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  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  
 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a  18 de mayo de 2016. 
 

I. 

Compareció ante nosotros mediante recurso de apelación el señor 

José V. Vega Pirela (peticionario), solicitando la revisión de una 

Resolución  dictada el 29 de marzo de 2016, notificada el 7 de abril de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama 

(Instancia, foro primario o TPI), mediante la cual se denegó el relevo de 

sentencia solicitado por el señor Vega Pirela. Ya que se recurre de una 

resolución post sentencia, se acoge el presente recurso como una 

petición de Certiorari.   Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, desestimamos el recurso instado por falta de jurisdicción.  

II. 

 En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

sentencia por estipulación el 6 de octubre de 2015, notificada el día 7 del 

mismo mes y año. La parte peticionaria presentó el 9 de octubre de 2015, 

Escrito solicitando Reconsideración de Sentencia y otros extremos. El 29 

de octubre de 2015 notificada el 3 de noviembre de 2015,  el foro primario 

declaró No Ha Lugar al escrito presentado. Inconforme el señor Vega 



 
 

 
KLAN201600591 
 

 

2 

Pirela presentó el 3 de diciembre de 2015, un recurso de apelación al cual 

se le asignó la numeración KLAN201501873. Dicho recurso fue resuelto 

por un panel hermano mediante sentencia el 19 de febrero de 2016. 

Nuestra sentencia fue notificada el 26 de febrero de 2016 y el mandato 

correspondiente fue remitido el 27 de abril de 2016. 

 A pesar de ello, antes de remitirse el mandato del 

KLAN201501873 el peticionario solicitó al TPI relevo de sentencia bajo la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009 el 18 de marzo de 2016.1 De 

conformidad con ello, el 29 de marzo de 2016 el foro de Instancia dictó 

una resolución denegando el  relevo solicitado.2 Dicha resolución fue 

notificada el 7 de abril de 2016. Así las cosas, el peticionario recurrió 

nuevamente ante nosotros mediante el presente recurso.  

III. 

Nuestro Tribunal Supremo ha examinado la figura del mandato en 

el contexto de los procesos apelativos judiciales. Según definió, el 

mandato es “una orden de un tribunal superior a uno de inferior jerarquía, 

notificándole haber revisado el caso en apelación y enviándole los 

términos de su sentencia”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 300-301 (2012)3. Por tanto, el mandato sirve como “el medio oficial 

que posee un tribunal apelativo para comunicar a un tribunal inferior la 

disposición de la sentencia objeto de revisión y para ordenarle el 

cumplimiento de lo acordado”. Íd.4   Es de suma importancia destacar que 

una vez la secretaría de un tribunal apelativo remite el mandato al foro 

inferior, ello se considera el final del caso para efectos del tribunal de 

mayor jerarquía. Íd. Es decir, a partir de ese momento es que “el recurso 

que estaba ante la consideración del foro revisor concluye para todos los 

fines legales, por lo que se entiende que no es hasta entonces que 

                                                 
1
 Aunque el apelante hace mención de dicho documento, no fue sometido junto al 

Apéndice. Hemos verificado la presentación del mismo en el Sistema de Manejo de 
Casos de la Rama Judicial. 
2
 Aunque el apelante hace mención de dicho documento, no fue sometido junto al 

Apéndice. Hemos verificado la notificación del mismo en el Sistema de Manejo de Casos 
de la Rama Judicial. 
3
 Citando a I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, New Hampshire, Ed. 

Equity Publishing Corporation, 1976, pág. 158.  
4
 Citando a Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241, 247 (1969).  
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éste pierde jurisdicción en lo concerniente al asunto”. Colón y otros v. 

Frito Lays, 186 DPR 135, 153 (2012). (Énfasis suplido). Dicho de otro 

modo, se considera que una vez se remite el mandato es que el tribunal 

inferior readquiere jurisdicción sobre el asunto para ejecutar la 

sentencia del foro apelativo. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra.  

 En Colón y otros v. Frito Lays, supra, el Tribunal Supremo se 

expresó de manera específica y detallada sobre el importante impacto 

jurisdiccional que tiene un mandato remitido desde el Tribunal de 

Apelaciones al Tribunal de Primera Instancia para dar término a un caso. 

Nuestro más Alto Foro explicó esta situación de la siguiente forma: 

[E]l tribunal sujeto a revisión no adquiere jurisdicción 
nuevamente para poder continuar con los procedimientos y 
ejecutar los dictámenes de la sentencia en alzada hasta tanto 
reciba el mandato del tribunal revisor. En otras palabras, es 
por el mandato que se le devuelve la autoridad para actuar, 
según lo dispuesto por el tribunal de mayor jerarquía. 

En resumen, luego de paralizados los procedimientos en 
el foro de origen, éste pierde su facultad para atender las 
controversias planteadas en alzada y no vuelve a adquirir 
jurisdicción sobre ellas hasta tanto el tribunal revisor le 
remite el mandato correspondiente.  

Lo anterior tiene el efecto ineludible de anular toda 
actuación que lleve a cabo el foro revisado, luego de que los 
asuntos se hayan paralizado y previo a recibir el mandato. Íd., 
pág. 154.5 (Énfasis suplido). 

 

En consecuencia, cuando un caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia ha sido paralizado por el Tribunal de Apelaciones, sea de forma 

automática por la presentación de un recurso de apelación o de forma 

expresa al expedirse el auto discrecional del certiorari y ordenarse la 

paralización de los procedimientos, el foro a quo está en la obligación 

de aguardar hasta el recibo del mandato para entonces readquirir su 

jurisdicción sobre el asunto revisado y proseguir el trámite del caso 

de conformidad con los términos de la sentencia emitida por el 

Tribunal de Apelaciones. Cualquier actuación previa al recibo del 

mandato en este contexto es nula, pues el foro primario carece de 

jurisdicción en ese momento para actuar sobre el asunto planteado ante 

el Tribunal de Apelaciones.  

                                                 
5
 Citas  omitidas. 
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De otra parte, en Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445 

(1977)6, el Tribunal Supremo referente a la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil  dispone lo siguiente 

“Mientras esté pendiente una apelación de una 
sentencia, el tribunal apelado no podrá conceder 
ningún remedio bajo esta Regla 49.2, a menos que 
sea con el permiso del tribunal de apelación. Una vez 
que el tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá 
concederse ningún remedio bajo esta Regla 49.2 que 
sea inconsistente con el mandato, a menos que se 
obtenga previamente permiso para ello del tribunal de 
apelación. En ambos casos, la moción de relevo 
deberá siempre presentarse ante el tribunal apelado 
dentro del término antes señalado, y si éste determina 
que estaría dispuesto a conceder el remedio, se 
acudirá entonces ante el tribunal de apelación en 
solicitud del referido permiso."  (Énfasis nuestro) 

 

Por otro lado, sabido es que la jurisdicción se ha definido como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, Op. de 30 de junio 

de 2014, 2014 TSPR 83, 191 DPR ___ (2014); Mun. San Sebastián v. 

QMC, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 682 (2011). Así pues, tanto los foros de instancia como los 

foros apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto 

que los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 

(2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 

Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

                                                 
6
 Dicho caso fue resuelto bajo las Reglas de Procedimiento Civil de 1958. 
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determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimar el 

recurso. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B).  

Recordemos que “[e]l no tener la potestad para atender un asunto 

no puede ser corregido ni atribuido por el tribunal”. Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., supra; Pueblo en interés menor J.M.R., 147 DPR 65, 78 

(1995). En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, su 

determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Es decir, no se tiene discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 

183 (2001). Consecuentemente, un recurso presentado de forma 

prematura adolece de un defecto insubsanable que sencillamente priva 

de jurisdicción al tribunal al que se recurre, pues al momento de su 

presentación no existe autoridad judicial para acogerlo. Padilla Falú v. 

A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 

654 (2000).  

IV. 

 Aplicado el marco doctrinal antes reseñado a la presente situación 

fáctica y procesal, forzosamente debemos concluir que no podemos 

atender el recurso de apelación presentado por el peticionario en este 

momento. Según resaltamos anteriormente, si bien la sentencia del 

KLAN201501873 fue dictada el 19 de febrero de 2016 y notificada el día 

26 del mismo mes y año, el mandato no fue remitido hasta el 27 de abril 

de 2016. Por tanto, a la fecha de dictarse y notificarse la resolución 

recurrida (emitida el 29 de marzo de 2016 y notificada el 7 de abril de 

2016), la jurisdicción sobre el caso aún la ostentaba el Tribunal de 

Apelaciones. El foro de origen debió aguardar a la remisión del mandato 

del caso KLAN201501873 o solicitar permiso a este foro para poder 
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atender la solicitud de relevo de sentencia. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz 

supra. Solo así readquiriría jurisdicción sobre el asunto que estaba ante 

nuestra consideración. En otras palabras, a falta de que se hubiera 

autorizado por este tribunal, el foro primario estaba impedido de continuar 

los procedimientos, hasta tanto fuera remitido el mandato del caso.  

 Estas normas de jurisdicción apelativa preservan el derecho de 

una parte a recurrir ante el Tribunal Supremo de estar ésta inconforme 

con una determinación de este Tribunal. Si los foros de primera instancia 

no aguardan a la remisión del mandato para entonces continuar los 

procedimientos como corresponda, cabe la posibilidad de que, mientras 

una de las partes presenta y tramita un recurso ante el Tribunal Supremo, 

el foro primario continuaría con los procedimientos según lo ordenado por 

el Tribunal de Apelaciones, trastocando así la uniformidad de los 

procesos y el derecho que tiene una parte de recurrir al Tribunal Supremo 

para solicitar la revisión de una sentencia o resolución del Tribunal de 

Apelaciones. Desde la perspectiva del estado de derecho procesal, en el 

momento en que actuó el foro primario atendiendo la solicitud de relevo 

de sentencia,  aún no había readquirido jurisdicción sobre el caso, por lo 

que estaba completamente impedido de proseguir con el trámite del 

asunto allí planteado.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso 

presentado por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura. 

El Tribunal de Primera Instancia debe aguardar hasta que se le remita el 

mandato de esta sentencia para entonces proceder a considerar la 

solicitud de relevo de sentencia presentada en el caso del epígrafe. Se 

ordena el desglose del apéndice del presente recurso.  

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

Tribunal.  

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


