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Sobre: 
EXEQUATUR 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 2015. 

Los aquí peticionarios, el señor Pedro José Tartak del 

Palacio, Amparo Del Palacio Giménez y las doctoras Dalel y María 

Cristina Tartak Del Palacio, solicitan, por medio del recurso de 

certiorari, la revisión de una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  

En ella, el TPI declaró No Ha Lugar a una Urgente 

Comparecencia Especial y/o Intervención y/o Nulidad de los 

Procedimientos y/o Moción de Determinaciones Adicionales de 

Hechos y Derecho y/o Reconsideración presentada por los aquí 

peticionarios en un pleito sobre petición de exequátur. 

 Examinados los documentos ante nuestra consideración, 

DENEGAMOS el auto de certiorari presentado. Veamos. 

I 

 El viudo, Mason J. Michael, y los tres hijos de la causante 

Catalina Tartak: John P. Michael, Paul J. Michael y James J. 

Michael (herederos) tramitaron ante el Tribunal del Condado de 
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Erie, en el Estado de Nueva York (NY), el reconocimiento al 

testamento de la causante que los designó como sus únicos y 

universales herederos en respectivas participaciones de 25% a 

cada uno.  También presentaron sendas cartas testamentarias 

que designaron a dos de los hijos como los administradores del 

caudal hereditario.  El Tribunal de NY emitió decreto de 

reconocimiento de tales documentos el 2 de julio de 2013. 

El 2 de junio de 2015 los cuatro herederos de la causante 

presentaron, ex parte, una Petición de Exequatur Regla 55.2.(b).  

Solicitaron al TPI el reconocimiento y la convalidación del decreto 

de NY y los documentos complementarios, siendo estos: el 

testamento de la causante y el certificado de designación de 

administradores.  El 9 de julio de 2015 el TPI dictó la sentencia 

en que declaró con lugar la petición de exequátur, reconoció y 

dió entera fe y crédito a estos documentos. 

 Los aquí peticionarios auto identificados como “acreedores” 

de los herederos presentaron una Urgente Comparecencia 

Especial y/o Intervención y/o Nulidad de los Procedimientos y/o 

Moción de Determinaciones Adicionales de Hechos y Derecho y/o 

Reconsideración.  Alegaron que no fueron notificados del 

procedimiento de exequatur; que los herederos en el caso 

representaron falsamente que tales documentos eran válidos; 

que son acreedores de éstos; que los documentos adverados 

requieren ser inscritos en el Registro de la Propiedad. 

 Los herederos presentaron Oposición a Urgente 

Comparecencia.  En ella alegaron que el trámite de exequátur 

puede ser ex parte; que las únicas partes afectadas en este caso 

por el procedimiento de reconocimiento del testamento son los 

herederos de Doña Catalina Tartak, los cuales han comparecido; 

que no hay evidencia que demuestre que los documentos son 
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inválidos o incorrectos; que no se demuestra que los 

comparecientes fueren acreedores de los herederos como 

alegan; y que los comparecientes al no ser herederos de Doña 

Catalina Tartak carecen de legitimación activa en este caso para 

impugnar su testamento.  Así las cosas, el TPI dicto no ha lugar 

a la urgente comparecencia.   

Inconforme los aquí peticionarios acuden ante nos e 

impugnan la referida determinación del TPI mediante recurso de 

certiorari.  Sostienen que erró el TPI al denegar la 

reconsideración: 

[…] [P]orque la Petición de Excequátur omitió a los 
comparecientes-recurrentes como “personas 

afectadas” y su carácter de acción ordinaria según la 
Regla 55.2 (a) de Procedimiento Civil de 2009. 

[…] [P]orque los peticionarios-recurridos dejaron de 
notificar la Petición de Exequátur al Ministerio Público 

según la regla 55.4 (b) de Procedimiento Civil de 
2009 y el Artículo 45 de la Ley Hipotecaria de 1979 

[30 l.P.R.A. Sec. 2208] incorporado expresamente al 
lenguaje reglamentario. 

[…] [P]orque los peticionarios-recurridos omitieron 

un evento judicial posterior del mismo caso que 
varía, altera y modifica el testamento y viola el 

ordenamiento sucesorio aplicable, porque los 
decretos y no son una “sentencia” final según las 

Reglas 55.1 y 55.5 (a0(3) de Procedimiento Civil de 
2009. 

 
II 

El auto de certiorari es discrecional y los tribunales deben 

utilizarlo con cautela y sólo por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  Con el fin de que 

podamos ejercer de una manera sabia y prudente nuestra 

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 40, promulgado el 20 de julio de 2004, establece los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 
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expedición de este recurso. La referida Regla dispone lo 

siguiente:  

Regla 40 -- Criterios para la expedición del auto de 

certiorari  
El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 
En lo que respecta al exequátur este procedimiento “se 

utiliza para reconocer y ejecutar sentencias de tribunales de los 

estados de Estados Unidos o de países extranjeros en nuestra 

jurisdicción. El propósito de este procedimiento es garantizar a 

las partes afectadas por una sentencia extranjera el debido 

proceso de ley, y así brindarles la oportunidad para ser 

escuchadas y presentar sus defensas.” Toro Avilés v. P.R. 

Telephone Co., 177 D.P.R. 369 (2009); Mench v. Mangual, 161 

D.P.R. 851, 856 (2004). 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado unas normas que 

rigen el reconocimiento y la convalidación en lo que respecta a 

las sentencias extranjeras1, esto es, a las sentencias dictadas en 

                                                 
1A saber: que la sentencia haya sido dictada por un tribunal competente; que 

se haya observado el debido proceso de ley por el tribunal que emitió la 

sentencia; que el sistema bajo el cual se dictó la sentencia se distinga por su 

imparcialidad y ausencia de prejuicio contra los extranjeros; que la sentencia 

dictada en el extranjero no sea contraria al orden público del foro requerido o 
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otros países, cualquier sentencia dictada por un tribunal ajeno al 

Estado Libre Asociado y a los tribunales estatales de los Estados 

Unidos. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., supra.  Por otro lado, 

si se trata de una sentencia de un estado de los Estados Unidos 

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que el procedimiento de 

exequátur es relativamente más sencillo. En Toro Avilés v. P.R. 

Telephone Co., supra, nuestro más alto foro expresó que: 

[C]ontrario a los casos de sentencias de otros 

países, el reconocimiento en Puerto Rico de las 

sentencias de algún estado de los Estados Unidos 
está sujeto simplemente a las limitaciones de la 

cláusula de entera fe y crédito de la Constitución 
federal. En estos casos, los tribunales 

puertorriqueños sólo tienen que darle entera fe y 
crédito a dichas sentencias estatales, siempre y 

cuando éstas hayan sido dictadas por un tribunal con 
jurisdicción sobre la persona y la materia, mediante 

el debido proceso de ley y no hayan sido obtenidas 
por fraude. 

 
 En lo correspondiente al recurso de exequátur, la Regla 55 

de las Reglas de Procedimiento Civil, regula tal procedimiento.  

Esta regla dispone, en lo aquí pertinente, que el procedimiento 

de exequátur puede seguir un trámite ex parte u ordinario.  La 

parte promovente presentará ante la sala correspondiente del 

TPI una demanda contra todas las demás personas afectadas por 

la sentencia de la otra jurisdicción cuya convalidación y 

reconocimiento se solicita o una solicitud ex parte suscrita 

bajo juramento por todas las personas afectadas por la 

sentencia de otra jurisdicción cuya convalidación y 

reconocimiento se solicita.  Regla 55.2 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap.V. 

III 

 En este caso el TPI denegó a los aquí peticionarios una 

escueta moción que estos presentaron a los efectos de impugnar 

                                                                                                                                     
local, que no sea contraria a los principios básicos de la justicia y que no haya 

sido obtenida mediante fraude. 
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la determinación emitida el 14 de julio de 2015 sobre la petición 

de exequatur de la cual ellos no son parte.  En la moción que 

presentaron al foro de instancia alegaron que son acreedores de 

los herederos y que estos no le notificaron sobre la petición de 

exequátur.  Sostienen que conforme a la Ley tenían derecho a 

ser notificados y que son “personas afectadas”. 

 No obstante, al revisar los documentos presentados en 

este recurso, surge que los herederos presentaron una moción 

ex parte de un dictamen del estado de NY que admitió el 

testamento otorgado por la señora Catalina Tartak a favor de 

sus tres hijos y su esposo2.  En este proceso ex parte no se 

notificó a los hermanos y sobrinos de la causante Catalina 

Tartak.  No surge que los aquí peticionarios sean personas 

afectadas en el procedimiento de exequátur.  El exequátur, en 

este caso solo pretende convalidar un decreto sobre quiénes son 

herederos de Catalina Tartak y quiénes son los administradores 

judiciales de su caudal.  Los únicos interesados con legitimación 

activa3 para cuestionar el testamento son los peticionarios del 

exequátur de este caso, los herederos.  Los aquí peticionarios, 

no han demostrado que tengan legitimación activa para 

intervenir en el procedimiento de exequátur, el hecho de que 

sean acreedores y familiares de los herederos no los hace partes 

legitimadas para intervenir en esta acción. 

                                                 
2 Conforme a tal testamento heredaron cada uno el 25% de su propiedad. 
3Conforme a la doctrina de legitimación activa, todo litigante viene obligado a 

cumplir con los siguientes requisitos: En primer lugar, deberá demostrar que 

la parte ha sufrido un daño claro y palpable.  El daño debe ser real inmediato 

y preciso, no puede ser abstracto ni hipotético.  En segundo lugar, está 

obligado a probar que existe un nexo causal entre la causa de acción que se 

ejercita y el daño alegado.  Y por último, que la causa de acción surge al 

amparo de la Constitución o de alguna ley. Asoc. De Maestros de Puerto Rico 

v. Torres, 137 D.P.R. 528, 535 (1994).  Es indispensable que el daño alegado 

sea uno concreto y particular, pues un daño generalizado que el demandante 

comparta con el resto de la ciudadanía impide la configuración de su 

legitimación activa para promover el pleito. Fundación Arqueológica v. Dpto. 

de la Vivienda, 109 D.P.R. 387, 392 (1980).     
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 El asunto en controversia en el procedimiento de 

exequátur es si se da reconocimiento, convalidación y entera fe 

y crédito a los documentos cuyo reconocimiento se solicita.  Los 

reclamos de los aquí peticionarios en su urgente comparecencia 

no tienen relación con el procedimiento de exequátur llevado a 

cabo.  Adicional a ello, no tienen legitimación activa para 

intervenir en este caso. 

La determinación del TPI al declarar no ha lugar a la 

moción presentada por los aquí peticionarios está correcta en 

derecho, es justa y legal.  Tampoco ha mediado perjuicio error 

manifiesto o parcialidad en tal determinación. Por lo que no 

existe razón que nos motive a expedir el auto presentado.  

IV 

Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el auto de certiorari 

presentado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


