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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  Ó  N  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2015. 

La parte peticionaria, Criminal Task Force International, Inc., 

comparece ante nos y solicita que revisemos la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 9 de octubre de 

2014, notificada a las partes el 27 de octubre de 2014.  Mediante el 

referido pronunciamiento, el foro a quo dejó sin efecto la sentencia 

emitida el 9 de enero de 2014, mantuvo la anotación de rebeldía 
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previamente dictaminada en contra de la parte peticionaria y ordenó la 

celebración de una vista evidenciaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

 El 23 de julio de 2013 el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos, en representación de Nayda A. Betancourt, presentó una 

querella en contra de, entre otras, la parte peticionaria, reclamando 

salarios devengados y no pagados, al amparo del procedimiento 

sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 

L.P.R.A. sec. 3118 et seq. 

Luego de varios trámites procesales, el 1 de noviembre de 2013 

la parte querellante recurrida presentó Moción de Sentencia Sumaria.  

En ella sostuvo que la parte peticionaria no había presentado su 

contestación a la querella conforme lo establece la Ley Núm. 2,  por lo 

que procedía que se dictara sentencia a su favor.  Es menester 

destacar que todos los pliegos presentados por la parte peticionaria 

ante el foro de instancia fueron incoados por el Sr. Rodríguez Vázquez 

en representación de la corporación peticionaria. 

Así pues, luego de evaluada la solicitud de la parte recurrida, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia el 9 de enero de 2014 

mediante la cual declaró con lugar la reclamación en contra de la 

parte peticionaria y condenó a la parte a pagar a la querellante 

recurrida la suma de $14,463.76.  Inconforme con el pronuncia-

miento, la parte peticionaria, esta vez representada por la Lcda. 

Beatriz Cay Vázquez, solicitó reconsideración ante el foro primario.  En 
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su escrito adujo, en esencia, que el tribunal sentenciador debió 

rechazar todo escrito presentado por el Sr. Rodríguez Vázquez a 

nombre de la corporación peticionaria.  A su vez, también planteó que 

el foro de instancia incidió al no instruir al compareciente del plazo 

determinado que dispone la Ley Núm. 2 para presentar su 

contestación a la querella representado por un abogado.  

Ponderados los argumentos propuestos por la parte peticionaria, 

el 9 de octubre de 2014, con notificación del 27 de octubre de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución interlocutoria que 

se solicita revisar.   Mediante la misma, el foro primario dejó sin efecto 

la sentencia emitida el 9 de enero de 2014, mantuvo la anotación de 

rebeldía previamente dictaminada en contra de la parte peticionaria y 

ordenó la celebración de una vista evidenciaria, por entender que las 

alegaciones de la querella, respecto a los salarios devengados y 

dejados de percibir, no estaban correctamente alegados.         

Insatisfecha con la determinación, la parte peticionaria sometió 

ante nuestra consideración el recurso que nos ocupa el 26 de 

noviembre de 2014.  En el mismo plantea que: 

Erró el TPI al anotar la rebeldía a la parte Peticionaria, 
bajo el fundamento de que dicha parte no presentó su 

contestación a la demanda dentro del término 
correspondiente de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 
1961, anulando las actuaciones presentadas en el caso 

Civil Núm. (E PE2013-0141) por la parte Peticionaria a 
través de su presidente, quien no es abogado.  El TPI 

indujo a error a la parte Peticionaria, toda vez que no 
apercibió a dicha parte sobre los requerimientos sobre la 
autorepresentación, permitiendo que la parte Peticionaria 

presentara más de seis (6) a través de su presidente. 
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Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en posición de 

disponer del presente asunto.   

II 

Como norma general, cuando se trata de revisar una resolución 

interlocutoria emitida por el Tribunal de Instancia dentro del 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, el Tribunal Supremo 

ha expresado que aquél que impugne tal resolución deberá esperar 

hasta la sentencia final e instar contra ella el recurso pertinente a 

base del alegado error cometido.  Así, se da cumplimiento a la médula 

del procedimiento sumario y, por otro lado, no queda totalmente 

desvirtuado el principio de economía procesal ya que, considerando la 

rapidez con que sobrevienen los escasos eventos procesales previstos 

por la Ley Núm. 2, supra, la parte podrá revisar en tiempo cercano los 

errores cometidos.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 

483, 497 (1999).  Según esta jurisprudencia, el legislador no tuvo la 

intención expresa de que estuviera disponible un mecanismo de 

revisión directa de las resoluciones interlocutorias, por ser contrario al 

carácter sumario del procedimiento.  De la norma jurídica antes 

expresada, se colige que el Tribunal Supremo ha establecido que ante 

un procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, supra, el foro 

apelativo debe abstenerse de revisar las resoluciones interlocutorias 

emitidas por el Tribunal de Instancia dentro de dicho procedimiento 

sumario, pues las mismas deberán ser impugnadas una vez el foro 

primario emita una sentencia definitiva y la parte acuda al foro 

apelativo mediante el recurso correspondiente.  Aguayo Pomales v. 
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R&G Mortg., 168 D.P.R. 36 (2006); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 

226, 232 (2000).   Esta norma de revisión cede en aquellos supuestos 

en que el Tribunal de Instancia haya emitido sin jurisdicción una 

resolución interlocutoria en un procedimiento sumario instado al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra, y en aquellos casos extremos en los 

cuales los fines de la justicia requieran la intervención del foro 

apelativo. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 D.P.R. 158, 171 

(2001); Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  Nuestro Tribunal Supremo ha 

definido casos extremos como aquellos casos “en que la revisión 

inmediata, en esta etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, 

en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto 

de evitar una grave injusticia (miscarriage of justice)”.  Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 498. 

III 

 En el presente caso la parte peticionaria cuestiona un dictamen 

interlocutorio mediante el cual se le mantuvo la anotación de rebeldía 

y se ordenó la celebración de una vista evidenciaria. Conforme a la 

norma expuesta, este Foro debe de abstenerse de intervenir en el 

asunto traído a nuestra consideración, puesto que la jurisdicción del 

foro de primera instancia no está en controversia y tampoco 

entendemos que los fines de la justicia requieran nuestra intervención.   

Así pues teniendo presente el propósito sumario del 

procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, no hay razón en 

derecho para intervenir con el dictamen interlocutorio emitido por el 

foro de instancia. Una vez se resuelva de manera final la reclamación, 
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la parte peticionaria podrá solicitar su revisión ante este foro 

intermedio apelativo. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega 

expedir el auto de certiorari.  

Notifíquese inmediatamente a las partes por correo electrónico, 

fax o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


