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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

Comparece Allegiant Staffing, Inc. (Allegiant), mediante un 

recurso de apelación en el que cuestiona una Resolución emitida el 

1ro de mayo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce.1 La misma, denegó la Moción en Solicitud de Reconsideración 

y Relevo de Sentencia que presentó Allegiant para que se dejara sin 

efecto la sentencia en rebeldía dictada en su contra.  Mediante ese 

dictamen se le condenó compensar al Sr. Eduardo Rodríguez Bonilla 

con una suma de dinero por concepto de salario dejado de devengar, 

gastos, multas, angustias mentales y honorarios por temeridad. 

Considerado el recurso a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos confirmar la resolución recurrida. Veamos. 

-I- 

 El 14 de julio de 2017 el Sr. Eduardo Rodríguez Bonilla 

presentó una demanda al amparo de la Ley Núm. 87 conocida como 

                                                 
1 Esta fue notificada el 9 de mayo de 2018. 
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la Ley de Contratos para Trabajar en el Exterior y de la Ley de 

Protección a Trabajadores Agrícolas y Migrantes (Agricultural 

Workers Protection Act), en contra de Allegiant.2 En síntesis, el 

señor Rodríguez Bonilla reclamó la suma de $6,290 por salario 

dejado de devengar; el reembolso de $215.40 por el gasto incurrido 

en pasaje aéreo; una suma no menor de $10,000 por las angustias 

sufridas por la pérdida de su empleo, más el pago de gastos, costas 

y honorarios de abogado.  

 El 15 de julio de 2017 se expidió el correspondiente 

emplazamiento de la demanda y, el 30 de agosto de 2017 Allegiant 

fue debidamente emplazada por conducto de su agente residente.3 

 Así las cosas, el 15 de diciembre de 2017 el señor Rodríguez 

Bonilla acudió al TPI y presentó una Moción Solicitando Anotación 

de Rebeldía, ya que Allegiant no presentó alegación responsiva 

alguna, aun cuando había sido emplazada.  

 Mediante Orden emitida el 8 de enero de 2018, el TPI concedió 

el reclamo solicitado por el señor Rodríguez Bonilla, por lo que 

procedió a anotarle la rebeldía a Allegiant.  A su vez, pautó el juicio 

en su fondo para el 14 de febrero de 2018. Así las cosas, al juicio en 

su fondo solo compareció el señor Rodríguez Bonilla y su 

representante legal. En el juicio en su fondo, el señor Rodríguez 

Bonilla declaró a su favor. Finalizado el desfile de la prueba ante sí, 

el TPI formuló las siguientes determinaciones de hechos:  

1. Que firmó un contrato de trabajo para realizarse fuera de 
Puerto Rico, específicamente en el estado de Arkansas con 
Allegiant Staffing, Inc. el día 23 de marzo de 2015. Partió para 
dicho estado y comenzó a trabajar el 10 de mayo de 2015, 
trabajando 12 horas diarias para un total de 80 horas a la 
semana estando de pie en la empacadora de vegetales Sager 
Creek Vegetables, Co., en Siloam Springs, en el estado de 
Arkansas. 
 

2. Para la semana del 14 de julio de 2015, Rodríguez Bonilla tuvo 
que ser llevado al dispensario clínico Community Physicians 
Group para tratarse una lesión en el pie que le impedía 

                                                 
2  29 LPRA sec. 526 y ss. y 29 USC 1801 et seq., respectivamente. 
Ley de Protección a Trabajadores Agrícolas y Migrantes 29 LPRA sec. 526 y ss. 
3 Véase págs. 6-7 del Ap. 2 del recurso de apelación. 
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trabajar. Luego de varios tratamientos e intervenciones 
quirúrgicas en los días 15, 17 y 20 de julio del mismo año, 
finalmente se le entregó certificación médica sobre su 
condición y requerimiento médico de descanso desde el 29 de 
julio al 17 de agosto de 2015.  
 

3. Que al momento en que lo comunicó a su supervisor, ese 
mismo día éste le informó que estaba despedido y tenía 24 
horas para abandonar el área de trabajo y la vivienda que se 
le proveía por parte del patrono. 
 

4. El demandante solicitó infructuosamente que se le concediera 
la oportunidad de recuperarse para mantener su trabajo e 
ingreso único de él. 
 

5. El demandante tuvo que sufragar de su propio peculio el 
pasaje de regreso a su hogar en Yauco, Puerto Rico a un costo 
de $426 dólares más $25 dólares de equipaje, regresando a 
Puerto Rico el 31 de julio de 2015. 
 

6. A su regreso a Puerto Rico se personó en las Oficinas 
Regionales del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos para informar sobre su despido y solicitar que se le 
ofrecieran las ayudas que le correspondían. Radicó una 
querella ante la Oficina de Servicio de Empleo por alegado 
incumplimiento con la ley y recibió referido para tratamiento 
con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 
 

7. La querella presentada ante la agencia, al día de hoy no ha 
sido atendida por la Oficina de Empleo y no se le ha notificado 
la determinación de la misma al demandante. 
 

8. El demandante lleva sobre 20 años viajando a las fincas de 
diferentes estados anualmente para trabajar en ellas y es la 
primera vez que confronta una situación como la presente, lo 
que le causó mucha angustia, agravio, perjuicio y decepción 
pues su expectativa era trabajar la totalidad del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 

9. El demandante fue despedido sin razón alguna, aun teniendo 
razón para poder ausentarse a sus labores hasta el 17 de 
agosto de 2015, según la certificación médica que le 
recomendaba no trabajar. 
 

10. El patrono demandado en el contrato de trabajo otorgado para 
Trabajadores Migratorios, dispone en el Artículo 3-
Terminación, que el patrono podrá dar por terminado este 
acuerdo únicamente por las siguientes razones: (4) si el 
trabajador fuese declarado físicamente incapacitado para 
trabajar por un médico del patrono debido a una lesión 
relacionada con el trabajo, y si el trabajador así elige, el 
patrono le proveerá un pasaje, no negociable a San Juan, 
Puerto Rico. Esta disposición aplica irrespectivamente del 
tiempo que lleve el trabajador en su empleo con el patrono. El 
trabajador también recibirá la cantidad de cincuenta dólares 
($50) en efectivo para su subsistencia. Una vez el trabajador 
regrese a Puerto Rico, la determinación por el patrono sobre la 
aptitud física del trabajador estará sujeta a revisión por un 
médico aprobado por ambos, el patrono y el secretario del 
trabajo o su representante designado. El médico seleccionado 
deberá presentar con prontitud todos los registros de 
tratamiento del trabajador del patrono a las facilidades de 
alojamiento.4 

                                                 
4 Véase, Sentencia en rebeldía a las págs. 10-11 del apéndice. 
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 Conforme a la prueba presentada, el TPI concluyó que las 

actuaciones de Allegiant le causaron al señor Rodríguez Bonilla 

serios daños; sufrimientos y angustias mentales por no poder 

completar el contrato de trabajo y recibir la correspondiente 

remuneración, según pactado. Indicó, que el incumplimiento del 

contrato por Allegiant, lo expuso a tener que resarcir los daños que 

le causó al señor Rodríguez Bonilla en dos vertientes: daños por 

salario dejado de devengar, así como los gastos de traslado y daños 

en concepto de la penalidad que surge de la Ley Núm. 87, supra.  

 Conforme a lo antes expuesto, el 5 de abril de 2018 el TPI dictó 

Sentencia en rebeldía. Allí, ordenó a Allegiant a pagar al señor 

Rodríguez Bonilla la suma de $6,290 por el salario dejado de 

devengar a causa del despido injustificado; $451 como reembolso 

del pasaje de regreso a Puerto Rico y del equipaje; $500 de multa 

por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley AWPA; $10,000 

por las angustias causadas a raíz de la pérdida de empleo; así como 

la suma de $2,500 de honorarios por temeridad.5  

 El 25 de abril de 2018 Allegiant compareció por primera vez 

mediante una Moción en Solicitud de Reconsideración y de Relevo de 

Sentencia. En esencia, argumentó que su incomparecencia se debió 

a los problemas de comunicación electrónica que se experimentaron 

tras el paso de los huracanes Irma y María. Indicó que —aun cuando 

Allegiant fue debidamente emplazada el 30 de agosto de 2017— no 

fue hasta el 29 de septiembre de 2017 que esta le remitió la demanda 

y el emplazamiento vía correo electrónico a su oficina; período en el 

cual, no funcionaban las comunicaciones.  

 El 1ro de mayo de 2018 el TPI emitió una Resolución 

denegando el reclamo de Allegiant. 6  Concluyó, que las razones 

alegadas por Allegiant para justificar su inoportuna comparecencia 

                                                 
5 Notificada el 10 de abril de 2018. 
6 Notificada el 9 de mayo de 2018.  
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no fue una “negligencia excusable” que lo moviera a relevarla de la 

sentencia en rebeldía en su contra. 

 Insatisfecha, Allegiant acude ante este Tribunal mediante el 

recurso que nos ocupa. Alega que el TPI erró al: 

Negarse a reconsiderar y en su consecuencia relevar a la parte 
demandada de la sentencia en rebeldía dictada en su contra. 
  
Conceder partidas que no proceden en derecho. 
 

 Con el beneficio de los escritos de ambas partes y del 

expediente ante nos, disponemos del asunto planteado. 

-II- 

A. Ley de Contratos para Trabajar en el Exterior 

La Ley Núm. 87, supra, establece los requisitos que debe cumplir 

el patrono ante y durante la contratación de trabajadores en el 

extranjero. En sus orígenes, dicho estatuto se creó con el fin de 

proteger a los obreros agrícolas contratados para trabajar en las 

fincas fuera de Puerto Rico. Posteriormente, se enmendó para 

proteger a todos los trabajadores.7 Al respecto, la Sección 3 de la 

precitada Ley establece que: 

Toda persona, organización o agente domiciliado en o fuera de 
Puerto Rico que deseare contratar en Puerto Rico los servicios 
de trabajadores para trabajar fuera del Estado Libre 
Asociado, deberá formalizar un contrato por escrito con las 
personas que haya de emplear, el cual contendrá las 
garantías mínimas que se fijen por el Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos mediante reglamento y, una vez aprobado 
dicho contrato, el Secretario estará obligado a proteger los 
derechos de los trabajadores de acuerdo con los términos del 
mismo; 

 […]8 
 

Mientras, la Sección 8 del mencionado estatuto, establece las 

penalidades civiles a la que se expone toda persona que infrinja esta 

ley o alguna sección o disposición de la misma. Así, la Ley establece 

que incurrirá en responsabilidad civil el patrono infractor y éste 

responderá: 

(1) por una suma igual al doble del importe de los daños que 
se haya causado al trabajador o solicitante de empleo; en caso 

                                                 
7 29 LPRA sec. 526 y ss. 
8 29 LPRA sec. 529. 



 
 
 
KLAN201800585 
 

 

6 

de violación a los términos de cualquier contrato suscrito a 
tenor con lo dispuesto en esta ley;  
(2) o por una suma no menor de cien (100) dólares ni mayor 
de mil (1,000) dólares, a discreción del Tribunal, si no se 
pudieren determinar daños pecuniarios;  
(3) o el doble de la cantidad de los daños ocasionados si éste 
fuere inferior a la suma de cien (100) dólares.9 
 

B. El relevo de sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, establece el mecanismo 

procesal que se tiene disponible para solicitar al foro de primera 

instancia el relevo de los efectos de una sentencia cuando esté 

presente alguno de los fundamentos allí expuestos.10 Dicho precepto 

dispone que:   

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 
por las razones siguientes:   
  
(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable;   
  
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 
para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;   
  
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
―intrínseco y el también llamado ―extrínseco), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;   
  
(d) nulidad de la sentencia;   

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba 
ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería 
equitativo que la sentencia continúe en vigor, o  
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.11 

Cuando se solicita el remedio provisto por el inciso (a) de la 

precitada regla, no es suficiente alegar que la omisión que dio lugar 

a que se dictase la sentencia se debió a error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable. Por tanto, hay que indicar los 

hechos y causas específicas que constituyen la justificación de 

la omisión.12 Esto es, el promovente deberá demostrar mediante 

                                                 
9 29 LPRA sec. 534. 
10 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010). 
11 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 
12 Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 89 (1966). 
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preponderancia de prueba, los hechos que justifican la moción.13 

Además de la demostración de error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable, también tiene que existir una defensa 

meritoria. Cuando se solicite el remedio reconocido en el inciso en 

discusión, le corresponde al tribunal hacer un análisis y balance 

racional y justiciero de todo el expediente del caso para determinar 

si bajo las circunstancias específicas de éste, hubo error, 

inadvertencia o sorpresa.14  

Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una sentencia 

es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando 

la sentencia ha sido satisfecha.15 A esos fines, la jurisprudencia ha 

establecido los fundamentos para el ejercicio de la discreción 

judicial en cuanto a las mociones de relevo, a saber:   

1.  La existencia de una defensa válida que oponer a la 
reclamación del peticionario.  Aunque por sí sólo ese 
fundamento no sostiene una moción de relevo, es requisito que 
debe estar presente junto a los otros mencionados en la Regla 
49.2 de Procedimiento Civil.   
 
2. La ausencia de perjuicio a la otra parte de conceder el 
tribunal el relevo solicitado.   
 
3.  El perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser 
concedido el remedio solicitado.   
 
4.  La diligencia del promovente de la solicitud en la 
tramitación del caso.16  

Sin embargo, aunque el remedio de reapertura existe en bien de 

la justicia, no constituye una facultad judicial absoluta, porque a 

éste se contrapone la fundamental finalidad de que haya certeza y 

estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se eviten 

demoras innecesarias en el trámite judicial. Así pues, nos toca 

establecer un balance adecuado entre ambos intereses.17  

                                                 
13 Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, supra, pág. 300.   
14 Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 (2003). 
15 Íd; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal 

Civil, 4ta ed. San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4803, pág. 352.  
16 Reyes Díaz v. E.L.A., 155 DPR 799 (2001); 
17 Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 D.P.R. 440, 448 (2003). 
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Por último, la Regla 49.2, supra, aplica solo en aquellas raras 

instancias en que existe un error jurisdiccional o una violación al 

debido proceso de ley que privó a una parte de la notificación o de 

la oportunidad de ser oída, pues esta regla no provee a las partes 

licencia para “dormirse” sobre sus derechos.18  

C. Honorarios por temeridad 

El inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, provee 

para la concesión de honorarios de abogado.19 En lo pertinente, 

dicha disposición estatuye que:  

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 
deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago 
de una suma por concepto de honorarios de abogado que 
el tribunal entienda correspondan a tal conducta. (...) 
 
Los honorarios por temeridad se imponen como [p]enalidad a 

un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajos e inconveniencias de un pleito.20 Por ello, 

los honorarios por temeridad buscan “[…] disuadir la litigación 

innecesaria y alentar las transacciones, mediante la imposición de 

sanciones a la parte temeraria, que compensen los perjuicios 

económicos y las molestias sufridas por la otra parte”.21    

Debido a la falta de una definición de lo que constituye 

“temeridad”, nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que “[l]a 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia”.22 Al determinar si se ha obrado o no temerariamente, se 

considera “la claridad del derecho aplicable y de los hechos 

                                                 
18 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1404. 
19 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d).   
20 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010).   
21 Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565 (1994). 
22 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).   
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demostrablemente ciertos”. 23  Adviértase que la imposición de 

honorarios por temeridad descansa en la sana discreción de los 

tribunales.24 Por tanto, una vez un tribunal de primera instancia 

determina que hubo temeridad, la imposición de honorarios es 

mandatoria.25 

Así pues, nuestro más Alto Foro ha resuelto que la imposición 

de honorarios por temeridad, así como la cuantía, son asuntos 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, que deberá guiarse 

por los siguientes factores: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo 

realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía 

involucrada; (5) y el nivel profesional de los abogados”.26 Al hacer tal 

determinación, el foro sentenciador puede declarar expresamente 

que la parte perdidosa fue temeraria e imponerle la cuantía de 

honorarios de abogado que entienda procedente o simplemente 

puede imponérselos en la parte dispositiva del dictamen, lo que 

implica que entendió que fue temeraria en la litigación.27  

En fin, la imposición de honorarios de abogado por temeridad 

es una facultad discrecional del tribunal que no será variada a 

menos que la misma constituya un abuso de discreción, o cuando 

la cuantía sea excesiva o exigua. 28 

Asimismo, la imposición de honorarios de abogado en 

reclamaciones labores está regulada por la Ley Núm. 404 de 12 de 

mayo de 1950 conocida como la Ley para Regular la Concesión de 

Honorarios de Abogado en los Casos de Reclamaciones de 

Trabajadores o Empleados contra Patronos.29 En conexión con el 

pago de los honorarios de abogados por reclamaciones laborales, es 

                                                 
23 Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 

Sec. 4402, pág. 391 (5ª ed. LexisNexis 2010).   
24 Torres Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760, 790 (2016). 
25 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 (2013).   
26 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342-343 (2011), que cita a Hernández Colón, 

supra, § 4402, pág. 391. 
27 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999), que cita con aprobación 
a Montañez Cruz v. Metropolitana Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962).  
28 Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 31-32 (2007).  
29 32 LPRA sec. 3114. 
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política pública en Puerto Rico proteger los derechos de los 

trabajadores y facilitar sus reclamaciones frente al patrono.30 Por 

ello, se determinó que permitir el cobro de honorarios de abogado a 

los trabajadores o empleados, en casos laborales, equivale a permitir 

que se redujera el valor de su trabajo en la cantidad que paguen a 

sus abogados.31 Por ello, el Artículo 2 de la Ley Núm. 402, supra, 

prescribe que, al palio de cualquier reclamación laboral en la que 

prevalezca el empleado, es mandatorio imponer el pago de 

honorarios de abogado, por el patrono, a favor del abogado.32 A tales 

efectos, el Artículo 2 del citado estatuto, supra, dispone que:   

En todo caso radicado ante los tribunales de Puerto Rico por 
un trabajador o empleado en que se reclame cualquier derecho 
o suma de dinero contra su patrono, al amparo de la 
legislación laboral federal o local o convenio de trabajo de 
naturaleza individual o colectivo y en que se conceda la 
reclamación en todo o en parte, se condenará al patrono al 
pago de honorarios de abogado, si éste no fuere uno de los 
abogados del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. 
 

D. El deber de diligencia 

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, impone al 

abogado el deber de desempeñarse en su representación de forma 

competente, capaz y diligente.33  

Ahora bien, es obligación de los abogados —así como de los 

litigantes— el desplegar diligencia y acción en el reclamo del derecho 

a todo lo largo del trámite judicial cubriendo desde la presentación 

de la demanda, su rápida contestación, el uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba y el cumplimiento de las órdenes del 

Tribunal.34 

E. La valoración de los daños 

                                                 
30 Íd.   
31 Íd.  
32 14 LPRA sec. 3115.   
33 4 L.P.R.A. Ap. IX. 
34 Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844, 846 (1975). 
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La valoración del daño constituye un elemento fundamental en 

nuestro ordenamiento jurídico.35 El concepto daño comprende tanto 

pérdidas patrimoniales como no patrimoniales. Los daños 

patrimoniales incluyen el valor de la pérdida sufrida y la ganancia 

dejada de obtener por un acreedor. 36  Entre los daños no 

patrimoniales están comprendidos los daños físicos y las angustias 

mentales. Se consideran angustias mentales indemnizables aquellos 

daños de carácter emocional, tales como estados de pesar, 

sufrimiento, angustia, dolor y ansiedad causalmente relacionados 

con un acto culposo o negligente.37 Para que una reclamación de 

este tipo proceda, es imprescindible probar sufrimientos y angustias 

morales profundas y no bastaría una pena pasajera como base de la 

acción.38  

El proceso de valorar los daños es uno de los ejercicios de la 

función judicial más complejos, puesto que implica adjudicar un 

valor monetario a un daño que solamente puede ser aprehendido en 

toda su extensión por quien lo sufre. Las prácticas judiciales 

reiteradas dan un marco de referencia adecuado para que los 

tribunales puedan hacer dicha gestión estimatoria con alguna 

uniformidad.39 No obstante, como no existen casos exactamente 

iguales y cada uno depende de sus propias circunstancias al 

momento de valorizar los daños, está implícito un ejercicio de 

discreción guiado por el sentido de justicia del juzgador.40 La tarea 

de valorar el daño lleva consigo cierto grado de especulación e 

involucra elementos subjetivos del juzgador, tales como la discreción 

y el sentido de justicia y conciencia humana.41 

                                                 
35 A. J. Amadeo-Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da Ed., 

Bosh Editor, 2012, pág. 19.   
36 Artículo 1059 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3023.   
37 Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990). 
38 Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828 (1964). 
39 Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 (2010).   
40 Rodríguez et al. v. Hospital et al.; 186 DPR 889 (2012). 
41 Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 195 DPR 476 (2016). 
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Ahora bien, son los jueces de instancia los que están en mejor 

posición que los tribunales apelativos para hacer esta evaluación, 

toda vez que estos son los que tienen contacto directo con la prueba 

presentada.42 Por ello, los foros revisores guardaremos deferencia a 

las valorizaciones de daños que hagan los foros de primera 

instancia.43  De esta forma, los tribunales apelativos no habremos 

de intervenir con la valoración de daños que realiza el foro primario, 

salvo cuando la cuantía concedida resulte ridículamente baja o 

exageradamente alta.44   

Quien solicite modificar la cuantía concedida tendrá el peso de la 

prueba.45 De este modo, la parte que solicita la modificación de la 

indemnización concedida por el foro de instancia deberá demostrar 

que en efecto existen circunstancias que así lo justifican. 46  Sin 

embargo, a pesar de que la tarea de valoración de daños puede 

generar múltiples criterios, tal tarea debe residir, dentro de lo 

posible, en el juicio del juzgador de los hechos, enmarcado dentro 

de un análisis de razonabilidad. De no existir algún error manifiesto, 

parcialidad o prejuicio en tal apreciación, no corresponde nuestra 

intervención.47 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia.48  

En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos debemos 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un 

                                                 
42 Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra. 
43 Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., supra;  
44 Íd. 
45 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013). 
46 Íd. 
47 Íd. 
48 E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464 (2012). 
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testigo y los conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro 

primario.49  

-III- 

A la luz de la normativa expuesta, procedemos a confirmar la 

Sentencia en rebeldía.  

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 15 

de julio de 2017 el señor Rodríguez Bonilla presentó la demanda en 

contra de Allegiant. El emplazamiento se expidió al mes siguiente; 

es decir, el 15 de agosto de 2017. A los quince días (15) de expedido 

el emplazamiento, entiéndase el 30 de agosto de 2017 se diligenció 

la copia de la demanda y el mencionado emplazamiento mediante la 

entrega personal al representante y agente residente de Allegiant. 

Así, quedó debidamente emplazada.  

Por consiguiente, el término de treinta (30) días para que 

Allegiant presentara ante el TPI su alegación responsiva vencía el 

29 de septiembre de 2017. En su defensa, la representación legal 

de Allegiant adujo que su incomparecencia se debió a circunstancias 

extraordinarias provocadas por los problemas de comunicación 

causados por el paso de los huracanes Irma y María que 

ocasionaron que las comunicaciones de su oficina no funcionaran. 

Arguyó, que esa fue la razón por la cual la demanda y el 

emplazamiento enviados por su cliente a su correo electrónico el 29 

de septiembre de 2017, pasaran inadvertidos.  

En primer orden, noten que Allegiant no remitió 

inmediatamente copia del emplazamiento y demanda a su 

representación legal. Recordemos que Allegiant fue emplazado el 30 

de agosto de 2017 y —no fue hasta el 29 de septiembre de 

2017— que envió vía correo electrónico dichas copias a su abogado. 

Tampoco hizo otra gestión que constatara que la misma se recibiera. 

                                                 
49 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009). 
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En segundo lugar, cabe indicar que ante el paso del Huracán 

María, el 18 de septiembre de 2017 nuestro Tribunal Supremo 

emitió una Resolución mediante la cual dispuso que todo término 

que vencedero entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre de 

2017, inclusive, se extendería hasta el viernes, 1ro de diciembre 

de 2017.50 Como consecuencia de lo anterior, el nuevo término para 

que Allegiant presentara su contestación a la demanda en su contra 

vencería el 1ro de diciembre de 2017. Es decir, el término para que 

Allegiant contestara oportunamente, se extendió por cuatro (4) 

meses adicionales luego de haber sido debidamente emplazada. No 

obstante, advenido el 1ro de diciembre de 2017, Allegiant no se 

comunicó con su representación legal —más allá de meramente 

enviar el mencionado correo electrónico el 29 de septiembre de 2017— 

por lo que tal dejadez, provocó que su abogado no presentara 

alegación responsiva, ni solicitara prórroga alguna ante el TPI. 

Así las cosas, el 15 de diciembre de 2017 el señor Rodríguez 

Bonilla solicitó que se le anotara la rebeldía a Allegiant y, le fue 

concedida el 8 de febrero de 2018. Celebrada la vista sin la 

comparecencia de Allegiant, el TPI dictó sentencia en rebeldía el 5 

de abril de 2018, la cual notificó a las partes el 10 de abril de 

2018 y en el caso en particular de Allegiant, a su dirección postal. 

No es sino hasta el 25 de abril de 2018, que Allegiant comparece 

por primera vez al TPI para solicitar la reconsideración y el relevo de 

la sentencia. 

En tercer lugar —de los hechos expuestos— surge que la 

alegación de Allegiant para justificar su inoportuna comparecencia, 

no es una “negligencia excusable” que moviera al TPI a relevarlo de 

la sentencia que se dictó en su contra. Ciertamente, aguardar casi 

ocho (8) meses para contestar la demanda —entiéndase desde que 

                                                 
50 Véase en In re: Extensión de Términos ante el paso del Huracán María, EM-2017-

08, 198 DPR ____ (2017), 2017 TSPR 175, a la pág. 2. 
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fue emplazada el 30 de agosto de 2017 hasta que presentó la 

moción de reconsideración y relevo de sentencia el 25 de abril 

de 2018— denota que no es razón suficiente para que llene el 

criterio de negligencia excusable que la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, contempla. Recordemos que la mencionada regla no 

provee a las partes licencia para “dormirse” sobre sus derechos.51 

Asimismo, es preciso insistir en que es obligación de los abogados, 

así como de los litigantes, el desplegar diligencia y acción en el 

reclamo del derecho a todo lo largo del trámite judicial cubriendo 

desde la presentación de la demanda, su rápida contestación, el uso 

de los mecanismos de descubrimiento de prueba y el cumplimiento 

de las órdenes del Tribunal.52 

En resumen, tanto Allegiant como su representante legal, 

debieron ejercer un mayor cuidado y diligencia en el trámite de este 

caso. Por consiguiente, es forzoso concluir que no hubo pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la determinación de 

denegar la moción de relevo de sentencia.  

En cuanto al señalamiento de Allegiant sobre la 

improcedencia de las partidas concedidas al señor Rodríguez 

Bonilla, no tiene razón. Según surge de las leyes, el contrato de 

empleo y la jurisprudencia aplicable, el apelado era beneficiario de 

todas las partidas que reclamó y que le fueron concedidas.  

En conclusión, luego de un análisis minucioso de las 

controversias y argumentos planteados por Allegiant, junto al 

derecho aplicable y al contrato suscrito entre las partes, procedemos 

a confirmar la Sentencia en rebeldía apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia en 

rebeldía apelada. 

                                                 
51 J. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1415 
52 Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, supra. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


