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KLCE202000312 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de San Juan  
 

 
Caso Núm. 

K AC2002-5362 
 
 

Sobre:  
Incumplimiento de 

Contrato; Daños y 
Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,                     

el Juez Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

I. 

El 22 de mayo de 2020, la señora Erohilda Ocasio Rivera, el 

señor José Rivera García y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (parte peticionaria) presentaron ante este foro 

apelativo una Petición de Certiorari. En esta, no incluyeron ningún 

señalamiento de error en específico. No obstante, alegaron que 

debíamos atender su petición en auxilio de nuestra jurisdicción. 

Adujeron que, el 25 de mayo de 2005, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), emitió una Sentencia 

mediante la cual ordenó el archivo administrativo del caso                       

K AC2002-53621. En ese dictamen, el foro de primera instancia, 

concluyó que procedía la paralización de los procedimientos hasta 

 
1 Anejo 2 del apéndice de la petición de certiorari, páginas 11-16. 
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tanto concluyese el proceso de arbitraje, pactado por las partes del 

caso en un Contrato de Tarjeta de Crédito. Inconforme, la parte 

peticionaria presentó ante este tribunal una petición de certiorari, 

que fue  identificada con el alfanumérico KLCE05009532. Este foro 

ad quem emitió una Sentencia el 16 de septiembre de 2005, en la 

que expidió el auto de certiorari y confirmó la sentencia de archivo 

administrativo recurrida. El mandato fue remitido al TPI el 14 de 

noviembre de 2005. 

En la presente petición, la parte peticionaria arguye que las 

determinaciones emitidas por ambos foros fueron interlocutorias, 

por lo que, procede que ordenemos, en auxilio de nuestra 

jurisdicción, la continuación de los procedimientos ante el TPI, 

relevando a las partes de la continuación de los procedimientos de 

arbitraje. 

Dadas las particularidades de este caso, prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida.3 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos esbozados por la parte peticionaria y conscientes de que 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción4, 

pormenorizaremos algunas las normas jurídicas, máximas y 

doctrinas aplicables. 

II. 

-A- 

La figura del mandato está enmarcada en los procesos 

judiciales apelativos. Colón y otros v. Frito Lay, 186 DPR 135, 151 

(2012). Esta fue definida por nuestro Tribunal Supremo como “el 

medio que posee un tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal 

inferior qué determinación ha tomado sobre la sentencia objeto de 

 
2 Anejo 1, íd., páginas 1-10. 
3 Véase la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7 (B) (5). 
4 Véase, entre otros, Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). 
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revisión y ordenarle actuar de conformidad con la misma”. Íd; 

Mejías Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288 (2012).   

El mandato judicial esta regulado por varias disposiciones. 

Colón y otros v. Frito Lay, supra, pág. 151. Entre estas, la Regla 

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

B, R. 84 (E), establece que: 

(E) Transcurridos diez días laborables de haber advenido 
final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, el 
Secretario o Secretaria enviará el mandato al Tribunal de 
Primera Instancia o a la agencia correspondiente, junto con 

todo el expediente original, cuando éste haya sido elevado. 
 

 “El concepto del mandato cobra especial relevancia en lo 

concerniente a los efectos de índole jurisdiccional que pueda tener 

su remisión al foro de origen”. Colón y otros v. Frito Lay, ante, pág. 

153. El tribunal “[…]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”. Íd., pág. 154. Cónsono con lo anterior, una vez recibido el 

mandato, el tribunal correspondiente readquiere jurisdicción sobre 

el caso, para actuar conforme a lo resuelto por el foro apelativo. Íd, 

pág. 153. Así pues, el recurso ante la consideración del foro revisor 

concluye para todos los fines legales y éste pierde jurisdicción sobre 

el caso. Íd.  

-B- 

En otro extremo, la jurisdicción ha sido definida como “el 

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

controversias”. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); 

Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 456 (2012). Véase, 

además, Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, 2020 

TSPR 26, 204 DPR ____ (2020). En reiteradas ocasiones, el Tribunal 

Supremo ha expresado que los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser celosos guardianes de nuestra propia jurisdicción, 

pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 
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méritos de un recurso.  Shell v. Srio. Hacienda, supra, págs.122-

123; Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., ante, pág. 457. Véase, además, 

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 

(2014). Por tal razón, las cuestiones de jurisdicción deben ser 

resueltas con preferencia. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 

(2018); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

856 (2009). Cuando el tribunal no tiene la autoridad para atender el 

recurso, sólo goza de jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso sin entrar en los méritos de la controversia. Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 660. Ello se debe a que la 

falta de jurisdicción trae consigo las siguientes consecuencias: 

  (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de 
los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 
presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 
instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. 
Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, ante; 
Fuentes Bonilla v. ELA, supra, págs. 372-373; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 855. 
 

A tenor con los principios antes reseñados, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83, nos autoriza 

a que, “a iniciativa propia”, desestimemos un recurso por falta de 

jurisdicción. 

III. 

Como hemos reseñado, el Tribunal de Apelaciones emitió una 

Sentencia el 16 de septiembre de 2005 en el caso KLCE0500953, 

en la que confirmó una Sentencia emitida por TPI, el 25 de mayo de 

2005, en el caso K AC2002-5362. Mediante el referido dictamen, el 

TPI ordenó el archivo administrativo del caso, tras resolver que 

procedía la paralización de los procedimientos hasta que concluyese 

el proceso de arbitraje pactado por las partes en un Contrato de 

Tarjeta de Crédito.  
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En la petición de certiorari que nos ocupa, la parte peticionaria 

nos solicitó que ordenemos devolver el caso al foro de primera 

instancia para la continuación de los procedimientos y que se le 

releve de la continuación de los procedimientos de arbitraje.  

Lo cierto es que, según consta en la página cibernética de la 

Rama Judicial, el mandato del caso KLCE0500953 fue remitido al 

TPI el 14 de noviembre de 2005.5 Por lo cual, este foro apelativo 

carece de jurisdicción para considerar lo peticionado. La parte 

peticionaria deberá presentar su reclamo, de entenderlo procedente, 

ante el foro correspondiente. En consecuencia, procede la 

desestimación de la petición de certiorari, por falta de jurisdicción.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima la petición de 

certiorari.  

Ordenamos a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones que 

proceda al desglose de los apéndices, en cumplimiento con lo 

dispuesto en la Regla 83 (E), Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, ante, R. 83 (E); Ruíz v. P.R.T.C., 150 DPR 200 (2000) 

(Resolución).   

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Sánchez Ramos concurre; al no 

acreditarse que exista decisión alguna del Tribunal de Primera 

Instancia susceptible de ser revisada por este Tribunal en esta 

coyuntura, no se acreditó que tengamos jurisdicción. 

 

 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
5 Tomamos conocimiento judicial de ello al amparo de la Regla 201 de las de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201; UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 

253 (2010). 


