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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2019. 

 

Comparecen la sucesión del Dr. Carlos Tartak Tartak 

compuesta por la Dra. Dalel Tartak del Palacio, Dra. María Cristina 

Tartak del Palacio, Pedro Tartak del Palacio, Amparo Milagros del 

Palacio Giménez y Crisdal, Inc. [en adelante, peticionarios o 

sucesión].  Estos nos solicitan que revoquemos la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina, el 

6 de septiembre de 2018 ordenando la continuación del Juicio en 

su Fondo para recibir prueba de la parte demandada.   

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Pedro Tartak Baduí falleció el 3 de mayo de 1994. Su 

esposa, Dalel Tartak Yapur le premurió y su hijo, Carlos Tartak 

Tartak, murió cuatro años después de la muerte de su padre.  En 

su testamento, Tartak Baduí nombró como albacea a su hija 

Catalina Tartak Tartak.  Esta ejerció el albaceazgo por 14 años. 

Debido a desacuerdos relacionados con la administración de 

los bienes del caudal, el 26 de abril de 2007 los herederos del 
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doctor Carlos Tartak Tartak, presentaron una demanda contra 

Catalina Tartak Tartak y su esposo, el señor Mason Michael [en 

adelante, recurridos o Catalina Tartak Tartak].  Reclamaron que 

Catalina Tartak Tartak había ejercido su cargo como albacea de 

manera ilícita y extralimitada en violación a sus deberes de 

fiducia.  Solicitaron su remoción del cargo de albacea, la partición 

y disolución de las comunidades de bienes hereditarios y la 

restitución de los bienes apropiados.  Además, solicitaron una 

partida por los daños y perjuicios sufridos.1 

Luego de numerosos trámites, el TPI celebró las vistas en 

su fondo los días 28 y 29 de febrero de 2012, y 1,2,6,7,8 y 9 de 

marzo del mismo año.  Previo al inicio de los procedimientos, en 

el último día de vista, el 9 de marzo de 2012, los peticionarios 

presentaron una Moción Solicitando Reconsideración y 

Paralización de los Procedimientos por exclusión de prueba pericial 

y documental durante las vistas del juicio. Esta petición fue 

denegada.  Asimismo, justo después que la parte peticionaria 

culminó la presentación de su prueba, los recurridos solicitaron en 

corte abierta la desestimación de la demanda por insuficiencia de 

prueba, al amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, la que fue declarada ha lugar. 

En desacuerdo, el 23 de marzo de 2012, los herederos del 

doctor Tartak Tartak, presentaron una Petición de Certiorari ante 

este Tribunal de Apelaciones (TA), asignada al alfanúmero 

KLCE201200377.  Como parte del trámite apelativo, los 

peticionarios solicitaron la paralización de los procedimientos ante 

el TPI.  Esta petición fue acogida por este foro apelativo el 11 de 

abril de 2012.  No obstante, después de evaluar el expediente, el 

                                                 
1 Apéndice I, Sentencia del Tribunal de Apelaciones en los casos consolidados 

KLAN201700412 y KLCE201700561, págs. 2 y 3. 
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18 de junio de 2012, notificada el día siguiente, el panel dictó 

Resolución en el caso KLCE201200377, en la que desestimó el 

auto de certiorari por falta de jurisdicción al estimarlo prematuro. 

El mandato sobre esta determinación fue notificado el 5 de abril 

de 2013. 

Entre tanto, el 25 de junio de 2012, a días de notificada la 

referida desestimación del Tribunal de Apelaciones, el TPI emitió 

por escrito la Sentencia Parcial en la que declaró ha lugar la 

solicitud de desestimación en virtud de la Regla 39.2 (c), supra, 

presentada por la parte recurrida el último día del juicio y, en 

consecuencia, desestimó la demanda incoada por los 

peticionarios.  También ordenó a los Apelantes el pago de la suma 

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

Solamente quedó pendiente por determinar el inventario, avalúo 

y partición de los bienes hereditarios.   

Luego de varios trámites procesales, innecesarios 

pormenorizar, el 26 de enero de 2017, el TPI ordenó que se 

notificara nuevamente la Sentencia Parcial emitida el 25 de junio 

de 2012 y señaló una vista para el 4 de abril de 2017 para atender 

los procedimientos pendientes.   

Inconforme con esta determinación, el 14 de febrero de 

2017, los peticionarios presentaron Moción de Reconsideración y 

Solicitud de Nuevo Juicio y/o Moción de Reconsideración.  El 21 de 

febrero de 2017, el foro primario denegó ambas solicitudes.  Aún 

inconforme con esta determinación, los Apelantes acudieron ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari 

asignado al KLCE201700561 en el que señalaron como único error 

el siguiente: 

Erró el Honorable TPI al denegar la Solicitud de Nuevo 
Juicio según la “justicia sustancial” de la Regla 48 de 
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Procedimiento Civil de 2009 y otros conceptos 
análogos aplicables y bajo el Debido Procedimiento de 

Ley Constitucional, ante la conducta anti-ética y 
antijurídica previa, durante y posterior al juicio en su 

fondo del ex Juez Ismael Colón Pérez quien presidió 
los procedimientos habiendo prejuzgado el caso y con 

pasión, prejuicio y parcialidad evidenciada en sus 
expresiones y decisiones parcializadas de índole 

excluyente de prueba, amenazante y en ejercicio de 
violencia sexual desde el estrado, por las que fue 

sancionado y censurado enérgicamente por el 
Honorable Tribunal Supremo en el presente caso In 

Re ex Juez Ismael Colón Pérez, RQ 2014-001 
ocasionando su renuncia a la judicatura y la abogacía 

donde la Oficina de la Procuradora General emitió un 

informe con hallazgos de conducta anti-ética y 
existiendo evidencia de comunicaciones ex parte, y su 

conducta análoga en el caso de Lizbeth M. Dávila 
Nieves v. Luis Orlando Meléndez Marín, 2013 TSPR 12 

(6 de febrero de 2013) que ameritó un Nuevo Juicio.   
  

Asimismo, los peticionarios también presentaron el recurso 

de apelación, asignado al KLAN201700412 en la que solicitaron la 

revisión y revocación de la Sentencia Parcial que fue nuevamente 

notificada el 30 de enero de 2017.  

Consolidados los recursos, el 30 de junio de 2017 el panel 

al que se le asignó el caso emitió sentencia.  En esencia decretó 

la nulidad ab initio de la sentencia parcial emitida por el TPI el 25 

de junio de 2012, porque el foro de instancia carecía de 

jurisdicción sobre la materia.  Indicó el hermano panel lo 

siguiente: 

Somos conscientes de que el asunto corresponde 

atenderlo a otro juez o jueza, en vista de que el otrora 
juez sentenciador ya no esté disponible.  Ello implica 

que es obligación de este nuevo juzgador o juzgadora 

relacionarse con la prueba vertida en las vistas en su 
fondo realizadas, como exigencia del debido proceso de 

ley y sobre esa base formar su propio juicio sobre los 
méritos de la reclamación, en particular sobre el último 

incidente procesal ante la consideración del TPI previo 
a que se dictara sentencia, que era la moción de non 

suit, conforme a la Regla 39.2 (c) de Procedimiento 
Civil.  Como parte del proceso de formar su propio juicio 

sobre esa petición y los méritos del caso en su totalidad 
puede el nuevo juzgador acoger la misma postura, 

análisis y decisión adoptada por el juez anterior y 
disponer de conformidad u optar por continuar el juicio 

para recibir la prueba de la parte demandada y resolver 
en su día, conforme a su mejor discernimiento, 
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evaluación y apreciación de la prueba y el derecho 

aplicable.  

 […] 

En conclusión, decretada la nulidad de la 
sentencia, como aquí dictaminamos, se retrotrae la 

controversia al estado procesal antes de que se dictara 
dicha Sentencia. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms 

Corp., 141 DPR 237, 244 (1996). Corresponde al foro 
primario continuar con los procedimientos del caso a 

partir de ese momento, y resolver conforme a los 

remedios previamente señalados.   

Devuelto el caso al foro de instancia, el 6 de septiembre de 

2018 el Tribunal emitió una Resolución y Orden.  En esta dejó sin 

efecto la sentencia parcial emitida el 25 de junio de 2012, al ser 

nula por falta de jurisdicción.  Ordenó la continuación del Juicio en 

su fondo para recibir la prueba de la parte demandada los días 29, 

30 y 31 de enero de 2019.   

En desacuerdo, los aquí peticionarios, herederos del Dr. 

Carlos Tartak Tartak presentaron reconsideración parcial.  

Solicitaron que la continuación del juicio sea con la prueba de la 

parte demandante, pues la sentencia parcial del 25 de junio de 

2012 era nula ab initio.  Alegaron que ello comprende todos los 

dictámenes contenidos, incluyendo las exclusiones evidenciarias, 

las determinaciones judiciales sobre los testimonios de los 

demandantes y los aspectos relacionados a credibilidad y 

pertinencia. 

La parte demandada se opuso.  Atendidos ambos escritos, 

el Tribunal denegó la moción de reconsideración parcial.  En 

desacuerdo, los peticionarios acuden ante nuestro foro arguyendo 

la comisión de los siguientes errores del TPI,  

PRIMERO:  AL DEJAR DE COMENZAR LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO 

EN SU FONDO CON EL DESFILE DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE 

SEGÚN EL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY CONSTITUCIONAL Y LA 

REGLA 64 DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 2009. 

 
SEGUNDO:  AL DEJAR DE COMENZAR LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO 

EN SU FONDO CON EL DESFILE DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE 

CONFORME AL EFECTO JURÍDICO DE INEXISTENCIA DE LA NULIDAD 
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RADICAL AB INITIO SOBRE LA SENTENCIA PARCIAL DEL 25 DE JUNIO 

DE 2012 Y TODOS LOS DICTÁMENES ALLÍ CONTENIDOS, 

INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A LAS EXCLUSIONES 

EVIDENCIARIAS DE DOS TESTIGOS PERICIALES, ESENCIALES, PRUEBA 

DOCUMENTAL Y OTRAS. 
 

La parte recurrida presentó su oposición a la expedición del 

recurso.    

Evaluados ambos escritos, procedemos a expedir el recurso 

de certiorari y revocar la resolución recurrida. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra. De ordinario, no 

intervendremos con el ejercicio de discreción de los tribunales de 

instancia, a menos que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención de 

este Tribunal en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992).   

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone:  

Todo procedimiento de apelación, Certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  
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El recurso de Certiorari, para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. […] 
 

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 planteados mediante el recurso de 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. La 

Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari, a 

saber:     

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 causa 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.      
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De otro lado, la Regla 64 de Procedimiento Civil, dispone el 

proceso que ha de seguirse para la sustitución del juez o jueza 

que atiende un caso, a saber:   

Si por razón de muerte, enfermedad, retiro o por 
cualquier otra razón, un juez o una jueza no puede 

continuar entendiendo en un asunto, otro juez o jueza 
podrá actuar en su lugar, pero si de haber comenzado 

o concluido el juicio, éste o ésta se convence de que no 
puede desempeñar dichos deberes sin la celebración de 

un nuevo juicio sobre todos o parte de los hechos, o sin 
oír nuevamente a algún testigo, podrá tomar las 

medidas que sean necesarias para resolver el pleito.  

32 LPRA Ap. V, R. 64.  
 

El Tribunal Supremo, en Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

189 DPR 123 (2013), al evaluar la Regla 64, supra, indicó que la 

Regla,  

[S]e diseñó con las salvaguardas necesarias para 
proteger contra la injusticia que pueda resultar si un 

juez no familiarizado con el caso procede a emitir una 
sentencia. Para ello provee mecanismos para que el 

nuevo juez tome el curso de acción que, en su 
discreción, estime necesario para disponer 

adecuadamente del pleito, incluyendo ordenar la 

celebración de un nuevo juicio sobre parte o todos los 
hechos, u oír nuevamente a algún testigo declarar.  

 

Ahora bien, aunque un juez sucesor tiene plena autoridad 

de resolver un caso heredado, lo cierto es que no tiene la 

preparación adecuada para evaluar la credibilidad de testigos que 

no presenció declarar, aunque tenga una transcripción completa 

del testimonio. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra.  Esto es, 

porque no tuvo la oportunidad de oír y ver el comportamiento del 

testigo de manera directa. Véase Meléndez Vega v. El Vocero de 

PR, supra; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 815 (2002); 

Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).  

José Cuevas Segarra afirma que un juez sustituto, “no está 

en condiciones de pasar credibilidad sobre testigos que no ha 

escuchado”.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., Segunda Edición, T. V. pág. 
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1864.  Más bien, lo importante “es determinar si la falta de 

contacto del nuevo juez con la prueba desfilada lo coloca en una 

condición incapaz de desentrañar la verdad del cúmulo de ésta”. 

Cuevas Segarra, op cit, pág. 1865; Meléndez Vega v. El Vocero de 

PR, supra; Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 45 

(2001). 

De otro lado, el Tribunal Supremo ha reiterado que “se 

considera nula toda sentencia que se haya dictado por un tribunal 

sin jurisdicción sobre la materia o sobre la persona, o cuando el 

debido proceso de ley ha sido quebrantado.” López García v. López 

García, 200 DPR __ (2018); 2018 TSPR 57; García Colón v. Sucn. 

González, 178 DPR 527 (2010). Véase además R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta 

ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, sec. 4807, pág. 456.

 Además, "si una sentencia es nula, tiene que dejarse sin 

efecto independientemente de los méritos que pueda tener la 

defensa o la reclamación del perjudicado". López García v. López 

García, supra; García Colón v. Sucn. González, supra.   Sin duda, 

cuando una sentencia es nula, la misma se tiene por inexistente, 

por lo que no surte efecto alguno. López García v. López García, 

supra; Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 453 (2003); 

Vázquez v. A.R.Pe., 128 DPR 513, 537 (1991).  

Los peticionarios alegan que les asiste el derecho 

constitucional a un proceso justo, equitativo y a obtener una 

audiencia ante un juez imparcial.  Arguyen que el 30 de octubre 

de 2015 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en In re ex Juez 

Ismael Colón Pérez, RQ 2014-01, dictaminó sobre la conducta del 

Juez que atendió el caso, antes, durante y después del juicio en 

su fondo y lo censuró energéticamente. 
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Arguyen que la sentencia del 25 de junio de 2012 fue 

declarada nula. Esta comprende, entre otros dictámenes, una 

determinación expresa de falta de credibilidad de los testigos de 

hechos de los demandantes, exclusiones evidenciarias de dos 

peritos económicos, así como de documentación financiera.  Por 

lo tanto, todas estas determinaciones también son nulas.  Ante 

ello, entienden que procede comenzar el desfile de la prueba de 

la parte demandante.   

Los recurridos, por su parte, arguyeron que la resolución 

aquí cuestionada cumple con los requisitos del debido proceso de 

ley, con el mandato de este Tribunal de Apelaciones y con la Regla 

64 de Procedimiento Civil de 2009.  Además, indican que la 

resolución del Tribunal de Apelaciones es “la ley del caso”, toda 

vez que los peticionarios no recurrieron de la Sentencia que emitió 

el Tribunal de Apelaciones. 

Atendemos en conjunto los planteamientos de error por 

estar relacionados entre sí.   

El 30 de junio de 2017 el panel hermano evaluó el asunto 

bajo el crisol de la Regla 64 de Procedimiento Civil, supra, ejerció 

su discreción y decretó la nulidad de la sentencia emitida por el 

juez renunciado.  

Ahora, tenemos la oportunidad de aquilatar en toda su 

extensión esa actuación y por consiguiente, las determinaciones 

del otrora juez de instancia.   Vemos que la misma refleja, 

transmite y expone un proceder que oculta y ensombrecen la 

verdad de lo acontecido bajo una madeja procesal desentrañable.   

Dicho foro emitió unas determinaciones previas respecto a los 

testigos, peritos y a la prueba.  Mantener ese curso solo coloca al 

TPI en una condición precaria para juzgar la verdad de lo 

acontecido.  Por ello, no podemos preservar ese curso decisorio. 
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Para poder verificar los hechos en controversia, la nueva 

juez debe evaluar y encausar el debido trámite sin las previas 

cortapisas establecidas por el juez dimitido.  Para ello, es 

importante que el nuevo juez pueda contar con todos los 

elementos necesarios para tomar una decisión independiente y 

sosegada de los argumentos, defensas y prueba de las partes.   De 

esta manera se protege a los litigantes contra la injusticia que 

pueda resultar si un juez no familiarizado con el caso procede a 

emitir una sentencia.    

A los fines de salvaguardar la integridad judicial y 

transparencia de los procedimientos, determinamos que el trámite 

razonable y adecuado es comenzar de nuevo con el desfile de 

prueba. 

DICTAMEN 

En el ejercicio de la discreción que nos cobija al atender los 

recursos de certiorari, a los fines de evitar un fracaso a la justicia, 

según dispone la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 

de nuestro Reglamento, expedimos el recurso y revocamos la 

Resolución recurrida.  Instruimos comenzar el juicio y realizar la 

evaluación independiente de cada testigo, perito y la prueba de 

las partes. 

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

Tribunal. 

     

             
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


