
Número Identificador  

RES2018 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL III 
 

 
 
Bella A. Huacon 

Jiménez 
 
Recurrido 

 
                 vs. 

 
Select Salons, Inc. 
          

Peticionario 
 

 

 
 

 
 

 

KLAN201800884 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Yauco 
 

Sobre: Despido 
Injustificado 
 

 
Civil Núm.:  

J4CI201500278 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, el 

recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal.1 

Comparece Select Salons, Inc. (Select Salons) y nos solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida, el 23 de octubre de 2015 y 

notificada el 23 de junio de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Yauco (TPI).  Mediante el referido dictamen, el 

                                                 
1 La sección 4 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3121 

dispone lo siguiente: 

Si el querellado no radicara su contestación a la querella en la 
forma y el término dispuestos en la sec. 3120 de este título, el juez 
dictará sentencia contra el querellado, a instancias del querellante, 
concediendo el remedio solicitado. La sentencia a esos efectos será 
final y de la misma no podrá apelarse. 

. . . . . . . . 
Se dispone, no obstante, que la parte afectada por la sentencia 

dictada en los casos mencionados en esta sección podrá acudir 
mediante auto de certiorari al Tribunal de Apelaciones, en el 
término jurisdiccional de diez (10) días siguientes a la notificación 
de la sentencia para que se revisen los procedimientos 
exclusivamente.  (Énfasis nuestro). 
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TPI le anotó la rebeldía a la parte peticionaria y la condenó al pago 

de $46,141.71 por concepto de la mesada por despido 

injustificado, más el 25% de honorarios de abogado para un total 

de $57,677.13. 

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I. 

 El 20 de agosto de 2015, la señora Bella Angelita Huacon 

Jiménez (Sra. Huacon Jiménez) presentó una querella por despido 

injustificado en contra de Select Salons.  En la misma, la Sra. 

Huacon Jiménez solicitó que el caso de epígrafe fuera tramitado 

por la vía sumaria a tenor de las disposiciones de la Ley Núm. 2 

del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 

et seq. (Ley 2). 

 La Sra. Huacon Jiménez adujo que trabajó para la 

corporación Premier Salons, Inc., la cual operaba un salón de 

belleza en las facilidades de la tienda Sears de Plaza del Caribe en 

Ponce, brindando servicios como estilista desde el 15 de abril de 

1992 hasta el 31 de diciembre de 2012.  Posteriormente el salón de 

belleza pasó a ser operado por la corporación Pure Beauty 

International, Inc., empresa para la cual trabajó entonces la Sra. 

Huacon Jiménez, desde el 2 de enero de 2013 hasta el 9 de febrero 

de igual año, fecha en la cual fue despedida.  El salón de belleza 

pasó luego a ser operado por Select Salons.  La recurrida sostuvo 

en su querella que Select Salons mantuvo la continuidad del 

negocio de las dos corporaciones antes mencionadas y que, al 

haber sido despedida de forma injustificada, procedía que Select 

Salons le pagara por concepto de la mesada.   



 
 

 
KLAN201800884    

 

3 

El 19 de octubre de 2015, la Sra. Huacon Jiménez presentó 

una “Moción Solicitando Se Dicte Sentencia En Rebeldía” en la 

cual solicitó que se dictara sentencia en rebeldía puesto que Select 

Salons no había presentado su contestación a la querella en el 

término dispuesto por la Ley 2, a pesar de haber sido debidamente 

emplazada.  A tales efectos, el 23 de octubre de 2015, el TPI dictó 

la sentencia recurrida en la cual dictaminó lo siguiente: 

La parte querellada no ha contestado la querella en el 

término concedido por ley por lo cual se le anota la 
rebeldía. Se dicta sentencia en rebeldía y se condena a 
la parte querellada al pago de $46,141.71 como 
compensación de mesada por despido injustificado a la 
parte querellante. Se impone el 25% de honorarios de 
abogado lo que asciende a un total de $11, 535.42. 
  
(Exhibit I, pág. 1) 

 

Luego de una serie de incidencias procesales, por las cuales 

se tuvo que notificar en más de una ocasión el dictamen recurrido, 

se notificó la Sentencia por última vez el 23 de junio de 2017 

mediante publicación por edicto. Inconforme con el referido 

dictamen, la parte peticionaria presentó, el 21 de julio de 2017, 

una “Moción Al Amparo De La Regla 49.2 De Las De Procedimiento 

Civil Y Solicitud Se Deje Sin Efecto Anotación De Rebeldía”.  Luego 

de varios incidentes procesales, el 14 de junio de 2018, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró sin lugar la referida moción.  

Insatisfecha, el 6 de julio de 2018, Select Salons presentó una 

“Moción de Reconsideración”, la cual fue declarada sin lugar por el 

Foro primario mediante Resolución emitida el 11 de julio de 2018 y 

notificada el 9 del mismo mes y año. 

 Todavía inconforme, Select Salons compareció ante nos y le 

imputó al TPI la comisión del siguiente error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Yauco, al no reconsiderar y/o dejar sin efecto la 
Sentencia dictada en Rebeldía al Amparo de la Regla 
49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III 
Regla 49.2. 
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II. 

-A- 

 Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las págs. 104-105 

(2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, a la 

pág. 882 (2007).  El Tribunal de Apelaciones debe ser celoso 

guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en 

ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, a la pág. 674 (2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 

46, a la pág. 55 (2007).   

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo carece 

de jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, toda vez que éste "adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre". 

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR __ 

(2018).  Esto ocurre debido a que su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, ya que en ese 

momento o instante en el tiempo todavía no ha nacido autoridad 

judicial o administrativa para acogerlo. En estos casos, si se carece 

de jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia.  Id. 

El Tribunal de Apelaciones puede desestimar, motu proprio, 

una petición de certiorari por falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y 

(C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 83(B)(1) y (C).   

-B- 

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

sumario de reclamaciones laborales para la rápida consideración y 
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adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

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

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para 

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

empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 

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

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

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

P.R., Inc., 148 DPR 604 (1999).  Dichas reclamaciones, por su 

naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad posible 

para así lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, 

desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

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

DPR 921, 928 (2008). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado la 

importancia de respetar la naturaleza sumaria de este tipo de 

reclamación y de no permitir que las partes “desvirtúen dicho 

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

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

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

las Reglas de Procedimiento Civil le serán aplicables a este 

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

sumario del procedimiento.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

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

pretendió asegurar que mediante ningún mecanismo pudiera 

desvirtuarse el carácter sumario y de rápida resolución que 

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

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

En cuanto a la posibilidad de presentar mociones de 

reconsideración en pleitos tramitados al amparo del procedimiento 
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sumario laboral provisto por la Ley Núm. 2, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico determinó que la reconsideración era 

incompatible con dicho procedimiento.  Patiño Chirino v. 

Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 450 (2016).  De ordinario, 

nuestro ordenamiento jurídico favorece la utilización de la moción 

de reconsideración, puesto que la misma le brinda al foro 

sentenciador la oportunidad de corregir sus errores, evitando así 

que las partes incurran en los gastos que conlleva la presentación 

de un recurso apelativo.  No obstante, este recurso tiene el 

potencial de dilatar la adjudicación del pleito, pues interrumpe el 

término para acudir ante el foro revisor hasta que se archive en 

autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la 

moción.  Id.  en las págs. 448-449. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.47, 

concede un término jurisdiccional de 15 días para solicitar la 

reconsideración mientras que la Sección 9 de la Ley Núm. 2, 32 

LPRA sec. 3127, provee un término jurisdiccional de diez (10) días 

para acudir ante este Tribunal de Apelaciones.  Patiño Chirino v. 

Parador Villa Antonio, supra, pág. 449. “Permitir la reconsideración 

de este tipo de resolución daría paso a la anomalía de proveerles a 

los litigantes un término mayor para solicitar reconsideración que 

el provisto para la revisión de determinaciones finales por el 

estatuto”.  Id.  

Por otra parte, la Sección 7 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 

3124, regula la moción de relevo de sentencia en los casos 

tramitados conforme al procedimiento especial al amparo de esa 

ley.  Srio. de Trabajo v. Econo Tire Dist., 146 DPR 751, 753 (1998). 

La referida sección dispone lo siguiente: 

Cuando se dicte sentencia en virtud de las secs. 3121 ó 
3123 de este título, el tribunal conservará la discreción 
que le concede la Regla 49.2 de Procedimiento Civil 
para el Tribunal General de Justicia en casos de error, 
inadvertencia, sorpresa, excusable negligencia [y/o] 
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fraude, pero la moción invocando dicha discreción 
deberá radicarse dentro del término de sesenta (60) 
días de notificada la sentencia a las partes y deberán 
exponerse en la misma, bajo juramento, los motivos en 
que se funda la solicitud. De no radicarse dicha 
moción dentro del término y en la forma aquí 
dispuestos, el tribunal deberá declararla sin lugar 

de plano. 
 

32 LPRA sec. 3124. (Énfasis nuestro). 
 
 

III. 

Según reseñamos, el dictamen recurrido fue notificado por 

última vez el 23 de junio de 2017 mediante edicto.  El 10 de agosto 

de 2018, la parte peticionaria comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el presente recurso de certiorari.  Por tanto, 

el recurso de certiorari fue presentado 48 días luego de efectuarse 

la notificación de la sentencia.  Ello, a todas luces fuera del 

término jurisdiccional de 10 días que dispone la Sección 4 de la 

Ley 2, 32 LPRA sec. 3121, para presentar su recurso de certiorari 

ante este Tribunal de Apelaciones.   

Conforme a la normativa previamente esbozada, Select 

Salons tenía hasta el 3 de julio de 2018 para recurrir de la 

Sentencia dictada en rebeldía.  No obstante, la parte peticionaria 

optó por acudir nuevamente ante el Foro primario mediante una 

“Moción Al Amparo De La Regla 49.2 De Las De Procedimiento 

Civil Y Solicitud Se Deje Sin Efecto Anotación De Rebeldía”.  

La Ley 2, supra, en su sección 7, 32 LPRA sec. 3124, 

establece que el tribunal conservará la discreción para atender 

mociones al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 

No obstante, la referida ley ordena que las mociones que se 

presenten a tenor con lo dispuesto en su Sección 7 tengan 

expuestos, bajo juramento, los motivos que fundamentan la 

solicitud. Surge de una evaluación del expediente ante nuestra 

consideración, que la apelante no cumplió con este requisito de 

juramentación. Consecuentemente, la parte peticionaria no puso al 
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TPI en condiciones de considerar su solicitud. Por tanto, no 

podemos considerar que la referida moción interrumpió el término 

que tenía Select Salons para comparecer ante este Tribunal de 

Apelaciones. 

Posteriormente, la parte peticionaria intentó recurrir 

nuevamente ante el Tribunal de Primera Instancia mediante una 

“Moción de Reconsideración” lo cual, a tenor con el derecho 

reseñado, es incompatible con el procedimiento sumario dispuesto 

en la Ley 2, supra, y no tiene el efecto de interrumpir el término 

jurisdiccional para presentar su recurso de certiorari ante nos.  

Ante las circunstancias antes reseñadas, al presentarse el 

recurso el 10 de agosto de 2018, Select Salons recurrió ante esta 

segunda instancia judicial de forma tardía y fuera del término 

jurisdiccional de 10 días dispuesto para ello.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que un 

recurso presentado de forma tardía adolece del defecto 

insubsanable de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. Select Salons 

venía obligado a cumplir fielmente con el trámite prescrito en las 

leyes aplicables para que este Foro adquiriera jurisdicción y se 

perfeccionara debidamente el recurso ante nos en el término 

establecido para ello. 

Por otra parte, es meritorio señalar que, en el caso ante 

nuestra consideración, la parte apelante aduce que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al no dejar sin efecto la Sentencia 

dictada en Rebeldía al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil. Sostiene que dicha Sentencia se dictó sin jurisdicción puesto 

que el emplazamiento a la parte apelante no fue hecho conforme a 

derecho.  

La parte apelante levantó inicialmente la defensa de falta de 

jurisdicción ante el TPI mediante la presentación de su “Moción Al 
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Amparo De La Regla 49.2 De Las De Procedimiento Civil Y 

Solicitud Se Deje Sin Efecto Anotación De Rebeldía”. No obstante, 

como ya expusimos, el TPI quedó impedido de atender la referida 

moción por no haberse presentado la misma en cumplimiento con 

lo dispuesto en la Sección 7 de la Ley 2, supra. Dicho Foro emitió 

una Resolución, el 14 de junio de 2018, en la cual declaró sin 

lugar la moción y sostuvo la Sentencia en rebeldía al entender que 

el emplazamiento de la parte apelante fue conforme a derecho.2 

Como es sabido, la falta de jurisdicción es una defensa que 

no se renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los 

procedimientos. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).  

Por tanto, nos corresponde analizar este planteamiento traído ante 

nuestra consideración. 

En cuanto al aspecto del emplazamiento, la Sección 3 de la 

Ley 2 expone lo siguiente: 

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 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. 

 
32 LPRA sec. 3120. (Énfasis nuestro). 

 

Surge de una evaluación del expediente ante nos, que el 

emplazamiento se llevó a cabo dejando copia de la querella al 

gerente autorizado del salón de belleza que era operado por Select 

Salons. Por tanto, el emplazamiento se hizo conforme a las 

disposiciones de la Ley 2, supra. Así las cosas, aun si evaluáramos 

el planteamiento de jurisdicción de la apelante, el cual no 

presentó juramentado ante el TPI a tenor de lo dispuesto en la 

Sección 7 de la Ley 2, supra, es imperativo concluir que actuó 

                                                 
2 Apéndice del recurso, pág. 12. 
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correctamente el TPI al determinar que el emplazamiento fue 

conforme a derecho.  

No obstante, en vista de todo lo anterior, concluimos que el 

recurso de certiorari ante nuestra consideración fue presentado de 

forma tardía por lo que carecemos de jurisdicción para 

considerarlo en los méritos. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari presentado por la corporación Select Salons, Inc., por 

falta de jurisdicción al ser tardío. 

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 


