y Méndez basan de intervalos de ".1", o sea de 6 minutos. Las ünicas

excepciones a Ia utilizaciOn de intervalos de ".1" que aparece en IOs cientos de entradas

contenidas en los records sometidos por Ia licenciada Berkan se refiere a un total de 14

entradas de 1/4 de hora, a través de siete (7) años. Cabe señalar que esta es una medida

aün más conservadora que Ia de ".1", porque representa 15 minutos de trabajo en vez

de 18 minutos. Hecho Incontrovertido NOm. 3.12 de Ia MociOn do sentencia surnaria

sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, con una ac!araciOn hecha por Mead

Johnson, que fue incorporada en este Hecho.

48. Schuster Aguilô, bufete que representa a Mead Johnson en este caso, utiliza

intervalos de ".25", o sea, 15 minutos mInimo para cada gestiOn. Hecho Incontrovertido

NUrn. 3.12 de Ia MociOn de sentencia surnaria sobre honorarios el 28 de septiornbre de

2021. Aunque Mead Johnson afirma quo este hecho está en controversia, no sornetiO

ev encia alguna que contradice ese Hecho.

49. Durante el periodo correspondientes a los meses de julio y agosto de 2015,

lo abogados del Bufete Schuster AguilO trabajaron un total de 106 horas en relaciOn con

este caso, segUn refleja, en sus facturas a Mead Johnson. Hecho Incontrovertido NUrn.

3.11 do Ia MociOn do sentencia surnaria sobre honorarios el 28 do septiembro de 2021,

adrnitido por Mead Johnson.

50. Cuando el mandato del TA bajô, Mead Johnson procediO a presentar una

segunda Moción de Desestimación de Ia demanda presentada por las demandantes.

Véase, MociOn de DesestirnaciOn, presentada en este caso el 16 de agosto do 2017.

51. El 18 de noviembre de 2015, los Terceros Demandados (representados por

otro letrado) presentaron una moción de desestimaciôn de Ia Demanda contra Terceros.
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SegUn descrito por el Tribunal Supremo en B/M v. Mead Johnson, a Ia pagina 195, 'le]n

resumen, sostuvieron que, conforme a Ia interpretación de las cláusulas del Acuerdo final

invocadas por Mead, Ia Ley Nüm. 402 y el COdigo Civil de Puerto Rico, careclan de

potestad para rënunciar a los honorarios de las peticionarias por lo que Ia renuncia no

tuvo efecto legal sobre el derecho de las abogadas. Adujeron que (as alegaciones de

Mead eran insuficientes para establecer una reclamaciOn por dolo. Finalmente,

solicitaron Ia desestimaciOn de Ia demanda y Ia imposición de sanciones por temeridad".

Hecho Incontrovertido Nüm. 4.1 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el

28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en su OposiciOn a Sentencia

Sumaria del 15 de noviembrede 2021.

52. Mead Johnson, por su parte, "[s]ostuvo que conforme al Acuerdo final, el señor

Ortiz se obligO a indemnizar a Mead por todas las reclamaciones, costas y gastos,

incluyendo honorarios de abogado, incurridos como resultado de cualquier

representaciOn falsa en el Acuerdo final" y por supuestamente iniciar, promover y

mantener una demanda en contra de Mead Johnson. El patrono insistiO en Ia devoluciôn

del dinero que habla recibido, más el pago de las costas, gastos y honorarios para Ia

defensa en este caso. Hecho Incontrovertido NUm. 4.2 de Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en

su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021. Este Tribunal rechaza

una aclaraciOn hecha por Mead Johnson sobre un asunto inmaterial.

53. Después de considerar los planteamientos de ambas partes, este Tribunal

dictO Sentencia Parc/al, declarando Ha Lugar Ia MociOn presentada por Ortiz. Este

Tribunal encontrO insuficientes las alegaciones de Mead Johnson de dolo e

incumplimiento de contrato. Hecho Incontrovertido Nám. 4.3 de Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson.

54. En Ia referida decision, este Tribunal analizO a profundidad tanto (a Ley 402

como el Acuerdo entre Luis Ortiz y Mead Johnson. DeterminO que "el Acuerdo final no

representO una prohibiciOn a demandas instadas por otras personas. Especificamente,

en cuanto a Ia cláusu(a de relevo de honorarios que pactO el empleado." Este Tribunal

expresO además el señor Ortiz "no renunciO a los honorarios en este caso al amparo de

Ia Ley NUm. 402". Este Tribunal opinO que el Acuerdo final no representô una prohibiciôn
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a demandas instadas por otras personas. Hecho Incontrovertido Nüm. 4.3 de Ia MociOn

de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead

Johnson.

55. En cuanto a Ia cláusula de relevo de honorarios que pactó Ortiz, este Tribunal

entendiO que Ia misma no aplicaba a Ia reclamaciôn de las peticionarias, ya que Ortiz "no

renunció a los honorarios en este caso at amparo de Ia Ley NUm. 402". Citando varias

cláusulas del Acuerdo final, este Tribunal concluyO que el señor Ortiz no violO el contrato.

AñadiO que el patrono no logrO establecer hechos suficientes para obtener un remedio

por dolo. Este Tribunal ordenô Ia continuaciOn de los procedimientos en to concerniente

a las reclamaciones que continuaban pendientes. Hecho Incontrovertido Nüm. 4.4 de Ia

MociOn dé sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido

por Mead Johnson.

56. Mead Johnson apelO esta Sentencia at Tribunal de Apelaciones. Hecho

Incontrovertido NUm. 4.5 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson.

57. Las licenciadas Berkan y Méndez no participaron en Ia referida Apelacion, a

Ia cual se asignO el nUmero KLAN201600822. El record del caso en el Foro lntermedio

demuestra lo siguiente: Conforme a las Reglas 16(1) y (2) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 Ap. XXII-B, R. 16, Mead Johnson nombrô como "Apelado" ünicamente

a Ortiz y su señora esposa, los Terceros Demandados. Mead Johnson designo a las

licenciadas Berkan y Méndez Unicamente como "Parte Demandante/Reconvenidas". Id.

En ningUn momento aparecen como "Apeladas". El TA en ningün momento ordenó a las

licenciadas Berkan y Méndez a expresarse sobre el caso. Más allá de haber informado

al TA de sus vacaciones, éstas no sometieron nada en el referido caso. Hecho

Incontrovertido NUm. 4.5 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 do

septiembre de 2021. Aunque Mead Johnson afirma que las demandantes "sI fueron parte

de Ia ApelaciOn", porque fueron notificadas de los escritos ante el Tribunal de

Apelaciones, esto no es suficiente para contradecir este Hecho. También es de notarse

quo en respuesta a este Hecho que no está en controversia, Mead Johnson hace otra

aclaraciOn quo no es procedente por ser inmaterial.
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58. El Tribunal de Apelaciones emitiO su Sentencia unos siete meses después de

que Mead Johnson presentara su ApelaciOn. Hecho Incontrovertido NUm. 4.6 de Ia

MociOn do sentencia sumaria sobro honorarios ci 28 de septiembre do 2021, Ia parte

admitida por Mead Johnson.

59. El 30 de marzo de 2017, el Panel IV de Ia Region de San Juan-Caguas del

Tribunal de Apelaciones emitiO Sentencia mediante Ia cual confirmO Ia Sentencia

recurrida. Hecho Incontrovertido Nám. 4.6 de Ia MociOn de sentoncia sumaria sobre

honorarios el 28 do septiembre de 2021, esta parte admitida por Mead Johnson.

60. Mead Johnson presentO una ReconsideraciOn ante el TA, en Ia cual solicitO Ia

desestimaciOn de Ia demanda que las licenciadas Berkan y Méndez en su contra.

Expuso Mead Johnson: "Hasta que no se desestime Ia demanda de las licenciadas

Berkan y Méndez, y dicha determinaciôn sea final y firme, Mead Johnson seguirá

incurriendo en gastos legales, sufriendo daños como consecuencia directa de dicha

acciOn. Esta es Ia razOn primordial por Ia que Mead Johnson se ye obligada a presentar

esta mociOn de reconsideraciOn, y a continuar insistiendo en su Demanda contra Tercero

contra Ortiz, para hacer valer sus derechos bajo eI Acuerdo." Hecho incontrovertido NUm.

4.7 do Ia MociOn do sentencia sumaria sobre honorarios ci 28 do septiombre do 2021,

admitido por Mead Johnson.

61. Durante Ia ApelaciOn presentada por Mead Johnson, el trabajo ante este

Tribunal se detuvo por completo. Durante todo el año 2016, hasta mediados de agosto

de 2017 (0 sea, casi 20 meses), Ia licenciada Méndez trabajO un total de 4.7 horas en

este caso, y Ia licenciada Berkan trabajO un total de 2.40 horas en el caso. Hocho

incontrovertido Nám. 4.8 do Ia MociOn do sontencia sumaria sobre honorarios ci 28 do

septiombro do 2021, admitido por Moad Johnson, en su OposiciOn a Sontencia Sumaria

del 15 do noviembro do 2021. Este Tribunal rechaza una aclaraciOn hecha por Mead

Johnson por ser argumentativa y sobre asuntos inmateriales.

62. Cuando se recibiô el mandato del Tribunal de Apelaciones, Mead Johnson

presentO otra MociOn de desestimaciOn de Ia demanda presentada por las licenciadas

Berkan y Méndez. Hecho Incontrovertido Nüm. 5.1 do Ia MociOn do sentencia sumaria

sobre honorarios ci 28 do septiembro do 2021, admitido por Moad Johnson.
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63. Mead Johnson adujo que el TPI debla desestimar el caso, "de conformidad a

Ia Sentencia del TA". Id. Argumentó que Ia expresion del Panel del TA aduciendo que Ia

Ley 402 no aplicaba a Ia reclamación de Ortiz constitula Ley del Caso, y por ende se

debla desestimar Ia demanda instada por las licenciadas Berkan y Méndez. Hecho

IncOntrovertido Nüm. 5.2 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson.

64. En diciembre de 2017, las licenciadas Berkan y Méndez se opusieron a Ia

Mociôn de desestimación. La parte demandante planteó que Mead Johnson estaba

solicitando Ia desestimaciôn a base de un dictum del Tribunal de Apelaciones en un caso

sobre Ia viabilidad de Ia demanda contra tercero presentada por Mead en contra del señor

Ortiz. Argumentaron, además, que Ia concesión del remedio solicitado por Mead

Johnson violaba el debido proceso de ley. Mead Johnson pretende "privarle a Ia parte

demandante esa oportunidad de probar su caso". Hecho Incontrovertido Nüm. 5.4 de Ia

MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido

por Mead Johnson.

65. La parte demandante tamblén recalcô que, en su primer caso ante el TA e!
Panel habia denegado el auto de certiorari, al concordar con este Foro sobre Ia

necesidad de una oportunidad amplia para desarrollar Ia prueba y atender los asuntos

noveles presentados en relaciOn con Ia Ley 402. "Hace ya más de dos años, Ia parte'

demandante prevaleció en su oposiciOn a Ia MociOn de Desestimaciôn presentada por

Mead Johnson. Argumento que si este Tribunal declar[a] HA LUGAR Ia solicitud de

Mead Johnson, sin darle una oportunidad a Berkan/Méndez de litigar su caso y presentar

su prueba, el Tribunal estarla premiando a Mead Johnson por sus tácticas en detrimento

de los derechos fundamentales de Berkan/Méndez. Más aün, este Tribunal estarla

dictaminando en una forma diametralmente opuesta a su propia decisiOn reflejada en Ia

ResoluciOn emitida el 3 de jun10 de 2015 (denegando Ia MociOn de DesestimaciOn

presentada por Mead Johnson) y Ia ResoluciOn del Tribunal de Apelaciones del 5 [sic] de

julio de 2015, confirmando Ia referida ResoluciOn de éste Foro de Instancia". Hecho

Incontrovertido Nüm. 5.5 de Ia MociOn dë sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson.
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66. El 16 de enero de 2018, este Tribunal celebrO una vista argumentativa sobre

Ia nueva MociOn de DesestimaciOn. En su argumentacion ante este Tribunal, Ia

licenciada Berkan planteO que Ia expresiOn del Tribunal de Apelaciones sobre Ia Ley 402

constituyô un dictum, por no ser esencial a Ia decisiOn del Panel que confirmO Ia

desestimaciOn de Ia demanda contra terceros, el cual se basaba en "incumplimiento de

contrato" y "dolo". La licenciada Berkan también argumentO que las demandantes no

tuvieron participaciOn alguna en Ia referida ApelaciOn y que serla contrario al debido

proceso de ley adjudicar el caso entre Ia parte demandante y Mead Johnson a base de

Ia referida Sentencia en un caso en que las demandantes no participaron ni fueron

designadas como apeladas. reclamo. Minuta ResoluciOn Enmendada emitida el 2 de

febrero de 2018; MociOn Solicitando AclaraciOnlCorrecciOn de Ia Minuta, fechada el 26

de enero de 2018.

67. Después de escuchar Ia argumentaciOn de las partes durante Ia vista, este

Tribunal declarO No Ha Lugar a Ia MociOn de DesestimaciOn. RechazO Ia aplicaciOn de

Ia Ley del Caso, porque el Tribunal de Apelaciones "atendiO una controversia que no

guarda relaciOn con Ia demanda presentada en este caso, Ia cual no fue objeto de Ia

apelaciOn, por lo que se deniega Ia solicitud de desestimaciOn..." Véase, Minuta-

ResoluciOn Enmendada antes referida; Hecho Incontrovertido Nüm. 5.7 de Ia MociOn de

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead

Johnson en su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021. Este

Tribunal rechaza una aclaraciOn argumentativa hecha por Mead Johnson.

68. Mead Johnson presentO una peticiOn de certiorari al Tribunal de ApelaciOn

para impugnar Ia referida ResoluciOn. En su recurso fechado el 23 de febrero de 2018,

al cual le fue asignado el nUmero KLCE201800271, el patrono planteO que este

Honorable Tribunal se habia equivocadoa no conceder Ia desestimaciôn. SegUn Mead

Johnson, este Tribunal también habia violado Ia "Ley del Mandato". Hecho

Incontrovertido Nám. 6.1 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson, con unas aclaraciones del lenguaje

incorporadas y otras aclaraciones no incorporadas por tratar sobre asuntos

argumentativos e inmateriales.
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69. El 12 de abril de 2018, el Panel del TA, sin notificar a las demandantes de que

se estaba acogiendo el recurso, y sin darles solicitar Ia posicion de las aqul demandantes,

decidió a favor de Mead Johnson. El Panel expuso que, en el caso previo

KLAN2016000822, Ia interpretaciôn de Ia Ley Nüm. 402 fue uno de los puntos que Mead

Johnson habla señalado como error y que "[l]as determinaciones sobre Ia [Ley Nüm. 402]

que se realizaron en el mencionado caso no fueron obiter dictum y Ia adjudicación

efectuada se convirtiO en Ia ley del caso que, como tal, debiO ser respetada por el

Tribunal". Hecho incontrovertido Nám. 6.2 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre

honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson, con unas

aclaraciones sobre lenguaje incorporadas, y otras no incorporadas por ser argumentos

legales. Ver, además. ResoluciOn del TA en ci caso KLCE201800271.

70. El 25 de abril de 2018, las demandantes presentaron una Mociôn de

ReconsideraciOn al Tribunal de Apelaciones, en Ia cual plantearon que el Panel hizo una

determinación en los méritos sin darles una oportunidad de ser escuchadas, en violaciôn

del debido proceso de ley y el Reglamento del Tribunal; que el Panel desestimó Ia

demanda sin que se desarrollara Ia prueba ante el TPI, tal y como exigió otro Panel de

este Tribunal hacia tres años en el caso KLCE2O15-00908, actuando de forma contraria

a estas determinaciones de un Panel anterior que habla rechazado Ia misma solicitud,

basado en exactamente el mismo record. Hecho Incontrovertido NUm. 6.5 de Ia MociOn

de sentencia sumaria sobre honorarios ci 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead

Johnson, Ver, MociOn de ReconsideraciOn, 25 de abril de 2018, en ci caso

KLCE201800271.

71. Las demandantes también plantearon que el Panel se equivocO en su

aplicación de Ia doctrina del Ley de Caso, a Ia luz del hecho de que ésta no habian

participado como partes del otro caso apelativo que el demandado Mead Johnson

presentó para cuestionar Ia desestimaciôn del caso contra los Terceros Demandados;

asI como el error del panel en ordenar Ia desestimaciOn de Ia demanda que presentaron

las demandantes, tomando como ciertas las alegaciones hechas por el demandado,

Mead Johnson, en su demanda contra el Tercero Demandado. Véase, MociOn de

ReconsideraciOn en el caso KLCE201800271; Hecho Incontrovertido Nüm. 6.6 de Ia
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MociOn do sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido

por Mead Johnson.

72. El TA rechazO de piano Ia MociOn de ReconsideraciOn, y las licenciadas

Berkan y Méndez al Tribunal Supremo de Puerto Rico, siendo esta petición el Unico

recurso en aizada iniciado por Ia parte demandante. Hecho Incontrovertido NUm. 6.7 de

Ia MociOn do sentencia sumaria sobre honorarios 0/28 de septiembre de 2021, admitido

por Mead Johnson.

73. Después de que el Panel en el caso nUmero KLAN201800271 denego Ia

solicitud de reconsideraciOn presentada por las licenciadas Berkan y Méndez, éstas

acudieron al Tribunal Supremo. El Alto Foro acogiO el recurso como uno solicitando

Certiorariy expidió elauto. Caso AC-18-62.

74. En resumen, el Tribunal Supremo determinO lo siguiente, expresado en el

Hecho incontrovertido nümero 7.3 de Ia MociOn de sentencia sumaria sometida e/ 28 de

septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson:

(a) La aplicaciOn de Ia Ley del Caso en contra de Berkan y Méndez irla "contra

los principios básicos de Ia justicia"; que Ia doctrina es "al servicio de Ia justicia, no Ia

njusticia"; BIM v. Mead Johnson, a las paginas 201-02;

(b) "[U]na evaluaciOn integral y minuciosa del Historial Legislativo y las

disposiciones de Ia Ley NUm. 402, no permiten concluir, como hiciera el Tribunal de

Apelaciones, que dicho estatuto Unicamente opera en funciOn de reclamaciones

ludicia/es. Esa interpretaciOn incorrecta en derecho no debe ser sostenida bajo el

mandato de Ia doctrina de Ia ley del caso, puesto que, consentir a ello, tendrIa el efecto

de incurrir en una grave injusticia al limitar y hasta impedir Ia revisiOn de una

controversia de carácter novel como Ia presente". Id., paginas 202-203;

(C) "La referida Ley NUm. 402 es aplicable a cualquier tipo de reclamación que

tuviere un trabajador o empleado contra su patrono al amparo de Ia legislaciOn laboral

local o federal, o bajo un convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo," Id.,

a Ia pagina 211, Véase, además, ExposiciOn de Motivos, Ley Nüm. 90 de 3 de junio

de 1980.

(d) Que el contrato de servicios profesionales del abógado es uno que está

"revestido de un alto contenido ético, el contrato de servicios profesionales de abogado
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es de naturaleza sui géneris, que lo distingue de los contratos tipicos de arrendamiento

de servicios..., que presenta una relaciôn contractual en abono de un interés pUblico

superior que puede trascender el interés exciusivo de las partes". Id., 215 (citaciones

internas omitidas);

(e) "La cláusula de renuncia de honorarios de abogado incluida en el Acuerdo

final entre el patrono y el señor Ortiz tuvo el efecto de imponerle al empleado de

manera indirecta Ia obligaciOn de costear los honorarios de abogado-reduciendo, a su

vez, el valor de su trabajo-, para poder informarse adecuadamente sobre sus derechos

y negociar mejores condiciones ante su cesantIa. Ello, colocó al empleado en

desventaja frente a Mead, quien en todo momento contO con representación legal

desde Ia redacciOn del Borrador del acuérdo y durante el curso de las negociaciones.

Ese no fue el caso del empleado, quien, ante Ia negativa del patrono a estipular el

pago de honorarios, tendrIa que costear su propia representaciOn legal. Id., a Ia

pagina 218.

(f) La "cláusula de relevo junto con Ia denegatoria del patrono a estipular el pago

de honorarios de abogado, obligO a [las licenciadas Berkan y Mendez] a enfrentar

cuestionamientos éticos que las Ilevaron a renunciar a sus honorarios de abogado. Lo

anterior, dado a que se encontraron en Ia disyuntiva de tener que escoger entre

favorecer los intereses de su cliente a obtener el acuerdo más beneficioso y expedito

posible versus preferir su conveniencia econOmica al colocarse sus honorarios sobre

Ia mesa de negociación como pieza dave para Ia culminaciOn de Ia disputa". Id., a las

paginas 218 a 19.

(g) "Ante ese dilema el profesional del derecho siempre deberá optar por el

cumplimiento con los principios éticos, favorecer los intereses de su cliente y renunciar

a los honorarios de abogado, para asI evitar, incluso, Ia mera apariencia de un conflicto

de interés". Id.

(h) "Por eso, no podemos avalar las pretensiones del patrono en este caso,

pues, en lugar de fomentar un 'libre debate; entre las partes, informado e inteligente,

silenciarlamos al empleado, quien es Ia parte más vulnerable en el proceso". Id, a Ia

pagina 219



75. El Tribunal Supremo también expresO que "Ia inclusiOn de Ia cláusula de relevo

del pago de honorarios de abogado en el Acuerdo final es por ser contraria a Ia Ley

NUm. 402. Igualmente, entendemos que Ia renuncia foizada de las peticionarias a los

honorarios de abogado porconsideraciones puramente Oticas fue ineficaz, ya que resulta

contraria a los principios que encarna Ia Ley NUm. 402 y no puede avalarse en este caso".

ld.7.5 El Alto Foro también enfatizO que el ArtIculo 2 de Ia Ley 402, 32 LPRA sec. 3115

provee un mecanismo para Ia situación en Ia cual Ia reclamación haya sido satisfecha

extrajudicialmente, "si no se pusieren de acuerdo sobre los honorarios a ser pagados por

el patrono querellado al abogado del trabajador o empleado querellante, someter su

determinaciOn al tribunal que hubiera tenido jurisdicciOn sobre el caso". Id, a Ia pagina

212.

76. Finalmente, el Tribunal determinO que "Ia declaraciOn de nulidad de Ia cláusula

del relevo de honorarios de abogado al igual que Ia renuncia forzada de los honorarios

de abogado provocada por un conflicto ético, ante Ia ausencia de un pacto de honorarios,

configurO Ia justa causa necesaria que permite a las abogadas aqul peticionarias ser

compensadas por los servicios rendidos a base de Ia doctrina de quantum meruit'ç lo que

significa H[t]anto como se merece" Id., a las paginas 220 y216.

77. Los records contemporáneos presentados por las licenciadas Berkan y

Méndez reflejan que, entre el 14 de abril de 2018 y el II de septiembre de 2018, las

trabajaron un total de 147.35 horas en relaciOn con estos procesos apelativos, entre Ia

solicitud de reconsideraciOn ante el Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE201800271,

Ia peticiOn ante el Tribunal Supremo y el alegato ordenado por el Alto Foro, todo esto

Ultimo en el caso lue se vieron obligadas a Ilevar al Tribunal Supremo, el cual resuitO en

Ia Opinion en BIM V. Mead Johnson. Hecho Incontrovertido NUm. 7.7 de Ia MociOn de

sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead

Johnson, en su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021. Este

Tribunal rechaza unas aclaraciones argumentativas hechas por Mead Johnson.

78. Inconforme con Ia Opinion y Sentencia del Tribunal Supremo, Mead Johnson

solicitO reconsideraciOn. Hecho Incontrovertido ('lUm. 8.2 de Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson, en

su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021.
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79. El 30 de octubre de 2020, notificada el Ilde noviembre de 2020, el Tribunal

Supremo emitiO ResoluciOn denegando Ia MociOn de reconsideraciOn presentada por

Mead Johnson. Hecho incontrovertido propuesto en ía ContestaciOn de Mead Johnson

en su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021, en el contexto de

su discusiOn sobre el Hecho NUm. 8.3 propuesta por las demandantes.

80. Se celebraron tres vistas durante el 2021 antes de Ia vista argumentativa del

30 de noviembre, mencionada arriba. Las vistas se celebraron el 5 de mayo de 2021; el

24 de junio de 2021 (Ia cual tuvo que ser terminada prematuramente debido a problemas

tecnicos); y el 12 de agosto. Hecho Incontrovertido Nám. 8.4 de Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en

su OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021.

81. Durante las vistas celebradas luego de recibir el Mandato del Tribunal

Supremo, Ia representaciOn legal de Mead Johnson planteo que lo Unico a to que las

demandantes tienen derecho es a compensaciOn por las gestiones que realizaron a favor

de Ortiz antes de Ia firma del Acuerdo, o bajo el concepto de temeridad. Hecho

Incontrovertido NUm. 8.5 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021, modificado acorde al lenguaje suplido por Mead Johnson, en su

OposiciOn a Sentencia Sumaria del 15 de noviembre de 2021.

82. Durante las referidas vistas, las demandantes expresaron que Mead Johnson

debe estar obligado a pagar por todo el trabajo realizado. Adujeron que es asi porque el

trabajo realizado durante siete años y medio (hasta ese momento) es una continuación

e reclamación de Ortiz, ya que Ia Ley 402, segUn interpretada por el Tribunal

Supremo, instruye a los abogados de los empleados a hacer exactamente to que las

licenciadas Berkan y Méndez hicieron en relaciOn con este asunto. Hecho Incontrovertido

NUm. 8.5 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de

2021. Aunque Mead Johnson aduce que este hecho "está en controversia", no ofrece

ninguna evidenOia que controvierte este hecho, que (como el hecho en el párrafo

anterior), meramente recoge el planteamiento hecho por una de las partes.

83. Las demandantes argumentaron, además, que, en los casos análogos en Ia

esfera federal, siempre se pagan los honorarios que corresponden al tiempo que los
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abogados de los reclamantes dedican a Ia preparacion de sus peticiones para recibir

honorarios. Hecho Incontrovertido NUm. 8.7 de ía MociOn de sentencia sumaria sobre

honorarios el 28 de septiembre de 2021. Aunque Mead Johnson aduce que este hecho

"está en controversia", no ofrece ninguna evidencia que controvierte este hecho, que

meramente recoge el planteamiento hecho por una de las partes.

84. Entre los meses de diciembre de 2012 a marzo de 2013, Ia licenciada Mary J0

Méndez trabajO un total de 30.05 horas en Ia representaciOn legal del Sr. Luis Ortiz y Ia

licenciada Judith Berkan trabajO un total de 3.80 horas en Ia representación legal del Sr.

Ortiz. Hecho Incontrovertido Nám. 8.8 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre

honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson.

85. Durante este litigio, las licenciadas Berkan y Méndez invirtieron

aproximadamente 550 horas de trabajo, de febrero de 2014 a noviembre de 2021. Hecho

Incontrovertido NUm. 8.9 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021. Aunque Mead Johnson afirma que este hecho está en controversia,

se hace esta aseveraciOn a base de argumentos legales y no de hechos.

86. En apoyo a su MociOn de sentencia sumaria, las demandantes presentaron al

Tribunal detalles sobre su educaciOn y experiencia profesional, particularmente en Ia

representaciOn a reclamantes contra sus patronos, asi como suexperiencia amplia en Ia

academia y las publicaciones. Hecho Incontrovertido NUm. 8.10 de ía MociOn de

sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead

Johnson.

87. Las demandantes también sometieron evidencia mediante declaraciones

juradas y documental sobre Ia tarifa por hora que se las han otorgado en un sinnümero

de otros casos, tanto en el Tribunal Federal como en el Tribunal de Puerto Rico, en casos

en que les han otorgado honorarios de abogado sustanciales. Hecho lncontrovertido

Nám. 8.11 de Ia Mociôn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de

2021. Este Tribunal rechaza Ia afirmaciOn de Mead Johnson a los efectos de que este

hecho está en controversia, por "no constituir una relaciOn de hechos". Este Tribunal

también rechaza ía argumentaciOn hecha por Mead Johnson en respuesta a este Hecho

Incontrovertido.
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88. Las demandantes también sometieron declaraciones juradas de dos otros

abogados, los licenciados Manuel Porro y Nora Vargas, qUienes también representan a

empleados reclamantes, afirmando Ia razonabilidad de las propuestas sobre Ia tarifa de

hora solicitadas por las licenciadas Berkan y Méndez. Hecho Incontrovertido Nüm. 8.12

de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021. Este

Tribunal rechaza Ia afirmaciOn dé Mead Johnson a los efectos de que este hecho está

en con troversia, por "no constituir una relaciOn de hechos" y su intento de cuestionar un

hecho mediante argumentaciOn legaL

89. La licenciada Berkan ha practicado Ia profesión por más de 47 años (41 como

licenciada en Puerto Rico) y Ia licenciada Méndez por unos 28 años. Las licenciadas

Berkan y Méndez formaron su sociedad hace 25 años y son las inicas dos abogadas en

eI Bufete Berkan/Méndez. Hecho Incontrovertido Nám. 8.13 de Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en

su oposicion a Ia mociOn de sentencia sumaria, sometida el 15 de noviembre de 2021.

Este Tribunal rechaza Ia argumentaciOn legal que hace Mead Johnson para cuestionar

este Hecho Incontrovertido.

90. Ambas han litigado intensamente en el Tribunal Federal y en los Tribunales

de Puerto Rico. Ambas han participado (gratuitamente) en Comisiones y Juntas, tales

como Ia Junta de Servicios Legales y Ia ComisiOn de Igualdad de Género y Ia ComisiOn

sobre Ia Independencia Judicial, estas Ultimas por nombramiento del Tribunal Supremo

de Puerto Rico. Ambas tienen vasta experiencia dando seminarios como parte de

n juridica (trabajo también pro bono). La licenciada Berkan Ileva más de 40

nos enseñando derecho en las Facultades de Derecho en Puerto Rico y ha publicado

un sinnUmero de artIculos de revista jurIdica, asI como capitulos de libros tratando

asuntos de derechos civiles. Hecho Incontrovertido NUm. 8.14 de Ia MociOn de sentencia

sumaria sobre honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en

su oposiciOn a Ia mociOn de sentencia sumaria, sometida el 15 do noviembre de 2021.

Este Tribunal rechaza Ia argumentación legal que hace Méad Johnson para cuestionar

este Hecho lncontrovertido.

91. Tomamos conocimiento que los abogados que representan a los empleados
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no pueden cobrarles directamente a sus clientes. AsI es que no pueden presentar

evidencia sobre "10 que los abogados cobran por trabajos similares", como afirma Mead

Johnson. A Ia luz del regimen juridico de Ia Ley 402, Ia mejor evidencia sobre Ia tarifa

razonable debe ser las tarifas otorgadas en otros casos similares.

92. Las licenciadas Berkan y Méndez han establecido importantes precedentes

en materia de derecho de los trabajadores (y el derecho a honorarios de abogado),

incluyendo pero no limitándose a lo siguiente: Lipsett v. University of Puerto Rico, 864

F.2d 881 (Primer Circuito, 1988) (Lcda Berkan - revocando sentencia sumaria) y Lipsett

v. Blanco, 975 F.2d 934 (Primer Circuito, 1992) (Lcda Berkan -honorarios de abogado);

BelkArce v. MartInez, 146 D.P.R. 215 (1998) (Lcda Berkan-juicio y apelaciOn al Tribunal

Supremo); RodrIquez-Hernández v. Miranda, 132 F.3d 848 (ist Cir. 1998) (ambas, juicio

y apelaciôn al Primer Circuito) Kerr-Selqas v. American Airlines, 69 F.3d 1205 (lst Cir.

1995) (ambas -juicio y apelaciOn al Primer Circuito); Santiaqo-Ramos v. Centennial 217

F.3d 46 (ist Cir. 2000) (ambas - apelaciOn al Primer Circuito, revocando una decisiOn

sobre sentencia sumaria); Acevedo-Delgado v. Rivera, 292 F.3d 37 (1St Cir. 2002)

(ambas, juicio y apelaciOn al Primer Circuito); Belk Arce v. Martinez, supra, y 163 D.P.R.

196 (2004) (ambas - honorarios de abogado, certiorari al Tribunal Supremo); Lanza v.

2012 PR App. LEXIS 4603 (ambas - juicio y apelaciOn al TA); Correa v.

Oriental Bank 2017 PR App. LEXIS 65 (2017) (juicio y apelaciOn al TA); RodrIguez Garcia

v. Universidad Carlos Albizu, 200 D.P.R. 929 (2018) (sentencia sumaria a favor de Ia

empleada, Opinion favorable en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hecho

Incontrovertido NUm. 8.15 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en su oposiciOn a Ia moción de

sentencia sumaria, sometida el 15 de noviembre de 2021. Este Tribunal rechaza Ia

argumentaciOn legal que hace Mead Johnson para cuestionar este Hecho

Incontrovertido.

93. Varias de estos casos versan sobre los honorarios de abogados en casos de

esta indole. Debido a su gran experiencia en este campo, Ia licenciada Berkan fue

cualificada como persona perita sobre los honorarios de abogado en el caso de Limpieza

Ciudadana v. Gracia-Morales, 359 F. Supp. 2d 38, 45 (D. P.R. 2005). Hecho
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Incontrovertido Ncim. 8.16 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre honorarios el 28 de

septiembre de 2021. El Tribunal no acepta Ia aseveraciOn de Mead Johnson, en su

Oposición a Ia mociOn de sentencia sumaria, sometida el 15 de noviembre de 2021 a los

efectos de que este hecho "está en controversia dado que el caso de epIgrafe es

completamente distinto a los casos que se citan en el hecho nUmero 8.15". La

aseveración de Mead Johnson es argumentaciOn improcedente que no aporta hechos

que contradice el Hecho Incontrovertido.

94. Los Tribunales de Puerto Rico y los EE. UU. citan con frecuencia los casos

litihgados por las licenciadas Berkan y Méndez. Por ejemplo, Santiago-Ramos ha sido

citado en más de 1100 casos y más de 400 otras fuentes de derecho. El primero caso

de Belk Arce v. MartInez, 146 D.P.R. 215, ha sido citado en un total de 937 casos

posteriores. Desde que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiô su OpiniOn en B/M v.

Mead Johnson, los tribunales de Puerto Rico han citado el caso en no menos de 14

decisiones. Hecho Incontrovertido Nüm. 8.17 de Ia MociOn de sentencia sumaria sobre

honorarios el 28 de septiembre de 2021, admitido por Mead Johnson en su oposiciOn a

Ia mociOn de sentencia sumaria, sometida el 15 de noviembre de 2021.

VI. CONCLUSIONES DE DERECHO

A. SENTENCIA SUMARIA

Tenemos ante nuestra consideraciOn Ia solicitud de las licenciadas Berkan y

Méndez para que el remedio en este caso sea atendido por via de una sentencia sumaria,

ado que no existe una controversia sustancial sobre los hechos materiales en que

escansa Ia reclamaciOn de honorarios de las demandantes. Por su parte, Mead Johnson

firma que hay hechos materiales en controversia. Sin embargo, Mead Johnson no ha

presentado prueba testifical yb documental que demuestre Ia existencia decontroversias

de hechos. Los comentarios que Mead Johnson ha hecho referentes a los hechos

fundamentados presentados por las licenciadas Berkan y Méndez tratan sobre

diferencias en interpretaciones del derecho aplicable a los hechos.

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil provee para Ia presentaciOn de una

MociOn de Sentencia Sumaria, "fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia

que demuestre Ia inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y
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pertinentes, para que el tribunal dicte sentenciasumariamente a su favor ..." Este

mecanismo tiene como finalidad "propiciar Ia soluciOn justa, rápida y econOmica de litigios

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos materiales". Const. José

Carro V. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012). Cuando no hay controversia real

sobre los hechos, el foro judicial, sin necesidad de celebrar un juicio, puede dictar

sentencia, porque lo ünico que resta es aplicar el derecho a los hechos no controvertidos.

Id.; véase, Zapata BerrIos v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

Una parte que solicita Sentencia Sumaria viene obligada a desgiosar todos los

hechos pertinentes, con referencia al record. Conforme a lo dispuesto en Ia Regla

36.3(4), hay que hacer "una relaciôn concisa y organizada en párrafos enumerados, de

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, con indicaciOn de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, asI como de

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del

tribunal.").

A base del record fáctico presentado ante este Tribunal, concluimos que el

ecanismo de sentencia sumaria es apropiado para Ia resoluciOn de este caso.

B. HONORARIOS DE ABOGADO V EL ARTICULO 2 DE LA LEY 402

La controversia medular en este caso silas licenciadas Berkan y Méndez tienen

derecho a compensaciOn por el tiempo y los esfuerzos profesionales que han invertido

en el caso de epIgrafe, el cual fue presentado al amparo del artIculo 2 de Ia Ley 402.

Las licenciadas Berkan y Méndez plantean que el presente caso es una

continuaciôn de su representaciOn de Ortiz en su reclamàciOn contra su anterior patrono,

Mead Johnson. Ante Ia negativa de Mead Johnson de pagar los honorarios de Ortiz,

como exige Ia Ley 402, las licenciadas Berkan y Méndez utilizaron el mecanismo

expllcitamente contemplado en Ia referida ley. Las licenciadas Berkan y Méndez también

plantean que Mead Johnson ha utilizado lo que se conoce como "Ia defensa de

Stalingrad" caracterizada por Ia presentaciOn de tres mociones de desestimaciOn y tres

recursos en alzada, ninguno de los cuales resultaron exitoso. Véase, LOpez Vicil v. ITT

lntermedia, 143 D.P.R. 574 (1997), adoptandoen Puerto Rico el concepto de "Ia defensa
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de Stalingrad" que viene del caso federal Lipsett V. Blanco, 975 F.2d 934, 938 (Primer

Circuito, 1992) ("resisting plaintiffs at every turn and forcing them to win their hard-earned

victory from rock to rock and from tree to tree"). Se nos hace evidente que este caso se

pudo evitar con un pago de honorarios môdicos al momento de Ia transacción

extrajudicial, sin embargo, estamos ante un caso cuyo litigio setornO en uno sumamente

complicado, presentándose varios recursos en alzada - Ia mayorIa por el demandado, el

cual continuó insistiendo que Ia Ley 402 no aplica a este caso.

Por su parte, el demandado descansa en Ia regla general de que, en ausencia de

temeridad y frivolidad, cada parte tiene que pagar sus propios honorarios. Para el

demandado, las licenciadas Berkan y Méndez están en Ia misma posiciOn que cualquier

otro litigante. Para el demandado, el caso de epIgrafe es analogo a los casos de

contratos o los casos de daños y perjuicios. Arguye el demandado que este es un caso

de cobro de dinero y, por ende, Mead Johnson no tiene ninguna responsabilidad de pagar

los honorarios solicitados por las demandantes. El demandado también afirma que no

puede haber pago de honorarios a las demandantes porque ellas se representaron a si

mismo en este Iitigio.

Habiendo estudiado cuidadosamente el tracto procesal de este caso, asI como el

derecho aplicable, con particular énfasis en Ia polItica püblica encarnada en Ia Ley 402,

concluimos que Ia (mica forma de hacer valer Ia polItica püblica importante representada

por Ia Ley 402 es a través del pago de honorarios a los abogados que se yen obligados

a acudir a los tribunales cuando el patrono y el empleado Ilegan un acuerdo en relaciôn

con las partidas en disputa con excepcion a los honorarios.

El artIculo 2 de Ia Ley 402 dispone 10 siguiente:

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 Ia legislación laboral federal o local o convehio de
trabajo de naturaleza individual o colectivo y en que se conceda Ia
reclamaciOn 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 tItulo Ia palabra "patrono"
incluirá a las autoridades y corporaciones püblicas del Gobierno Estadual
yb sus representantes.
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En los casos en que Ia reclamación sea satisfecha extrajudicialmente,
las partes, además de cumplir con las disposiciones de ley sobre
transacciones, deberán, si no se pusieren de acuerdo sobre los honorarios
a ser pagados por el patrono querellado al abogado del trabajador o
empleado querellante, someter su determinaciOn al tribunal que hubiera
tenido jurisdicción sobre el caso. Las costas de estos procedimientos
serán de oficlo. 32 L.P.R.A. sec. 3115 (énfasis suptido).

La pregunta a contestarse en este caso es si esta obtigaciOn estatutaria se

extiende al tiempo invertido en el litigio que los abogados presentan al amparo del

ArtIculo 2 de Ia Ley 402. Los abogados de los empleados ,tienen derecho a reclamar

sus honoràrios para el tiempo que dedican en un litigio, cuando no tienen otro remedlo

que no sea el de acudir al tribunal al amparo de Ia disposiciôn explIcita de Ia Ley 402?

Después de un estudio de Ia Ley 402 en su totalidad y su historial legislativo, asI

como là polItica püblica de Puerto Rico, asI como algunos casos analogos de los

tribunales de los Estados Unidos, es forzoso concluir que Ia obligación se extiende al

caso de epIgrafe.

En ausencia de disposiciOn especIfica a respecto en el texto de Ia ley, hay que

analizar Ia Ley 402 en funciOn de las reconocidas reglas de hermenéutica. Al

interpretarse el texto de una disposiciOn legal, deberá efectuarse de manera conjunta

\ / j )Lon todas las demás que emanen del mismo cuerpo, sea porque estén comprendidas en

éste o porque nazcan y se desprendan de él." Gautier Vega v. Comisionado Electoral,

205 D.P.R 724, 755 (2020). "No debe haber una interpretaciOn mecánica de Ia ley, sin

referencia a su propósito y espIritu". Id. Tampoco debemos promover interpretaciones

estatutarias que Ilegan a "conclusiones absurdas". San GerOnimo Cane Project v.

Reqistradora, 189 D.P.R. 849, a las paginas 869-70 (2013). En el ejerciclo de Ia funciOn

interpretativa, los tribunales están "obligados a armonizar, en Ia medida posible, todas

las disposiciones de ley envueltas en aras de obtener un resultado más sensato, lOgico

y razonable". Gautier VeQa v. Comisionado Electoral, 205 D.P.R., a Ia pagina 756. Es

importante notar, además que el Tribunal Supremo "ha reconocido Ia facultad de

tribunales para... suplir deficiencias en Ia ley ante ciertas instancias". Id. "Los tribunales

[están] autorizados a interpretar las leyes cuando, entre otras, estas no son claras o

concluyentes sobre un punto en particular; cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir

una laguna en Ia misma; o cuando, con el propOsito de mitigar los efectos adversos de
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Ia apUcaciOn de una ley a una situaciôn en particular, Ia justicia asI lo requiere. San

Gerónimo Cane Proiectv. Registradora, 189 D.P.R., alas páginas 869-70 (bastardillasy

citas internas omitidas). Véase; además, Hernández v. Taco Maker, supra; Ficiueroa

Ferrerv. ELA, 107 D.P.R. 250 (1978).

Fundamentado en estas reglas de hermenéutica, concluimos que el patrono tiene

Ia obligaciOn de pagar los honorarios de los abogados en un caso presentado al amparo

de Ia Ley 402. La poiltica pUblica de Puerto Rico es clara en su protección del empleado

frente a los abusos del patrono. VOase, P. De Ia C. 205 de 16 de febrero de 1950, 2da.

SesiOn Legislatura Ordinaria I 7ma Asamblea Legislativa, a Ia pág. 882, citado en B/M

v. Mead Johnson, a las paginas 210-11. Por esa razón, el legislador proclamO que, en

todo caso de un empleado exitoso, le corresponde al patrono, y no al empleado, pagar

los honorarios. Id.

Ciertamente hemos considerado Ia interpretaciOn propuesta por Mead Johnson,

de considerar este caso como uno analogo a un cobro de dinero, en ausencia de una

regla que obligue a los patronos a pagar los honorarios de los abogados que representan

a los empleados en los pleitos instados al amparo de Ia sección 2 de Ia Ley 402 y Ia

hemos contrapuesto a Ia interpretaciôn de las demandantes y su argumentaciOn de que

un patrono inescrupuloso harla todo lo posible para complicar el litigio al amparo de Ia

referida Ley. NOtese en el caso que nos ocupa, el Tribunal Supremo resolviO que Mead

creô una situaciOn de potencial conflicto de interés entre el empleado y su representaciôn

legal. Mead proponIa que las demandantes cobrarán sus honorarios de Ia partida de su

lien . AsI, las demandantes argumentan que un patrono inescrupuloso no tendrIa

reparos en crear litigios tan complicados y prolongados que ningUn abogado podrIa

asumir Ia representaciôn de los empleados, a quienes les está prohibido cobrar cantidad

alguna. Esto, claramente, violarla Ia politica pUblica encarnada en Ia Ley 402.

Una ültima regla de hermenéutica tiene aplicación en este caso: "expressio unius est
exclusio alterius" ("la mención especIfica de una persona o cosa implica la exclusion de otras
personas o cosas. Esto es asI, ya sea la mención en forma afirmativa o negativa." R.E. Bernier, J.A.
Cuevas Segarra, AprobaciOn e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, a la página 345 (1987).
Es preciso observar que el legislador, en el ArtIculo 2 de la Ley 402, especificó que en las demandas
que se presentan al amparo de ese artIculo las "costas" serán de oficio. Nada dispone sobre los
honorarios, que no son partes de las "costas". Tanto en las Reglas de Procedimiento Civil como en
la jurisprudencia siempre distingue entre las "costas" y los "honorarios." En el caso que nos ocupa
el Legislador no incluyó a los honorarios como un renglon que seria de oficio.
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El caso de autos ha durado un mãs de ocho años, durante el cual se han

presentado mUltiples mociones, el demandado ha acudido tres veces al Tribunal de

Apelaciones. En julio de 2015, Mead Johnson tratô de evitar Ia deposiciOn del licenciado

Rafael Aguilo mediante una mociOn en auxillo de jurisdicciOn, Ia cual fue denegada.

Mead Johnson impugnO ante el Foro Intermedio laResoluciOn denegando su primera

MociOn de DesestimaciOn. ProcediO a traer comotercero demandado a su exempleado,

Ortiz, y su señora esposa, reclamando, entre otras cosas dolo y Ia devolución del dinero

pagado al empleado. Por otro lado, Mead Johnson sostuvo que las licenciadas Berkan

y Méndez también habIan incurrido en dolo, y las sujetaron a una ReconvenciOn de Ia

cual finalmente desistiO siete años después, sin perjuicio.

Mead Johnson acudiO nuevamente al Foro Apelativo cuando este Tribunal

desestimO su demanda contra terceros. Su exempleado, Ortiz, prevaleciO. Entonces,

cuando al Mandato se devolviô, Mead Johnson se valió de ciertas expresiones del

Tribunal de Apelaciones para plantear nuevamente Ia desestimaciOn de Ia demanda

interpuesta por las licenciadas Berkan y Méndez. El demandado invocô Ia doctrina de Ia

Ley del Caso en cuanto a esta Ultimá determinaciOn del TA aun cuando las demandantes

o participaron en Ia referida apelaciOn. Véase, B/M v. Mead Johnson, 204 D.P.R., a Ia

ágina 202 ("una evaluaciôn integral y minuciosa del Historial Legislativo y las

disposiciones de Ia Ley NUm. 402, no' permiten concluir, como hiciera el Tribunal de

Apelaciones, que dicho estatuto Unicamente opera en función de reclamaciones

judiciales. Esa interpretaciôn incorrecta en derecho no debe ser sostenida bajo el

mandato de Ia doctrina de Ia ley del caso, puesto que, consentir a eDo, tendrIa el efecto

de incurrir en una grave injusticia al limitar y hasta impedir Ia revision de una controversia

de carácter novel como Ia presente. Además, evitarla que Ia misma sea evaluada con Ia

cautela y prudencia que amerita, y, a su vez, provocarla serias implicaciones en nuestro

derecho laboral y Ia polItica pUblica que rodea al referido estatuto")

AUn en el contexto de Ia solicitud de Sentencia Sumaria, el demandado ha seguido

su práctica de Ia defensa de Stalingrad. Es de notarse que, en sus escritos sometidos

con posterioridad al Mandato del Tribunal Supremo en este caso, Mead Johnson

aparenta estar impugnando el dictamen del Alto Foro. Véase, por ejemplo, Ia



56
ContestaciOn que presentO Mead Johnson al Hecho incontrovertido nüm. 1.3 propuesta

por las demandantes. Aunque el Tribunal Supremo ha decidido que tanto Ia "renuncia"

de honorarios de las demandantes y Ia de su cliente Ortiz eran nulas e ineficaces, en su

OpOsiciOn a sentencia sumaria, Mead Johnson ha planteado ante este Tribunal que "Ia

renuncia de Ortiz" fue "estampado" por su firma y que "inclusive, las demandantes

renunciaron expresamente al pago de honorarios de abogado mediante carta al efecto".

OposiciOn a Ia mociOn de sentencia sumaria, a Ia pagina 8. Véase Guillermard-Ginorio

v. Contreras, 603 F.Supp. 2d 301, 319 (D.P.R. 2009) ("During the court of this litigation,

defendants filed motion after motion, ... and, on occasions, rehashing arguments in

motions that had already been rejected by the Court")

Es puntual observar, además, que en el contexto de las leyes federales de "fee-

shifting" (cuando, contrario al "American Rule", el demandado tiene Ia obligaciOn de pagar

los honorarios del abogado del demandante, para hacer valer Ia polItica pUblica), los

abogados de los demandantes tienen derecho a ser compensados por el tiempo invertido

en Ia preparación de Ia solicitud de honorarios. Hay varias leyes federales que garantizan

el pago de los honorarios de los abogados que representan a empleados en casos de

derechos civiles o en asuntos obrero-patronales y en asuntos importantes como las leyes

ambientales y las leyes anti-monopolio. En esos casos, los tribunales federales han

establecido claramente que el demandado perdedor tiene que pagar a Ia representaciOn

legal del demandante por sus esfuerzos en Ia preparacion de Ia solicitud de honorarios.

Véase, Lund v. Affleck, 587 F.2d 75, 77 (Primer Circuito, 1978) ("It would be inconsistent

with the purpose of the Fees Act to dilute a fees award by refusing to compensate the

attorney for the time reasonably spent in establishing and negotiating his rightful claim to

the fee"); Prandini v. National Tea Co., 585 F.2d 47, 53 (Tercer Circuito, 1978); Manhart

v. City of Los Angeles Dep't of Water & Power, 652 F.2d 904, 909 (Noveno Circuito,

1981); Weisenberger v. Hueckler, 593 F.2d 49, 53-54 (Sexto Circuito.), cert. denegada,

444 U.S. 880 (1979); Planned Parenthood of Cent. N.J. v. Attorney General of State of

N.J., 297 F.3d 253, 268 (Tercer Circuito 20O2) ("A party entitled to an award of attorneys'

fees is also entitled to reimbursement for the time spent litigating its fee application.").

Esta regla de compensación para los honorarios aplica también a nivel apelativo. Aubin
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v. Fudala, 821 F.2d 45, 47 (Primer Circuito 1987) ("because we do not wish to see

appelle&s award further reduced by the cost of endlessly litigating the issue of attorney's

fees, we hold that Lionel Aubin is entitled to reasonable costs and attorney's fees incurred

in successfully defending this appeal".)

Las mismas consideraciones que han motivado a los tribunales federales a

adoptar esta norma claramente aplican en el caso de epIgrafe. Esto no es un "caso

aparte" como plantea Ia representaciOn legal de Ia parte demandante. Inclusive, se trata

precisamente del procedimiento que Ia Legislatura ha dispuesto especIficamente en Ia

propia Ley 402.6

Finalmente, hay que atender un Ultimo plantearniento de Mead Johnson en cuanto

al derecho de las demandantes a recibir compensaciOn para su trabajo profesional en el

caso que nos ocupa. SegUn expone el demandado, las licenciadas Berkan y Méndez no

tienen derëcho a honorarios en este caso porque los litigantes pro se no tiene derecho a

honorarios de abogado. VOase, OposiciOn a mociOn de Sentencia Sumaria, a ía pagina

50. En apoyo a este planteamiento, Mead Johnson cita a casos federales que, a nuestro

juicio, son totalmente inaplicables al caso de epIgrafe. Se tratan de demandas en las

cuales el litigante que pretende cobrar los honorarios de abogado es el mismo que

lanteO Ia causa de acción original. En el caso que nos ocupa, Ia caUsa de acciOn original

era de Ortiz. Las licenciadas Berkan y Méndez son las abogadas de Ortiz, y el caso de

marras es Ia continuaciOn de su reclamación, segün dispuesto por el Legislador en Ia Ley

402.

Nótese que las licenciadas Berkan y Ortiz no pretenden que le compensen por las

horas trabajadas por el licenciado Mario Rodriguez Torres, a quienes ellas contrataron

en el 2015 paraayudarlas en relaciOn con este caso. Son ellas las que representaron a

Ortiz, no el licenciado Rodriguez Torres. Las demandantes están solicitando que se les

6 Es preciso observar, además, que estas docfrmnas aplican a docenas de estatutos en la esfera federal,
que no contienen disposición alguna en cuanto a la posibilidad de que ci abogado cobre a su cliente,
mientras en Puerto Rico, Ia Legislatura ha especificado que la ünica compensación que puede recibir los
abogados de los empleados es a través de lo dispuesto en la Ley 402. El efecto disuasivo de una doctrina
que no les permite a los abogados cobrar cantidad aiguna en el contexto de los litigios al amparo del ArtIculo
2 de la Ley 402, serIa nefasto para la protección de los empleados y trabajadores en Puerto Rico.
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compensen por el tiempo invertido en sus esfuerzos para conseguir Ia que Ia ley dispone

en protección de los derechos de su cliente, Ortiz.

C. Quantum Meruit y el "Lodestar"

En B/M v. Mead Johnson, el Tribunal Supremo determinô que Ia renuncia de

honorarios por parte de las licenciadas Berkan y Méndez era nula e ineficaz. El Tribunal

Supremo determinó, además, que, como todo abogado, las licenciadas Berkan y Méndez

tienen derecho a "recibir como profesional una compensacion razonable por sus

servicios." Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); Véase, también, elArt.

1473 del COdigo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4111. A Ia luz de Ia poiltica püblica

antes reseflada, no resulta justo que las abogadas de los empleados tengan que trabajar

sin compensaciOn alguna, mientras los abogados que representan a los patronos, o sea,

facturan por hora.

Segün expuso el Tribunal Supremoen B/M v. Mead Johnson, las demandantes

deben ser compensadas conforme al principio de Quantum Meruit y el Canon 24 de los

Cánones de Etica. Segün expresO el Honorable Juez Feliberti en B/M v. Mead Johnson,

Ia doctrina quiere decir, sencillamente, "[tjanto como se merece". Véase, además, Blanco

Matos v. Colon Mulero, 200 D.P.R. 398,412(2018). Alega Mead Johnson que esto quiere

decir que Mead Johnson debe pagarles a las licenciadas Berkan y Méndez ünicamente

el valor de los servicios rend idos a Ortiz entre diciembre de 2012 y marzo de 2013,

o se firmó el Acuerdo extrajudicial. De conformidad con Ia documentación y Ia

prueba testifical sometida al Tribunal, las licenciadas Berkan y Méndez, respectivamente,

han trabajado un total de 563.15 horas en relación con este caso, hasta el 28 de

septiembre de 2021 (Berkan, 3.8 horas antes de Ia firma del Acuerdo, y 380.2 después

de Ia firma; Méndez, 30.5 antes de Ia firma del Acuerdo, y 148.65 después). Segün Ia

teorIa de Mead Johnson, éstas deben recibir una compensacion total de $7,602.50.

Cabe señalar que esto equivale a $13.50 par hora para el trabajo de dos licenciadas que,

entre ambos, tienen más de 75 años de experiencia en Ia profesiôn.

Par otro lado, Mead Johnson también plantea que, si este Tribunal entiende que

Ia obligaciOn del patrono extiende a pagar par algUn trabajo realizado par las

demandantes en el caso de epIgrafe, Ia compensaciôn debe ser reducida par un
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sinnUmero de razones (supuesta duplicaciôn de esfuerzos, trabajo apelativo, trabajo

como "parte" y no como "abogada", consultas a "expertos", etc.) Meàd también afirman

que, en Ia negociacion original del Acuerdo, las demandantes no lograron casi ningUn

beneficio a Ortiz en Ia negociación original y por ende deben recibir una compensaciOn

drásticamente reducida. Esto a pesar de éstas haber negociado, entre otra cosa, un trato

tributario del pago a Ortiz que le ahorraba alrededor de doscientos mil dólares

$2O0,0OO.0O.

Las demandantes, por su parte, plantean que Ia forma más apropiada de calcular

su compensación será a través del método "lodestar", incluyendo su trabajo en el caso

de marras. El Tribunal Supremo ha determinado que el pago de los honorarios a los

abogados que representan empleados contra sus patronos "son compensatorios y

constituyen Ia ünica y exclusiva suma que podrá cobrar el abogado de un trabajador que

inste reclamaciOn bajo dicha ley, correspondléndole el pago al patrono perdidoso". LOpez

Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997). Sin embargo, hay ausencia de

legislaciOn especIfica en cuanto al método que se debe utilizar para calcular los

honorarios, ya que "[n]i Ia Ley Nüm. 100,8 ni Ia Ley NUm. 402 define qué se entenderá

por honorarios razonables ni establecen los criterios que se habrán de utilizar en su

determinación. Lopez Vicil v. ITT Intermedia, 143 DPR 574 (1997) (en reconsideración).

Por ende, en ese caso, resultaba "necesario establecer unos elementos objetivos para

que los tribunales de instancia los tomen en consideraciOn al calcular una suma

razonable de honorarios para el abogado del demandante". Id. SegUn expresO en el Alto

Foro, "[ejstos criterios son de crucial importancia pues afectarán directamente Ia

posibilidad de que los abogados decidan o no litigar casos de discrimen en el empleo".

Id.

En LOpez Vicil, el Tribunal Supremo enfatizO doce factores que provienen del

concepto "lodestar" en general, y en particular del caso de Johnson v. Georgia Highway

Se hace este estimado abase de un pago a Ortiz de $600,323.14. Véase, DetermiiiaciOn de hechosque no están en
controversia Nüm. 5 arriba.

8 En diciembre de 2012, las demandantes le informaron a Mead Johnson que "[t]he law firm of
BerkanlMendez has been retained by Luis Ortiz to represent him in all matters stemming from the
termination of his employment and his potential claims against the Company in relation there[to],
including age discrimination claim, retaliation, and unjust dismissal, among others"). Véase,
Demanday Contestación ala misma, alparrafo 4.8 de la demanda.
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Express, 488 F.2d 714 (Quinto Circuito 1974) que pueden tomar en consideraciôn al

calcular los honorarios, observando que son 'muy similares a los contenidos en el Canon

24 de nuestro Codigo de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, a saber: (1) El tiempo y

trabajo requeridos . ..; (2) Ia novedad y dificultad de las cuestiones implicadas ...; (3) Ia

habilidad requerida al abogado para llevar el caso ...; (4) si el aceptar Ia representaciOn

del caso ha de impedir al abogado hacerse cargo de otros casos; (5) los honorarios que

acostumbradamente se cobran en el distrito judicial por servicios generales ... (6) Ia

contingencia o certeza de Ia compensaciOn...; (7) IimitaciOn de tiempo impuesta por el

cliente o por otras circunstancias...; (8) Ia cuantla envuelta en el litigio y los beneficios

que ha derivado el cliente de los servicios del abogado; (9) Ia experiencia, reputación y

habilidad de los abogados ...; (10) los efectos negativos de ser asociado con ese caso

en particular; ... (11) Ia extensiOn de Ia relaciOn abogado-cliente...; Ia cuantla concedida

en casos similares.

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado una especie de

"lodestar modificado". De acuerdo con Ia Opinion del Tribunal Supremo en LOpez Vicil

en reconsideraciOn, generalmente, se considerará razonable una compensaciOn a razOn

de 15% en casos de Ley 80 y 25% en casos de Ley 100. Sin embargo, "en aquellas

situaciones cuando el abogado estime que el esfuerzo realizado, el impacto 0 resultado

cepcional del caso, o el haber enfrentado una defensa hostil justifican el recibir una

cuantla mayor en concepto de honorarios, éste podrá solicitar al tribunal su visto bueno

I para cobrar una tarifa a base de las horas trabajadas. En dicho caso, el abogado estará

obligado a presentar un memorando juramentado en el que detalle las horas trabajadas

y Ia tarifa que habrá de cobrar por hora. De esta forma el tribunal podrá evaluar su

razonabilidad. Para tales efectos, el abogado tomará en consideraciOn 10 siguiente:

"a. Horas trabajadas y labor realizada: deberá desglosar el tiempo invertido
en el caso y especificar las tareas realizadas.

"b. Tarifa que cobra por hora en este tipo de caso: el abogado deberá
justificar su tarifa aludiendo a su experiencia, preparaciOn y a cuánto se
cobra tradicionalmente en ese tipo de casos. Podrá someter declaraciones
juradas de otros abogados en las cuales éstos indiquen sus tarifas." LOpez

Vicil, 143 D.P.R. (en reconsideraciOn)".
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Resolvemos que,, en el caso de marras, las licenciadas Berkan y Méndez

claramente cumplieron con estos requisitos. Ahora bien, "[e]n el cálculo de las horas

trabajadas, el tribunal eliminará las horas excesivas o repetitivas. A su vez, el tribunal

utilizará su propia experiencia y pericia en decidir cuánto tiempo, dedicado a determinada

tarea, es realmente razonable. Por otra parte, debe tener en cuenta también que Ia

novedad y dificultad de las controversias, de ordinario, requieren más esfuerzo y

dedicaciôn por parte de los abogados. Estos aspectos so verán reflejados en el nUmero

de horas trabajadas. De igual forma, silos demandados recurren a una defensa hostil

como Ia esbozada en Lipsett v. Blanco, supra, de resultar perdidosos verán el resultado

de dicha estrategia reflejado en el nUmero de horas reclamadas por los abogados del

demandante". Id.

Del record de este caso, se desprende claramente que las licenciadas Berkan y

Méndez cumplen con estos factorés. La controversia era novel y sumamente importante,

conforme a Ia poiltica pUblica de Puerto Rico. Véase ResoluciOn del Panel del Tribunal

de Apelaciones que atendiO al primero de los tres recursos en alzada presentados por

Mead Johnson, KAC 2015-00908. "[L]uego de examinar las alegaciones de (Berkan/

Méndez) . . . ", el Panel coincidiô en ... el carácter novel y Ia complejidad de Ia

controversia. Este trabajo necesita unas abogadas del nivel de peritaje y habilidad de

las demandantes. La gran cantidad del trabajo en este caso claramente afectô Ia

posibilidad de aceptar otros casos, particularmente durante el verano de 2015, con

deposiciones, Ia reconvenciOn, Ia demanda contra terceros, un recurso apelativo,

interrogatorios, requerimientos de producciOn y admisiones, y durante el año 2018 (con

el caso ante el Tribunal Supremo). No habla ninguna certeza de cobrar los honorarios.

Además, se trata de dos abogadas de gran "experiencia, reputación y habilidad".

Concluimos que las licenciadas Berkan y Méndez documentaron completamente

sus horas trabajadas y demostraron tener Ia capacidad y Ia experiencia para enfrentar

los retos particulares de este caso, los cuales incluyen lo novedoso de Ia controversia y

Ia intensidad de Ia defensa de Stalingrad. Concluimos, además, que Ia parte demandada

no ha presentado argumento convincente para reducir las tarifas propuestas por las

licenciadas, las cuales encontramos razonables y de acuerdo con su experiencia en el
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litigio, en a academia y en Ia comunidad. Hemos tenido, además, Ia oportunidad de

evaluar el record en este caso, asi como los escritos sometidos por las demandantes.

Hemos observado Ia preparaciOn de las licenciadas Berkan y Méndez para las vistas

ante el Tribunal y su nivel de profesionalismo durante las mismas, en las cuales las

demandantes demostraron un conocimiento pleno de Ia materia. Cabe señalar, además,

que reconocemos Ia importancia del precedente establecido en B/M v. Mead Johnson.

Este Tribunal ha revisado detenidamente las MociOn de sentencia sumaria y Ia

Oposición a Ia misma. Concluimos que las licenciadas Berkan y Méndez cumplieron a

cabalidad con los criterios de LópezVicil, supra. Ningunode los argumentos adelantados

por Mead Johnson nos convence reducir Ia compensacion solicitada por las licenciadas

Berkan y Méndez. No hay requisito de "proporcionalidad". Véase, Lipsett v. Uhiversidad

de Puerto Rico, supra. No hay evidencia de trabajos duplicados. No hay razOn de

eliminar las horas de consultas yb el trabajo en relaciOn con los recursos en alzada.

Todo parece indicar que las dos licenciadas dividieron el trabajo de forma efectiva y

eficiente. No hay evidencia de que estas dos profesionales trabajaron de forma excesiva.

Tampoco hay razón para reducir Ia compensaciOn a las licenciadas Berkan y Méndez en

consideración de gestiones que resultaron infructuosas. De hecho, las demandantes

han logrado un éxito excepcional en este caso y han prevalecido en todo menos su

mociOn de descalificaciOn, Ia cual fue denegado sin perjuicio.

Finalmente, concluimos que el argumento de Ia parte demandada que pretende

jr los honorarios en virtud de sus Ofertas de Sentencia en el 2015 y el 2020 es

lente prematuro e improcedente La sanciOn de Ia Regla 35 opera solamente

uiiido Ia Sentencia obtenida es "igual a menos favorable que Ia Oferta". Aqul no ha

habido Sentencia aUn y ciertamente no hay ninguna expectativa que Ia misma va a ser

igual menos favorable que las Ofertas de Sentenciá hechas 01 Mead Johnson. Más

aCm, conforme a lo resuelto en Morell Corrada v. Ojeda, 151 DPR 864 (2000), habrIa que

analizar las referidas ofertas, a determinar si eran "realista[s], razonable[s] y producto de

Ia buena fe. Finalmente, hay que señalar que este caso no trata solamente sobre partidas

econOmicas. En su demanda ante este Tribunal, las demandantes solicitaron, además

de Ia compensación par sus servicios, una declaraciôn que Ia renuncia al pago de
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honorarios fue nula y contraria a Ia polItica pUblica; y otra declaraciOn a los efectos de

que Ia práctica de exigir renuncias del pago de honorarios en los casos laborales a

cmbio de Ia transacciOn de Ia reclamaciOn de los empleados es contraria a Ia orden

pUblica y en violaciOn de las disposiciones de Ia Ley 402. Véase, Andretti v. Borla

Performance Indus. Inc., 426 F.3d 824 (Sexto Circuito 2005) (en el contexto de Ia Regla

68 de las de Procedimiento Civil Federal, analoga a Ia Regla 35, "a favorable judgment

and an injunction can be more valuable to a plaintiff than damages"; Liberty Mut. Ins. Co.

v. EEOC, 691 F.2d 438, 439, 442 (Noveno Cir. 1982).

VI

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se declara Ha Lugar a Ia Mociôn

de sentencia sumaria presentada por las licenciadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez.

En consecuencia, se condena a Ia parte demandada Mead Johnson pagar a las

demandantes Ia suma total de $216,116.25 por concepto de honorarios de abogado

REGISTRESE Y NOTIFIQU

En San Juan, Puerto Rico/a 6 d$ dicimbre de 2022.

JUEZA SUPERIOR




