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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 El 25 de junio de 2012, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina en Río Grande [en adelante, “TPI”] emitió una 

Sentencia Parcial en la que desestimó con perjuicio las causas de 

acción contenidas en la Demanda que presentaron los herederos del 

doctor Carlos Tartak Tartak [en adelante, los “apelantes-

recurrentes”]. Esta fue notificada el 2 de julio de 2012.  

Inconformes, y luego de varios trámites postsentencia, apelaron 

dicho dictamen ante este Tribunal de Apelaciones el 21 de octubre 

de 2015.1  Una vez el TPI denegó la solicitud de reconsideración y 

nuevo juicio que los apelantes-recurrentes habían presentado, y aún 

pendiente de disposición una segunda moción de la misma 

naturaleza, el 30 de diciembre de 2015, presentaron una “Petición 

                                                 
1 El recurso de apelación está identificado con el alfanumérico KLAN201501661. 
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de certiorari” en la que cuestionaron la negativa del TPI en celebrar 

un nuevo juicio.2  Por surgir del mismo núcleo de hechos, a solicitud 

de parte, el 16 de febrero de 2016 ordenamos la consolidación de 

ambos recursos.3  

Luego de analizar detenidamente el trámite apelativo de los 

recursos de título, y al estar obligados por lo resuelto en Vaillant v. 

Santander, 147 DPR 338 (1998) y Colón Alicea v. Frito Lay, 186 

DPR 135 (2012), SE DECRETA SU DESESTIMACIÓN por prematuridad.  

 

I. 

Surge del expediente que Dalel Tartak Yapur y su esposo 

Pedro Tartak Baduí fallecieron testados el 28 de febrero de 1987 y el 

3 de mayo de 1994, respectivamente.  Estos procrearon dos hijos, a 

saber, el doctor Carlos Tartak Tartak y Catalina Tartak Tartak.  Los 

apelantes-recurrentes son miembros de la sucesión del doctor Carlos 

Tartak Tartak, quien falleció el 27 de julio de 1998.  La misma está 

comprendida por su viuda, Amparo Milagros Del Palacio Giménez, 

sus hijos Pedro José, y las doctoras Dalel y María Cristina, todos de 

apellidos Tartak del Palacio. 

El pleito comenzó cuando el 26 de abril del 2007 los apelantes-

recurrentes presentaron una Demanda en contra de Catalina Tartak 

y su esposo Mason Michael [en adelante, “los apelados-recurridos”] 

por desavenencias concernientes a la administración y distribución 

del caudal relicto de los causantes Pedro y Dalel Tartak.4  En 

síntesis, alegaron que la demandada Catalina Tartak ejerció el 

                                                 
2 Este segundo recurso fue identificado con el alfanumérico KLCE201502066. 
3 Además, declaramos No Ha Lugar a la “Moción para desestimar petición de 

certiorari” que interpuso la parte apelada-recurrida. 
4 Es un hecho fuera de controversia que el 30 de junio de 1994, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en el caso de Ex Parte Catalina Tartak 

Tartak, Civil Núm. F JV1994-0073, expidió una Carta Testamentaria a favor de 

Catalina Tartak Tartak mediante la cual la autorizó a actuar como albacea 

testamentaria de su padre, el causante Pedro Tartak Baduí, y ejercitar aquellos 

poderes que le fueron especialmente concedidos por este. Véase, Sentencia Parcial 

del 25 de junio de 2012, Ap. 27 del RA, pág. 371.    
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albaceazgo de sus padres, Pedro y Dalel Tartak, de manera ilícita y 

sin rendir cuentas a los demás herederos.  Indicaron que esta, en 

conjunto con los demás codemandados, elaboraron un esquema de 

desfalcos, malversación, conversión y secuestración de bienes 

hereditarios para su lucro personal.5  Al contestar la Demanda, los 

apelados-recurridos negaron responsabilidad por tales actuaciones e 

interpusieron varias defensas afirmativas. 

Trabada la controversia entre las partes, inició la etapa del 

descubrimiento de prueba, la cual fue una extensa. Conforme se 

había pautado, el juicio en su fondo dio inicio el 28 de febrero de 

2012.  Culminado el desfile de prueba de los demandantes, la parte 

demandada solicitó en corte abierta la desestimación de la Demanda 

al amparo de la Regla 39.2(c) de las de Procedimiento Civil (non 

suit).  Afirmaron que los demandantes no lograron probar sus 

causas de acción conforme a derecho. Luego que las partes 

expusieron sus argumentos al respecto, el TPI declaró en corte 

abierta que procedía la desestimación solicitada, así como la 

imposición de honorarios de abogado y costas.  Indicó que más 

adelante haría constar su dictamen por escrito.     

Decretada la procedencia de la desestimación solicitada, y 

antes de que el TPI emitiera su dictamen por escrito, el 23 de marzo 

de 2012, los apelantes-recurrentes acudieron ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de certiorari identificado con el 

alfanumérico KLCE201200377. A través de este, solicitaron la 

revisión de una Orden que permitió la exclusión de ciertos testigos, 

                                                 
5 En la Demanda instada, los apelantes solicitaron los siguientes remedios: injuction 

preliminar y permanente paralizando los actos de administración por parte de 

Catalina Tartak; rendición de cuentas sobre los bienes del caudal; remoción de 

Catalina Tartak de sus funciones como albacea; devolución de fondos al caudal; 

partición y disolución de la comunidad de bienes; nombramiento de administrador 

judicial; remedios contemplados bajo la ley federal RICO; aproximadamente 

$45,000,000.00 por concepto de diversos presuntos daños (negligencia, 

enriquecimiento injusto, fraude, angustias mentales, y otros). Véase, Demanda 

presentada el 26 de abril de 2007, Ap. 1 del RA, págs. 1-32.  
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peritos y prueba documental durante el juicio en su fondo. 

Paralelamente, instaron solicitud de paralización de los 

procedimientos en el TPI, la cual fue decretada el 11 de abril de 

2012 mediante Resolución.   

El 18 de junio de 2012, un panel hermano desestimó el 

referido recurso de certiorari debido a que el TPI no había emitido el 

dictamen desestimatorio por escrito.  Resolvió que una notificación 

verbal en corte abierta de una determinación del foro judicial 

primario no constituye la notificación requerida para que se active el 

plazo prescrito por ley para interponer una moción de 

reconsideración o un recurso de certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones.  Amparado en ello, desestimó el recurso por 

prematuro. 

Consecuentemente, el 25 de junio de 2012, el TPI emitió la 

Sentencia Parcial objeto de esta apelación. En esta, decretó por 

escrito que procedía la desestimación de la demanda al amparo de 

la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil que los apelados-recurridos 

habían solicitado.  A su vez, ordenó a los apelantes-recurrentes el 

pago de $17,000.00 por concepto de honorarios de abogados.  

Pendientes quedaron aquellos procedimientos relativos al inventario, 

avalúo y partición del caudal hereditario. Dicho dictamen fue 

notificado el 2 de julio de 2012. 

Mientras tanto, en relación a la desestimación de la demanda 

por el foro apelativo bajo el caso KLCE201200377, el 10 de agosto 

de 2012, los apelantes-recurrentes presentaron una petición de 

certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, sobre la cual, el 

16 de noviembre de 2012, se denegó su expedición.6  

De otra parte, el 3 de julio de 2012, los apelantes-recurrentes 

presentaron ante el TPI una moción juramentada solicitando la 

                                                 
6
 El caso fue identificado con el alfanumérico CC 2012-0735.  
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inhibición del Juez que presidió el juicio en su fondo y dictó la 

Sentencia Parcial.  Ello, a raíz de unos presuntos incidentes 

acaecidos durante el juicio en su fondo que, según éstos, 

comprendían actitudes indebidas del Juez en su contra y de sus 

testigos.  Una vez que el Juez Administrador denegó lo solicitado, los 

apelantes-recurrentes acudieron ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de certiorari que fue identificado con el 

alfanumérico KLCE201201512.  El 17 de diciembre de 2012, un 

panel hermano expidió el auto solicitado y dictó Sentencia 

confirmatoria, sobre la cual los demandantes no recurrieron.  Sobre 

el desempeño del Juez en cuestión, precisó que este: 

en ocasiones [realizó] comentarios que podrían considerarse 

innecesarios o que, incluso, pueden en alguna medida 
provocar desaprobación.  Sin embargo, al juzgar estos 
comentarios en los contextos específicos en los que fueron 

expresados es justo concluir que no reflejan prejuicio de su 
parte en contra de los peticionarios o sus causas, ni que 

desmerecieran su función y dignidad en sala.  Vistos esos 
comentarios en su contexto no se trasluce tal parcialidad o 
prejuicio, puesto que se referían a aspectos generales 

aplicables a todas las partes, o a su particular manera de 
manejar el proceso ante sí o de reaccionar a lo ocurrido en 

ese proceso.7  

 

Los apelantes-recurrentes habían presentado el 17 de julio de 

2012 una “Moción de reconsideración y solicitud de nuevo juicio”, a 

la que los demandados se opusieron.  En atención a ella, el TPI 

emitió una Resolución el 14 de septiembre de 2015, notificada el 

siguiente día 21, en la que determinó que no se configuraban los 

requisitos para la celebración de un nuevo juicio y que no surgían 

razones para variar el dictamen contenido en la Sentencia Parcial.  

Así pues, declaró No Ha Lugar a lo solicitado. 

Los apelantes-recurrentes presentaron una segunda moción de 

reconsideración el 5 de octubre de 2015 y antes de que el foro 

judicial primario se expresara sobre la misma, acudieron ante nos 

                                                 
7 Sentencia del 17 de diciembre de 2012 para el Caso Núm. KLCE201201512,          

Pág. 15. 
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mediante el recurso de apelación de título.  Plantean que el TPI 

incurrió en los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: A LOS DEMANDANTES APELANTES SE LES 

VULNERÓ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LEY COMO 

CONSECUENCIA DE LAS MÚLTIPLES Y CONTINUAS 

INTERVENCIONES E INTERRUPCIONES EN EL CURSO DE SUS 

INTERROGATORIOS POR PARTE DEL MAGISTRADO QUE PRESIDIÓ 

EL PROCESO JUDICIAL, Y COMO CONSECUENCIA, EL MAGISTRADO 

IMPIDIÓ LA PRESENTACIÓN DE PRUEBA. 
 
SEGUNDO ERROR: INCIDIÓ EL FORO DE INSTANCIA AL 

DENEGAR LA ADMISIBILIDAD EN EVIDENCIA DE LOS ESTADOS DE 

CUENTA DE PRUDENTIAL SECURITIES, INCLUYENDO LOS 

ESTADOS DE CUENTA DEL CAUSANTE PEDRO TARTAK BADUÍ Y DE 

LA APELADA CATALINA TARTAK MICHAEL, ANTERIORES Y 

POSTERIORES A LA MUERTE DEL CAUSANTE, AL RESOLVER QUE 

LOS APELANTES NO CONTABAN CON PRUEBA PARA 

AUTENTICARLOS, A PESAR DE QUE LAS PARTES HABÍAN 

EXPRESAMENTE ACORDADO QUE DICHOS DOCUMENTOS SERÍAN 

ADMISIBLES EN EL JUICIO.  
 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

EXCLUIR EL TESTIMONIO DE LA SEÑORA AGNES TARTAK CON EL 

PROPÓSITO DE AUTENTICAR LOS DOCUMENTOS DE PRUDENTIAL 

SECURITIES BAJO LA REGLA 805(F) DE EVIDENCIA, 
INCLUYENDO LOS ESTADOS DE CUENTA DEL CAUSANTE PEDRO 

TARTAK MICHAEL, LUEGO DE NO HABER RECONOCIDO EL 

ACUERDO EXPRESO DE LAS PARTES PARA QUE DICHOS 

DOCUMENTOS FUERAN ADMISIBLES EN EL JUICIO.  
 
CUARTO ERROR: EL FORO DE INSTANCIA ERRÓ AL NO ADMITIR 

EN EVIDENCIA LAS TRANSCRIPCIONES Y VIDEOS DE LAS 

DEPOSICIONES TOMADAS A LOS APELADOS CATALINA TARTAK 

MICHAEL Y MASON MICHAEL EN LOS QUE ADMITEN LAS 

TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE PEDRO TARTAK BADUÍ EN 

PRUDENTIAL SECURITIES A LA CUENTA DE LA RECURRIDA 

CATALINA TARTAK MICHAEL EN PRUDENTIAL SECURITIES, 
ANTERIORES Y POSTERIORES A LA MUERTE DEL CAUSANTE, Y 

REALIZAN OTRAS ADMISIONES DEL MAL MANEJO DE FONDOS DEL 

HABER HEREDITARIO ENTRE EL PERÍODO DE ACEPTACIÓN DEL 

CARGO DE ALBACEA EL 21 DE JUNIO DE 1994 HASTA EL 17 DE 

SEPTIEMBRE DE 2009, FECHA EN QUE LA ALBACEA DIMITIÓ A SU 

CARGO.  

 
QUINTO ERROR: COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL EXCLUIR EL INFORME Y EL TESTIMONIO PERICIAL 

DEL CPA RAFAEL ROSARIO CABRERA OBJETANDO EL INFORME 

FINAL RENDIDO POR LA ALBACEA, LA APELADA CATALINA 

TARTAK MICHAEL, EN QUE, ENTRE OTRAS COSAS, NO SE 

INCLUYERON UNAS TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL FINADO 

PEDRO TARTAK BADUÍ EN PRUDENTIAL SECURITIES A LA CUENTA 

DE LA APELADA CATALINA TARTAK MICHAEL EN LA MISMA FIRMA, 
ANTERIORES Y POSTERIORES A LA MUERTE DEL CAUSANTE. EL 

FORO DE INSTANCIA ERRÓNEAMENTE RAZONÓ QUE LOS 

APELANTES NO HABÍAN PRESENTADO SUS OBJECIONES A DICHO 

INFORME EN EL TÉRMINO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 589 DEL 

CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, 32 LPRA SEC. 2513. 
 

SEXTO ERROR: COMETIÓ ERROR EL FORO DE INSTANCIA AL 

EXCLUIR EL INFORME PERICIAL Y TESTIMONIO DEL CPA 

ARMANDO SUÁREZ SOBRE FRAUDE Y DAÑOS, AL RAZONAR QUE 

EL TESTIMONIO NI EL INFORME ERAN ADMISIBLES EN EVIDENCIA 
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DEBIDO A QUE EN SU INFORME PERICIAL SE HACÍA REFERENCIA A 

QUE EL CAUSANTE PEDRO TARTAK BADUÍ ESTABA LEGAL Y 

MENTALMENTE INCAPACITADO, Y NO SE HABÍA DESFILADO 

PRUEBA DE ELLO. 
  
SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DECRETAR LA DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA BAJO LAS 

DISPOSICIONES DE LA REGLA 39.2(C) DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL. 
 

Iniciado el trámite apelativo, y pendiente de su atención, el 

TPI dictó Resolución el 12 de noviembre de 2015, notificada el 

siguiente día 30, en la que, entre otras cosas, denegó la segunda 

solicitud de reconsideración presentada.  Sobre dicha determinación, 

los demandantes recurrieron mediante la petición de certiorari de 

título.  En esta, le atribuyen al TPI los siguientes errores: 

I. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA 

SOLICITUD DE NUEVO JUICIO BAJO LA REGLA 48.1 DE LAS 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V, R. 48.1, 
PORQUE DURANTE EL PROCESO JUDICIAL SE VULNERÓ EL 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LEY DE LOS APELANTES 

DEBIDO A QUE EL MAGISTRADO A CARGO DEL CASO EXHIBIÓ 

DURANTE EL JUICIO EN SU FONDO UNA CONDUCTA 

DEMOSTRATIVA DE PREJUICIO Y PARCIALIDAD CONTRA 

ÉSTOS CON SUS COMENTARIOS, MANIFESTACIONES, 

EXPRESIONES Y CONTINUAS INTERVENCIONES EN EL CURSO 

DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA. EL MAGISTRADO 

SENTENCIADOR HABÍA PREJUZGADO EL CASO AL HABER 

ANTICIPADO EN VARIAS OCASIONES, APENAS INICIADO EL 

DESFILE DE PRUEBA DE LOS DEMANDANTES ANTICIPÓ QUE 

ÉSTOS CARECÍAN DE PRUEBA PARA ESTABLECER LAS 

ALEGACIONES DE LA DEMANDA, QUE SU CRITERIO ERA QUE 

NO TENÍAN CONOCIMIENTO PERSONAL DE LOS HECHOS, 

ADELANTÓ LA DESESTIMACIÓN BAJO LA REGLA 39.2(C) DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V, R. 39.2(C) 

EXCLUYÓ INJUSTIFICADAMENTE PRUEBA TESTIFICAL Y EN 

SUS DICTÁMENES DEMOSTRÓ UNA EXCESIVA DEFERENCIA 

HACIA LOS DEMANDADOS. 

 
II. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 

NUEVO JUICIO BAJO LA REGLA 48.1 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V, R. 48, POR 

PREJUICIO Y PARCIALIDAD DE CONFORMIDAD A LA OPINIÓN 

DE LIZBETH M. DÁVILA NIEVES V. LUIS ORLANDO 

MELÉNDEZ MARÍN, 2013 TSPR 12 (6 DE FEBRERO DE 

2013) DEL MISMO EX JUEZ ISMAEL COLÓN PÉREZ, Y SU 

APLICACIÓN VINCULANTE AL PRESENTE CASO. 
 

III. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 

NUEVO JUICIO BAJO LA REGLA 48.1 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V, R. 48, DEBIDO A 

LA CONDUCTA ANTIÉTICA Y ANTIJURÍDICA ANTES, DURANTE 

Y DESPUÉS DEL JUICIO EN SU FONDO CENSURADA 

ENÉRGICAMENTE POR EL HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO 

DE PUERTO RICO MEDIANTE RESOLUCIÓN. 
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Con la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

 
 

II. 
 

A. 

La Regla 52.3 de las de Procedimiento Civil establece el efecto 

que tendrá la presentación de una apelación y un recurso de 

certiorari ante este Tribunal de Apelaciones.  En lo pertinente, dicha 

regla procesal dispone lo siguiente: 

(a) Una vez presentado el escrito de apelación, se 

suspenderán todos los procedimientos en los tribunales 
inferiores respecto a la sentencia o parte de ésta de la cual se 

apela, o las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en 
contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte 
por el tribunal de apelación; pero el Tribunal de Primera 

Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier 
cuestión involucrada en el mismo no comprendida en la 

apelación. Disponiéndose, que no se suspenderán los 
procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia cuando la 

sentencia disponga la venta de bienes susceptibles de pérdida 
o deterioro, en cuyo caso el Tribunal de Primera Instancia 
podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos y su importe 

depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte 
sentencia.  

(b) La presentación de una solicitud de certiorari no 
suspenderá los procedimientos ante el tribunal recurrido, 
salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o a 

solicitud de parte por el tribunal de apelación. La expedición 
del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el 

tribunal recurrido, salvo que el Tribunal de Apelaciones 
disponga lo contrario. 

32 LPRA Ap. V, R. 52.3 (a) y (b). 

 

Conforme a la normativa procesal citada, la mera presentación 

de un escrito de apelación suspende automáticamente todos los 

procesos que transcurren en el tribunal de primera instancia que 

estén relacionados con la sentencia o con aquella parte de la cual se 

apela.  Tal no es el caso con los recursos de certiorari, pues para 

que queden suspendidos los procesos ante el foro judicial primario 

tras su presentación, es necesaria una actuación afirmativa por 

parte del foro judicial intermedio. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y 

otros, 192 DPR 989, 1003-1004 (2015).8  Comprende una actuación 

                                                 
8 Véase también Regla 52.3 de las de Procedimiento Civil, supra; Regla 35 (A)(1) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35 (A)(1) 

(2012).   
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afirmativa del Tribunal de Apelaciones cuando este expide el auto de 

certiorari o dicta una orden de paralización de los 

procedimientos antes de su expedición. Vaillant v. Santander, 

147 DPR 338,  351 (1998).  Ante la ocurrencia de alguna de éstas, 

quedan suspendidos desde ese momento los procedimientos ante el 

foro primario y éste pierde jurisdicción sobre los asuntos objeto del 

recurso de certiorari.  Sobre el particular, nuestro Tribunal Supremo 

ha precisado que:  

Una vez el tribunal de superior jerarquía adquiere jurisdicción 
sobre el asunto presentado para su revisión y emite una 

determinación que adviene final y firme, tienen que coincidir 
ciertas condiciones procesales para que el tribunal recurrido 

vuelva a adquirir jurisdicción sobre el caso.  Nos referimos 
específicamente a la remisión del mandato. 

Colón y otros  v. Frito Lay, 186 DPR 135, 150 (2012).   

 

B. 

 
La figura del mandato se encuentra enmarcada en los procesos 

apelativos.  El mandato constituye el medio que posee un tribunal 

revisor para comunicarle a un tribunal revisado la determinación que 

ha tomado sobre el dictamen objeto de revisión y ordenarle actuar de 

conformidad con la misma. Mejías et al. v. Carrasquillo, et al., 185 

DPR 288, 301 (2012); Colón y otros v. Frito Lays, supra en la pág. 

151.  El mismo le será cursado al foro judicial recurrido cuando la 

decisión que emita el tribunal revisor advenga final y firme.9  A partir 

de ese momento cesa nuestra jurisdicción sobre el asunto y el foro 

recurrido la adquiere nuevamente.   

Conforme a la normativa expuesta, podemos precisar que un 

tribunal de primera instancia no estará facultado para continuar con 

los procedimientos y ejecutar nuestra decisión hasta tanto se le 

remita el correspondiente mandato.  Con la remisión del mandato 

                                                 
9 La Regla 84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que 

“[t]ranscurridos diez (10) días laborables de haber advenido final y firme la decisión 

del Tribunal de Apelaciones, el Secretario(a) enviará el mandato al Tribunal de 

Primera Instancia o a la agencia correspondiente, junto con todo el expediente 

original, cuando este haya sido elevado.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84(E).    
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finalizan los procedimientos del caso en revisión, removiéndolo de la 

jurisdicción del tribunal apelativo y devolviéndolo al foro de origen 

para que continúen allí los procedimientos. Desprovisto el foro 

primario de jurisdicción sobre la materia, este se encuentra impedido 

para actuar sobre aquellas controversias contenidas en el recurso de 

revisión.  Por tanto, cualquier determinación que emita antes de 

recibir el mandato es nula. Vaillant v. Santander, supra en las págs. 

350-351.   

En consideración al estado de derecho prevaleciente y que 

aquí hemos expuesto, resolvemos.  

III. 

Son diez (10) los errores que los apelantes-recurrentes le 

imputan al TPI en sus recursos de apelación y certiorari, aquí 

consolidados. No obstante, a pesar que ambos recursos fueron 

traídos ante nuestra consideración para dilucidar controversias 

acaecidas en un pleito sobre determinado caudal hereditario, los 

procesos judiciales previos a su presentación han puesto de 

manifiesto un asunto jurisdiccional que debemos atender y resolver 

de forma prioritaria. 

Todo tribunal tiene la responsabilidad indelegable de auscultar 

su propia jurisdicción. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 

(2012). En reiteradas ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha 

puntualizado que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Ríos Martínez v. Comisión Local de Elecciones de 

Villalba, res. el 24 de agosto de 2016, 196 DPR ____ (2016), 2016 

TSPR 188;  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia.  Esta no puede ser 

presumida ni tenemos discreción para asumirla cuando no la 
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hay. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  Si 

un tribunal carece de jurisdicción, lo único que puede hacer es así 

declararlo. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 

(1989).   

Los asuntos jurisdiccionales, por ser materia privilegiada, 

deben resolverse con preferencia a cualquier otro asunto 

planteado. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003).  A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, nos faculta para 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se satisface alguno 

de los criterios contenidos en la Regla 83, la que, en lo pertinente, 

dispone lo siguiente:  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  
 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  
 
[…] 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. 

 

Como mencionáramos, en el caso núm. KLCE201200377, los 

apelantes-recurrentes instaron ante nos un recurso de certiorari en 

el que cuestionaron una Orden del TPI que presuntamente permitió 

la exclusión de ciertos testigos, peritos y prueba documental durante 

el juicio en su fondo.  Simultáneamente, solicitaron la paralización de 

los procedimientos en el TPI, lo cual les fue concedido el 11 de abril 

de 2012 mediante Resolución. 

Conforme la normativa prevaleciente, y que hemos expuesto, 

la mera presentación del referido recurso de certiorari no paralizó los 

procedimientos en el TPI.  Para ello era necesario que este Tribunal 

de Apelaciones decretara la paralización antes de expedir el referido 
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recurso discrecional, tal como ocurrió el 11 de abril de 2012.  Ello 

privó de jurisdicción al TPI hasta que le fuese devuelta mediante el 

correspondiente mandato. Colón y otros  v. Frito Lay, supra.   

Al momento en que este Tribunal de Apelaciones emitió su 

dictamen el 18 de junio de 2012 para el caso núm. KLCE201200377, 

notificado el siguiente día 23, la orden de paralización mantenía su 

vigencia.  Como corolario, el TPI se encontraba desprovisto de 

jurisdicción sobre la materia.  En otras palabras, no estaba 

autorizado para continuar con los procedimientos relacionados a las 

materias objeto de revisión.  Dicha potestad le sería devuelta una 

vez le fuese remitido el correspondiente mandato, Vaillant v. 

Santander, supra, lo que ocurrió el 5 de abril de 2013.   

Sin embargo, antes de que ello ocurriera, el 25 de junio de 

2012, el TPI dictó la Sentencia Parcial objeto de este recurso 

consolidado.  Se precipitó el TPI al así hacerlo.  Nótese además que, 

para ese entonces, se encontraba vigente el plazo de quince (15) 

días con el que contaban los apelantes-recurrentes para solicitar la 

reconsideración del dictamen apelativo, pues  apenas habían 

trascurrido dos (2) días desde que este Tribunal de Apelaciones 

notificó su dictamen en el caso núm. KLCE20120377. Véase, Regla 

84(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 84(A).  Por tanto, el dictamen apelativo no había advenido final 

y firme.    

Al momento en que el TPI emitió la Sentencia Parcial, no 

albergaba jurisdicción sobre el asunto, puesto que no le había sido 

devuelta por el mandato correspondiente.  No fue hasta el 5 de abril 

de 2013 que la adquirió nuevamente.  Al elegir dicho curso procesal, 

el TPI actuó sin autorización para ello.  Sin duda, se trata de una 

Sentencia Parcial nula.  De igual forma carece de validez cualquier 
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otra actuación del TPI concerniente a los asuntos objeto de revisión, 

previa a la remisión del mandato.10    

En nuestro ordenamiento jurídico permea la norma que 

establece que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada y el 

Tribunal no puede asumir la jurisdicción si no la tiene.  Como hemos 

apuntado antes, en tales situaciones sólo contamos con facultad 

para declarar la ausencia de jurisdicción, no entrar en los méritos del 

recurso y, por ende, desestimarlo. Shell v. Srio. Hacienda, supra en 

la pág. 127; Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 DPR 604, 617-618 

(1999).   

En síntesis, en el caso núm. KLCE201200377 se decretó la 

paralización de los procesos en el TPI, la cual se mantuvo hasta que 

este Tribunal de Apelaciones emitió su dictamen y remitió su 

mandato.  Establecido que el mandato para ese caso no había sido 

remitido por la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones al 

momento en que el TPI emitió la Sentencia Parcial apelada, no cabe 

duda que no le había sido devuelta su jurisdicción.  Por tanto, dicho 

dictamen parcial carece de eficacia, al igual que cualquier otro 

emitido antes de que recibiera el mandato.  Conforme la normativa 

esbozada en Vaillant v. Santander, supra, y Colón Alicea v. Frito 

Lay, supra, nos es forzoso concluir que los recursos KLAN201501661 

y KLCE201502066 son prematuros.  

                                                 
10 Es importante aclarar que en el caso núm. KLCE201201512, los apelantes-

recurrentes le plantearon a un panel hermano si el TPI podía atender la solicitud de 

inhibición del Juez que había dirigido los procesos en el foro judicial primario, a 

pesar que no había recibido el mandato correspondiente.  Mediante la Sentencia 

emitida el 17 de diciembre de 2012, este Tribunal de Apelaciones dispuso que 

“[i]ndependientemente [de si los procesos ante el TPI estaban paralizados o no], es 

procedente reconocer que el trámite que se sigue en cuanto a una moción de 

recusación o inhibición discurre por canales distintos a los procesos ordinarios 

relativos a los méritos del caso. Se trata en realidad de un asunto colateral.”  Nada 

se dispuso sobre si al momento en que se emitió la Sentencia Parcial, el TPI contaba 

con jurisdicción sobre el asunto. Véase, casó núm. KLCE201201512, pág. 12.  



 

KLAN201501661 y KLCE201502066 

 

14 

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS los recursos de 

título por prematuridad. En consecuencia, se devuelve el caso al TPI 

para que en virtud de lo aquí dispuesto y habiéndole sido devuelta la 

jurisdicción; continúe los procedimientos. 

Advertimos que el foro de primera instancia deberá aguardar 

hasta que se remita el mandato correspondiente a la presente 

sentencia para que entonces adquiera jurisdicción y actúe de 

conformidad a lo aquí ordenado. Véanse, Colón y otros v. Frito Lays, 

supra; y  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra. 

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

Tribunal. 

 

 
                Dimarie Alicea Lozada 

           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

  


