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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de junio de 2020. 

Comparece Plaza Carolina Mall, L.P., h/n/c Puerto 

Rico Premium Outlets, en adelante Plaza Carolina o la 

apelante, y solicita que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Manatí, en adelante TPI. Mediante esta, se declaró con 

lugar una demanda por despido injustificado presentada 

por Ángel Cordero de Jesús, en adelante el señor 

Cordero o el apelado. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se modifica la Sentencia apelada en 

cuanto al monto de la mesada y los honorarios de 

abogado al amparo de la Ley 402 de 12 de mayo de 1950, 

y así modificada, se confirma en todo lo demás. 

-I- 

Surge del expediente que el 27 de diciembre de 

2018, el señor Cordero presentó una Querella por 
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despido injustificado contra Simon Premium Outlets 

h/n/c Puerto Rico Premium Outlets y Simon Property 

Group L.P., bajo el procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales que establece la Ley Núm. 2 de 

17 de octubre de 1961, según enmendada, en adelante 

Ley Núm. 2.1  Alegó que desde el 5 de diciembre de 2013 

laboraba para Simon Premium Outlets como “General 

Manager” y que el 10 de abril de 2017 fue despedido 

injustificadamente, en violación a las disposiciones 

de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Despido 

Injustificado, en adelante Ley Núm. 80.2  Además, adujo 

que el salario más alto que devengó durante los 

últimos tres años anteriores al despido fue de  

$91,980.03 anuales, sin incluir otros beneficios que 

formaban parte de este. Reclamó el pago de una mesada 

no menor de $27,591.68 y solicitó el 25% de honorarios 

de abogado, más los gastos y costas del litigio.3    

Oportunamente, Plaza Carolina presentó su 

Contestación a Querella.4 Declaró que era el verdadero 

patrono del señor Cordero y no Simon Premium Outlets 

h/n/c Puerto Rico Premium Outlets ni Simon Property 

Group L.P., a nombre de quienes se expidió el 

emplazamiento.5 Sobre ese particular, indicó que Simon 

Premium Outlets h/n/c Puerto Rico Premium Outlets no 

 
1 32 LPRA sec. 3118 et seq.   
2 29 LPRA sec. 185a et seq. (Ley Núm. 80). Nótese que la Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral de 26 de enero de 2017, Ley 

Núm. 4-2017, cuya vigencia es inmediata, enmendó varios artículos 

de la Ley Núm. 80. No obstante, en su Art. 1.2 dispone que su 

aplicación será prospectiva: “[l]os empleados contratados con 

anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando 

los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo 

dispuesto expresamente en los Artículos de ésta”. Dado que el 

contrato de trabajo que originó la controversia ante nos comenzó 

en diciembre de 2013, al caso ante nos aplica la Ley Núm. 80 y no 

la Ley a Transformación y Flexibilidad Laboral. 
3 Apéndice del apelante, Querella, págs. 1-3. 
4 Id., Contestación a Querella, págs. 4-10. 
5 Apéndice del apelado, Emplazamiento, págs. 27-28. 
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era un ente corporativo existente y que Simon Property 

Group L.P., era una entidad foránea, por lo que 

procedía anular el emplazamiento, a su entender 

defectuoso, y enmendar la Querella.6 En cuanto a los 

méritos de la reclamación, adujo que el despido del 

señor Cordero fue por justa causa, ya que obedeció al 

uso reiterado, no autorizado y específicamente 

prohibido de una tarjeta de crédito corporativa que se 

le entregó para gastos del negocio. 

El 11 de marzo de 2019, como método de 

descubrimiento de prueba, el apelado le cursó a Plaza 

Carolina un Interrogatorio, Producción de Documentos y 

Requerimiento de Admisiones. El apelante, por su 

parte, indicó que tomaría una deposición al señor 

Cordero que fue formalmente calendarizada.  

Tras varios incidentes procesales que incluyeron 

la concesión de dos prórrogas, Plaza Carolina entregó 

su contestación al interrogatorio.7 No obstante, el 

apelado solicitó que se ordenara a la apelante 

contestar, en español, el interrogatorio cursado, ya 

que, a su entender, Plaza Carolina objetó todas las 

preguntas, las pocas que contestó fueron evasivas e 

incompletas y no proveyó la prueba solicitada.8 

Se desprende del expediente, además, que ante 

varios señalamientos del señor Cordero en cuanto a la 

negativa de Plaza Carolina de cursar la información y 

evidencia solicitada, el TPI emitió cuatro órdenes 

distintas para que Plaza Carolina cumpliera con el 

 
6 Surge del expediente que el TPI denegó una solicitud del 

apelante para anular el emplazamiento. Véase, Apéndice del 

apelante, Resolución, pág. 27. 
7 Apéndice del apelante, Respondent’s Objections and Responses to 

Claimant’s First Set of Interrogatories, Production of Documents, 

and Request for Admissions, págs. 153-170. 
8 Id., Petición Urgente Respecto a Situación de Descubrimiento de 

Prueba y Solicitando Orden, págs. 101-143. 
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descubrimiento de prueba, lo que no ocurrió.9 Este 

incumplimiento reiterado de las órdenes del TPI 

provocó la recalendarización del caso. 

El 19 de agosto de 2019, el señor Cordero 

solicitó la anotación de rebeldía a Plaza Carolina, la 

eliminación de sus alegaciones y la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad.10 

En dicho contexto, el TPI le concedió al apelante 

término para exponer su posición, so pena de conceder 

los remedios solicitados. Sin embargo, Plaza Carolina 

no compareció.  

No obstante lo anterior, el TPI le concedió a 

Plaza Carolina un nuevo término para que se expresara, 

con el que nuevamente incumplió.  

Así las cosas, el TPI declaró a Plaza Carolina en 

rebeldía y eliminó sus alegaciones.11  

Inconforme, la apelante solicitó reconsideración 

que posteriormente denegó el TPI.  

En desacuerdo, Plaza Carolina presentó un recurso 

de certiorari que un Panel Hermano declinó expedir.12 

Luego de varios incidentes procesales, el señor 

Cordero solicitó que se dictara sentencia en rebeldía 

a su favor y en contra de la apelante. Adujo que como 

se eliminaron las alegaciones, la presunción de 

despido injustificado no se rebatió. Solicitó, además, 

 
9 Id., Sentencia, págs. 1-2. 
10 Id., Incumplimiento Total a las Órdenes de este Tribunal y los 

Acuerdos ante el Honorable Tribunal del 26 de junio-Petición de 

Rebeldía, Eliminar Alegaciones y Honorarios, págs. 242-251.   
11 En lo pertinente, el texto de la Resolución lee como sigue: 

“EXAMINADA LA PRESENTE Y LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE Y ANTE EL 

REITERADO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA QUERELLADA, PROCEDE, 

DECLARAR CON LUGAR LO SOLICITADO, POR LO CUAL SE TIENEN COMO NO 

PUESTAS LAS ALEGACIONES DE LA QUERELLADA Y SE LE ANOTA LA 

REBELDÍA”. Véase, Apéndice del apelante, Notificación de 

Resolución de 9 de septiembre de 2019, pág. 264. (Énfasis 

suplido). 
12 Apéndice del apelado, Resolución en el caso KLCE201901265, 

págs. 2-16.  
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la imposición de honorarios por temeridad e intereses 

desde la fecha del despido.13  

La apelante no se opuso a lo solicitado. 

Luego de examinar la prueba documental, el TPI 

dictó una Sentencia mediante la cual declaró ha lugar 

la Querella.14 Concluyó que Plaza Carolina no rebatió 

la presunción de despido injustificado y que fue 

temeraria. Consecuentemente, ordenó a “Simon Premium 

Outlets h/n/c Puerto Rico Premium Outlets, L.P. y 

Simon Property Group L.P.” a pagar una mesada de 

$27,591.98, más $6,898.00 de honorarios de abogado, 

calculados a razón de un 25% y $5,000.00 de honorarios 

por temeridad.  

Insatisfecho con dicha determinación, Plaza 

Carolina presentó una Apelación en la que alega que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

ERR[Ó] EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SIN 

JURISDICCIÓN CONTRA “SIMON PREMIUM OUTLETS 

H/N/C PUERTO RICO PREMIUM OUTLETS” Y 

“SIMON PROPERTY GROUP L.P.” POR NO HABERSE 

EMPLAZADO CONFORME A DERECHO. DICHA 

SENTENCIA ES INOFICIOSA. 

 

ERR[Ó] EL TPI AL ANOTAR LA REBELD[Í]A A LA 

COMPARECIENTE A PESAR DE QUE LOS 

INTERROGATORIOS FUERON DEBIDAMENTE 

CONTESTADOS Y LA INFORMACI[Ó]N DEL PATRONO 

PROVISTA. 

 

ERR[Ó] EL TRIBUNAL AL NO NOTIFICAR 

DIRECTAMENTE A LA PARTE NI EMITIR 

SANCIONES ECON[Ó]MICAS, DE HABER ENTENDIDO 

PROCED[Í]A LA ANOTACIÓN DE REBELD[Í]A POR 

LOS ALEGADOS INCUMPLIMIENTOS. 

 

ERR[Ó] EL TPI AL IMPONER UNA CANTIDAD DE 

$5,000.00 COMO SANCI[Ó]N POR ALEGADAMENTE 

NO PROVEER INFORMACI[Ó]N DE ALEGADOS 

N[Ó]MINAS, TALONARIOS E INFORMACI[Ó]N DE 

BONOS RECIBIDOS CUANDO LA DOCUMENTACI[Ó]N 

QUE LE FUERA PROVISTA.  

 

 
13 Apéndice del apelante, Solicitud para que se Dicte Sentencia en 

Rebeldía a Favor del Querellante, al Amparo del Derecho Laboral, 

y Solicitud Especial de Honorarios de Abogado e Interés Legal, 

págs. 279-286.  
14 Id., Sentencia, págs. 324-335.  
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ERR[Ó] EL TPI AL ESTIMAR QUE PROCEDE 

IMPONER TEMERIDAD A LA COMPARECIENTE POR 

HABER PRESENTADO ESCRITOS EN DEFENSA DE 

SUS DERECHOS Y CONCEDER 25% EN HONORARIOS 

DE ABOGADO SIN RECIBIR EL MEMORANDO 

CORRESPONDIENTE. 

 

ERR[Ó] EL TPI EN EL C[Á]LCULO DE LA 

MESADA, TODA VEZ QUE EL EMPLEADO FUE 

CONTRATADO PREVIO A LA LEY DE 

TRANSFORMACI[Ó]N Y FLEXIBILIDAD LABORAL DE 

2017. 

 

Luego de revisar el expediente, los escritos de 

las partes y los documentos que obran en autos, 

estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

La Ley Núm. 2, provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados 

contra sus patronos relacionadas a salarios, 

beneficios y derechos laborales.15 La naturaleza 

sumaria del procedimiento constituye su característica 

esencial, por lo que tenemos la obligación de promover 

y exigir diligencia y prontitud en la tramitación de 

las reclamaciones laborales conforme al claro mandato 

legislativo plasmado en la Ley Núm. 2, supra.16  

En lo aquí pertinente, el modo de notificación de 

la querella, su contestación y el trámite a seguir 

está regulado por la Sección 3 de la Ley Núm. 2, que 

dispone: 

El alguacil o una persona particular 

diligenciará la notificación del 

secretario del tribunal al querellado. Si 

no se encontrare al querellado, se 

diligenciará la orden en la persona que en 

cualquier forma represente a dicho 

 
15 Sec. 1 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3118; Vizcarrondo Morales 

v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). 
16 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929; Lucero v. 

San Juan Star, 159 DPR 494 (2003); Mercado Cintrón v. Zeta Com., 

Inc., 135 DPR 737 (1994); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 

DPR 458 (1986); Díaz v. Miramar Corp., 103 DPR 314 (1975). 
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querellado en la fábrica, taller, 

establecimiento, finca o sitio en que se 

realizó el trabajo que dio origen a la 

reclamación o en su oficina o residencia. 

Si el querellado no pudiere ser emplazado 

en la forma antes dispuesta se hará su 

citación de acuerdo con lo que dispongan 

las Reglas de Procedimiento Civil para 

esos casos.17 

 

De lo anterior se desprende que la Ley Núm. 2 

provee tres alternativas de emplazamiento para tres 

situaciones distintas, a saber: 1) cuando es posible 

emplazar personalmente al patrono querellado; 2) 

cuando no se encuentre al patrono, en cuyo caso se 

diligenciará el emplazamiento en cualquier persona que 

lo represente; y 3) cuando no sea posible utilizar las 

dos opciones anteriores, se puede emplazar conforme a 

lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil.18   

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha expresado que:  

Bajo la Ley Núm. 2, el emplazamiento al 

patrono querellado que no pueda ser 

emplazado personalmente, no sólo se podrá 

efectuar a través de un director, oficial, 

administrador, gerente administrativo, 

agente general, agente inscrito o 

designado por ley o nombramiento, sino 

también, a través de cualquier persona que 

por su puesto, funciones, deberes, 

autoridad o relación con el patrono 

ostente capacidad para representarlo en la 

fábrica, taller, establecimiento, finca, 

sitio en que se realizó el trabajo que dio 

origen a la reclamación, oficina o 

residencia; determinación que se deberá 

hacer caso a caso.19 

 

Este mecanismo de emplazamiento, amplio y 

especial tiene la finalidad de establecer un medio 

rápido y eficiente a través del cual el obrero pueda 

notificarle al patrono sobre su reclamación laboral.20   

 
17 32 LPRA sec. 3120. Véase, además, Lucero v. San Juan Star, 

supra. 
18 Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 509. 
19 Id., págs. 517-518. 
20 Id.; León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). 
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Ahora bien, cabe destacar que el foro primario 

puede emitir una sentencia en rebeldía contra el 

querellado, a instancia del querellante, concediendo 

el remedio solicitado “[s]i el querellado no radicara 

su contestación a la querella en la forma y en el 

término dispuesto en [la Sección 3 de la Ley]”. De ser 

así, la sentencia dictada será final, sin oportunidad 

de apelarse.21  

B. 

La Ley Núm. 80 se adoptó con el propósito de 

proteger al obrero que ha sido privado 

injustificadamente de su trabajo y, a su vez, 

desalentar este tipo de despido al imponerle al 

patrono el pago de la indemnización conocida como la 

mesada. Así pues, este ordenamiento laboral tiene un 

fin reparador, porque provee remedios justicieros y 

consustanciales con los daños que puede haberle 

causado a un empleado el despido injustificado.22 Al 

respecto, el Art. 1 de la Ley Núm. 80, en su parte 

pertinente, dispone: 

Todo empleado de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo, 

designado en lo sucesivo como el 

establecimiento, donde trabaja mediante 

remuneración de alguna clase contratado 

sin tiempo determinado, que fuere 

despedido de su cargo sin que haya mediado 

una justa causa, tendrá derecho a recibir 

de su patrono, además del sueldo que 

hubiere devengado: 

 

a. El sueldo correspondiente a dos meses 

por concepto de indemnización, si el 

despido ocurre dentro de los primeros 

cinco (5) años de servicio; el sueldo 

correspondiente a tres (3) meses si el 

despido ocurre luego de los cinco (5) 

años hasta los quince (15) años de 

servicio; el sueldo correspondiente a 

seis (6) meses si el despido ocurre 

 
21 32 LPRA sec. 3121. 
22 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013); 

Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 DPR 522, 526 (1985). 
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luego de los quince (15) años de 

servicio. 

 

b. Una indemnización progresiva adicional 

equivalente a una (1) semana por cada 

año de servicio, si el despido ocurre 

dentro de los primeros cinco (5) años 

de servicio; dos (2) semanas por cada 

año de servicio, si el despido ocurre 

luego de los cinco (5) años hasta los 

quince (15) años de servicio; tres (3) 

semanas por cada año de servicio, luego 

de haber completado quince (15) años o 

más de servicio. (Énfasis suplido)23 

 

Finalmente, el cómputo de la indemnización se 

hará tomando como base el tipo de salario más alto 

devengado por el empleado dentro de los tres (3) años 

inmediatamente anteriores al momento de su despido.24 

De esta forma, el estatuto garantiza a todo empleado 

que trabaje mediante remuneración de alguna clase y 

que sea contratado por tiempo indeterminado, una 

compensación por su patrono, además del sueldo 

devengado, en caso de ser despedido sin justa causa.25 

En vista de su propósito reparador, esta ley debe 

siempre interpretarse de manera liberal y favorable al 

empleado.26 

C. 

La Ley de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 402 

de 12 de mayo de 1950, según enmendada,27 requiere la 

imposición de honorarios de abogado contra los 

patronos perdidosos en casos de reclamaciones 

laborales.28  En lo pertinente, establece: 

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 

 
23 29 LPRA sec. 185a. 
24 29 LPRA sec. 185d. 
25 López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 108 (2011). 
26 Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937 (2011); 

Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998). 
27 32 LPRA sec. 3114 et seq. 
28 Ortiz y otros v. Mun. de Lajas, 153 DPR 744, 751 (2001).  
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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.29 

 

Para que proceda la imposición de honorarios de 

abogado, se requiere que concurran cuatro condiciones, 

a saber: 1) que el empleado haga una reclamación a su 

empleador, 2) que la reclamación surja al amparo de la 

legislación laboral, 3) que el empleador sea un 

“patrono” bajo la Ley, y 4) que se conceda la 

reclamación.30 

Como la ley no establece criterios para fijar 

honorarios de abogado, en Hernández Maldonado v. Taco 

Maker,31 se resolvió mantener la norma de la Ley de 

Despido Injustificado, antes de ser enmendada, que 

proveía para una cuantía por honorarios no menor del 

quince por ciento (15%) del total de la compensación 

del trabajo o cien dólares, la que sea mayor.32 

Conviene destacar, que hay situaciones en las 

cuales el abogado estima que el esfuerzo realizado o 

el haber enfrentado una defensa hostil justifican 

recibir una cuantía mayor en concepto de honorarios.33 

En dicho supuesto, el abogado podrá solicitar del 

tribunal su visto bueno para cobrar una tarifa a base 

de las horas trabajadas, presentando un memorando 

juramentado en el que detalle las horas trabajadas y 

 
29 32 LPRA sec. 3115. 
30 Ortiz y otros v. Mun. de Lajas, supra. 
31 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. 
32 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011). 
33 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra; López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 143 DPR 574 (1997). 
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la tarifa que habrá de cobrar por hora.34 “De esta 

forma el Tribunal podrá evaluar su razonabilidad.”35 

Al ejecutar dicha encomienda, el Tribunal usará 

su propia experiencia y pericia para decidir cuánto 

tiempo, dedicado a determinada tarea, es realmente 

razonable.36 Es el abogado del demandante quien tiene 

el peso de demostrar las horas trabajadas y tarifa 

razonable. En cambio, el foro sentenciador tendrá 

discreción para aceptar o modificar la suma de 

honorarios reclamada, pero siempre deberá consignar 

por escrito sus razones para llegar a determinada 

suma.  

Finalmente, la determinación de honorarios de 

abogado bajo la Ley Núm. 402 es discrecional del 

tribunal de instancia y los tribunales apelativos no 

la revisarán, excepto en casos de abuso de 

discreción.37 

D. 

De otra parte, el emplazamiento es, de ordinario, 

el mecanismo procesal que permite al tribunal adquirir 

jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que 

quede obligado por el dictamen que finalmente se 

emita.38 Ahora bien, un tribunal puede adquirir 

jurisdicción sobre la persona de dos maneras, a saber: 

(1) utilizando adecuadamente los mecanismos procesales 

de emplazamiento provistos en las Reglas de 

Procedimiento Civil, o (2) mediante la sumisión 

voluntaria de la parte demandada a la jurisdicción del 

 
34 Id. 
35 López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra. 
36 Id. 
37 Id. 
38 Cirino González v. Adm. de Corrección et al., 190 DPR 14, 30 

(2014); In re: Rivera Ramos, 178 DPR 651, 667 (2010); Márquez v. 

Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). 
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tribunal, lo que puede ser de forma explícita o 

tácita.39 Se configura la sumisión voluntaria cuando la 

persona comparece libre de coacción y realiza algún 

acto sustancial que la constituya parte en el pleito.40 

Así pues, una persona se somete voluntariamente a la 

jurisdicción de un tribunal “al cumplir 

voluntariamente con las órdenes del tribunal y, a 

solicitud de éste, presentar documentos pertinentes 

dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la 

parte demandante en su contra”.41  

E. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la rebeldía es 

la consecuencia procesal que tiene que asumir la parte 

que no ejercita su derecho a defenderse o que no 

cumple con un deber procesal. Su propósito es 

desalentar el uso de la dilación como estrategia de 

litigación.42 Por tanto, el objetivo de la anotación de 

rebeldía no es conferir una ventaja a los demandantes 

para obtener una sentencia sin una vista en los 

méritos, sino establecer las normas procesales en 

beneficio de una buena administración de la función 

adjudicativa, para prevenir la paralización de los 

procesos judiciales ante la dilación de una parte.43 

Sobre el particular, la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil dispone:  

Cuando una parte contra la cual se 

solicite una sentencia que concede un 

remedio afirmativo haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en 

otra forma según se dispone en estas 

 
39 Cirino González v. Adm. de Corrección et al., supra, pág. 29; 

Márquez v. Barreto, supra, pág. 143. 
40 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 872-873 (2015).   
41 Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003). 
42 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587 

(2011). 
43 Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 814-815 

(1978); J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). 
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reglas, y este hecho se pruebe mediante 

declaración jurada o de otro modo, el 

Secretario o Secretaria anotará su 

rebeldía. 

 

El tribunal a iniciativa propia o a moción 

de parte, podrá anotar la rebeldía a 

cualquier parte conforme a la Regla 

34.3(b)(3) de este apéndice. 

 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se 

den por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2(b) de este 

apéndice. 

 

La omisión de anotar la rebeldía no 

afectará la validez de una sentencia 

dictada en rebeldía.44  

 

Conforme a lo anterior, la anotación de rebeldía 

opera para dos tipos de situaciones, a saber: cuando 

el demandado no cumple con el requisito de comparecer 

a contestar la demanda y/o a defenderse en otra forma 

prescrita por la ley, al no presentar alegación alguna 

contra el remedio solicitado; y cuando existen 

situaciones en las que una de las partes en el pleito 

ha incumplido con algún mandato del tribunal, lo que 

motiva a éste a imponerle la rebeldía como sanción.45  

Bajo cualquiera de estos supuestos, la anotación 

de rebeldía tiene diversos efectos, a saber: 1) 

admitir los hechos bien alegados en la demanda o la 

alegación que se haya formulado contra el rebelde, y 

2) dictar sentencia si procede conforme a derecho.46 De 

modo, que el demandado al que se le anota la rebeldía 

renuncia a presentar prueba contra las alegaciones de 

la demanda y a levantar sus defensas afirmativas.47 

 
44 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
45 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002). 
46 Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 101; León v. 

Rest. El Tropical, supra, pág. 262; Continental Ins. Co. v. 

Isleta Marina, supra, pág. 815. 
47 Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). 
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En lo aquí pertinente conviene destacar, que en 

casos al amparo de la Ley Núm. 2, cuando una parte no 

ha presentado su contestación a la querella en la 

forma y manera que exige tal ley, un tribunal puede 

dictar sentencia en rebeldía sin observar el requisito 

de notificación previa de la solicitud.48  

F. 

La facultad de imponer honorarios de abogado en 

casos de temeridad o frivolidad surge de la Regla 44.1 

de Procedimiento Civil.49 Específicamente, la Regla 

44.1(d) dispone:  

En caso que cualquier parte o su abogado 

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.50 

 

El concepto de temeridad se refiere a las 

actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito 

que se pudo evitar o que provocan la indebida 

prolongación de este. Se entiende que un litigante 

actúa con temeridad cuando por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito.51 Finalmente, 

la determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la discreción del tribunal, por 

lo que los tribunales revisores solo intervendrán 

 
48 Díaz v. Miramar Corp., supra. 
49 Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 925 

(2012). 
50 32 LPRA Ap. IV, R. 44.1 (d). 
51 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
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cuando surja de tal actuación un claro abuso de 

discreción.52 

-III- 

A. 

Como primer error, Plaza Carolina señala que el 

TPI carecía de jurisdicción sobre Simon Premium 

Outlets h/n/c Puerto Rico Premium Outlets y Simon 

Property Group L.P., por lo que la sentencia apelada 

es inoficiosa. Específicamente alega, que el 

emplazamiento a las entidades antes mencionadas se 

diligenció defectuosamente mediante entrega personal 

al Sr. Ricardo Rivera, quien no es empleado de 

aquellas si no de Plaza Carolina y, además, en las 

oficinas administrativas de esta. Insiste en que Simon 

Property Group L.P. no está organizada ni registrada 

para hacer negocios en Puerto Rico; y Simon Premium 

Outlets h/n/c Puerto Rico Premium Outlets no tiene 

personalidad jurídica. Añade que, a pesar de que el 

emplazamiento no estaba dirigido a “Plaza Carolina 

Mall, L.P. h/n/c Puerto Rico Premium Outlet”, este 

compareció al pleito porque era el patrono del señor 

Cordero. 

 Por su parte, el señor Cordero alega que el 

emplazamiento fue conforme dispone la Ley Núm. 2, esto 

es, entregándose al actual Gerente General de Premium 

Outlets en el lugar donde trabajó el señor Cordero. 

Además, aduce que Plaza Carolina se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. 

 Tiene razón. Veamos. 

 No existe controversia en cuanto a que Plaza 

Carolina (Plaza Carolina Mall, L.P., h/n/c Puerto Rico 

 
52 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 312 (2007). 
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Premium Outlets), la aquí apelante, es patrono del 

señor Cordero, se sometió voluntaria e inequívocamente 

a la jurisdicción del TPI. Además, nuestro examen 

independiente del expediente revela que el 

emplazamiento se diligenció conforme a la Ley Núm. 2, 

esto es, se entregó al Gerente General de Puerto Rico 

Premium Outlets, representante del patrono querellado, 

en el lugar donde trabajó el señor Cordero. En 

consecuencia, no se cometió el primer error.  

B. 

 Los señalamientos de error 2, 3, 4 y 5 están 

relacionados, por lo que los discutiremos 

conjuntamente.  

Plaza Carolina alega que no procedía la anotación 

de rebeldía ni la imposición de $5,000.00 de 

honorarios como sanción, porque contestó debidamente 

el interrogatorio y produjo la información requerida. 

Además, aduce que el TPI abusó de su discreción al 

anotar la rebeldía sin antes imponer sanciones 

económicas ni haber notificado directamente a la 

parte. También sostiene que no fue temeraria y que no 

procedía conceder 25% en honorarios sin que el apelado 

presentara el memorando correspondiente. 

En cambio, el señor Cordero aduce que procedía la 

anotación de rebeldía ante los reiterados 

incumplimientos de Plaza Carolina con las órdenes del 

tribunal. Asimismo, alega que el 25% de honorarios que 

solicitó lo hizo por escrito, están justificados y el 

TPI los impuso en el ejercicio de su discreción. 

Luego de revisar cuidadosamente el trámite 

procesal del caso de autos concluimos que el TPI no 

erró al anotar a la apelante la rebeldía como sanción. 
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El récord está repleto de incumplimientos a las 

órdenes del foro sentenciador, pero destaca aquellas 

relacionadas con el descubrimiento de prueba, que 

Plaza Carolina a fin de cuentas nunca cumplió. Ello a 

pesar de que el tribunal de primera instancia le 

concedió al menos dos oportunidades para exponer su 

posición antes de tomar tan drástica medida procesal.  

Conviene destacar, que por tratarse de una 

reclamación al amparo de la Ley Núm. 2, el TPI no 

tenía, como condición para anotar la rebeldía como 

sanción, aplicar las normas de disciplina progresiva 

que rigen en los pleitos civiles ordinarios.53  

 Por otro lado, correspondía imponer honorarios de 

abogado a Plaza Carolina por ser el patrono perdidoso 

en una reclamación de despido injustificado bajo la 

Ley Núm. 2. Es la consecuencia necesaria de haber 

perdido el litigio. 

Por su parte, la apelante alega que el TPI erró 

al imponer el 25% por concepto de honorarios de 

abogado, aunque el señor Cordero no presentó un 

memorando juramentado, para justificar su reclamación. 

No tiene razón. Obran en el expediente varios escritos 

del apelado solicitando la concesión de honorarios 

debido a la conducta procesal de Plaza Carolina. Pero 

hay más.  

El TPI expuso claramente los fundamentos para 

ejercer su discreción:  

[A]nte la situación particular de este 

caso y los reiterados incumplimientos del 

Querellado en proveer la documentación 

laboral solicitada, el [sic] querellante 

se le debe compensar por todas las 

gestiones innecesarias a causa del 

injustificado incumplimiento del 

 
53 Véase 32 LPRA sec. 3121. 
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Querellado con su obligación de cooperar y 

entregar la información solicitada por el 

Querellante. El récord muestra múltiples 

gestiones adicionales del Querellante 

invertidos [sic] solo relacionados a hacer 

valer los derechos de este y relacionados 

al incumplimiento de [sic] Querellado con 

el descubrimiento de prueba. Esta 

situación obligó al Querellante a asumir 

[sic] innecesariamente enfrentar los 

inconvenientes y temeridad del querellado, 

quien prolongó y nunca proveyó sin justa 

causa lo solicitado y extendió 

innecesariamente este pleito y obligó al 

querellante a involucrarse en trámites 

evitables, por lo que determinamos que el 

Querellado es y ha sido temerario en este 

caso. 

 

En total, el querellante presentó ocho 

mociones solicitando órdenes por los 

incumplimientos del querellado para 

descubrir prueba y cumplir con las órdenes 

emitidas. Así también, el querellante tuvo 

que oponerse a una reconsideración que no 

procedía en derecho atender, y comparecer 

al Tribunal de Apelaciones a oponerse al 

Certiorari solicitado siendo sostenido. El 

querellante, por tanto, asumió 

innecesariamente los gastos, molestias, el 

trabajo e inconvenientes del pleito, a 

raíz de un claro patrón de incumplimientos 

del querellado, lo que es contrario a la 

dignidad del Tribunal y la política 

pública laboral.54 

 

 A nuestro entender, esta radiografía del 

accidentado trámite procesal de este litigio, 

corroborada independientemente por este tribunal 

intermedio, justifica tanto la imposición del 25% de 

honorarios de abogado bajo la Ley 402, como la de 

$5,000 de honorarios por temeridad al amparo de la 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil. En ausencia de 

abuso de discreción, lo que no estableció la apelante, 

no intervendremos con ninguna de dichas partidas. 

En resumen, no se cometieron los errores 

señalados. 

 

 
54 Apéndice del apelante, Sentencia, págs. 334-335. (Énfasis 

suplido). 
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C. 

Finalmente, Plaza Carolina impugna el cálculo de 

la mesada, el cual, de proceder, ascendería, a su 

entender, a $19,457.65. 

En cambio, el señor Codero argumenta que la 

cuantía de la mesada es correcta y fue la cantidad que 

solicitó en la querella, que a su vez la apelante no 

puede rebatir por estar en rebeldía. 

Diferimos del apelado. Veamos. 

Como vimos, Plaza Carolina no pudo derrotar la 

presunción de que el despido fue injustificado, ya que 

se la anotó la rebeldía y se eliminaron sus 

alegaciones. En consecuencia, el señor Cordero es 

acreedor de la mesada. 

Para calcular esta partida hay que aplicar la 

siguiente fórmula: 1) el sueldo correspondiente a dos 

meses tomando como base el sueldo más alto devengado 

por el apelado en los tres años inmediatamente 

anteriores al despido y 2) una indemnización 

progresiva adicional equivalente a una semana por cada 

año de servicio. Como el sueldo más alto del apelado 

durante los tres años previos al despido fue 

$91,980.03 el sueldo mensual equivale a $7,665.00 

($91,980.03 entre 12) y el sueldo semanal asciende a 

$1,768.84 ($91,980.00 entre 52). En otras palabras: 

2 meses x $7,665.00  = $15,330.00 

3 semanas X $1,768.85 = $5,306. 55 

Total mesada   $20,636.55 

Como el cómputo de 25% de honorarios bajo la Ley 

402 se calcula a base del importe de la mesada, la 

cuantía ajustada por este concepto asciende a 

$5,159.14. 
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-IV- 

Aunque Plaza Carolina Mall, L.P. h/n/c Puerto 

Rico Premium Outlets fue debidamente emplazada, se 

sometió voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal 

de Primera Instancia y reconoció ser el patrono del 

apelado, no figura en la parte dispositiva de la 

Sentencia apelada. Consideramos que ello obedece a un 

error de forma y conforme a la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dictamos sentencia 

enmendada en la que se incluye a Plaza Carolina Mall 

L.P., h/n/c Puerto Rico Premium Outlets y se le ordena 

a pagar al Sr. Ángel Cordero de Jesús la suma de 

$20,636.55 por concepto de mesada y $5,519.14 por 

concepto de honorarios de abogado bajo la Ley de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 

1950, según enmendada.  

Así modificada se confirma en todo lo demás.  

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 


