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Sobre: 
COBRO DE DINERO 

EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA 
VÍA ORDINARIA 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

I. 

 Este caso trata de un cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria. Del expediente surge que el Tribunal 

de Primera Instancia notificó Sentencia Sumaria el 10 de julio de 

2015. En el dictamen, la Sala sentenciadora determinó que la 

propiedad descrita en la Demanda tiene “un valor de $212,500.00 

y que este valor servirá como oferta mínima en la primera subasta 

en caso de un procedimiento de ejecución”. Sin embargo, en el 

último párrafo de la sección “Conclusiones de Derecho” expuso 

que: 

El precio mínimo fijado en este caso para la primera 

subasta en relación a la propiedad #1 tiene un valor de 
$700,000.00, la propiedad #2 tiene un valor de 
$330,000.00 y la #3 tiene un valor de $107,000.00 y 

estos valores servirán como ofertas mínimas en la 
primera subasta en caso de un procedimiento de 
ejecución. 

Confrontado con la incongruencia, el 17 de julio de 2015 

Oriental Bank presentó una “Moción Solicitando Enmienda 



 
 

 
KLAN201501590 

 

2 

Sentencia Nunc Pro Tunc”. En el escrito solicitó la eliminación del 

último párrafo de la sección de “Conclusiones de Derecho” antes 

transcrito, pues el párrafo “no es parte del presente caso o de las 

conclusiones de derecho, por lo cual es un error de forma debido a 

una inadvertencia error y/u omisión clerical”. 

El 21 de julio de 2015, notificada el 12 de agosto de 2015, el 

Foro primario dictó una “Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc” a 

los únicos efectos de eliminar el párrafo arriba transcrito. El 24 de 

agosto de 2015 la parte demandada, el señor Gamaliel Rodríguez 

López, solicitó la reconsideración de la Sentencia “notificada a las 

partes el 12 de agosto de 2015”.  Oriental Bank presentó oposición. 

Adujo que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción 

para acoger la reconsideración porque fue presentada después del 

término jurisdiccional de 15 días dispuesto en la Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico. El Foro primario no emitió 

expresión sobre el asunto.  

Así las cosas, el 9 de octubre de 2015 el señor Rodríguez 

López presentó un escrito de Apelación ante este Tribunal. 

Argumenta que la fecha que debemos usar para contar el término 

jurisdiccional de 30 días para la revisión judicial es el 12 de agosto 

de 2015 y no el 10 de julio de 2015. Oriental Bank también 

comparece mediante una “Moción de Desestimación”. Aduce que 

carecemos de jurisdicción para atender este recurso de Apelación. 

Resolvemos con el beneficio de ambas posturas. 

II. 

A. Enmiendas nunc pro tunc 

 Los Tribunales poseemos la facultad de corregir errores de 

forma en la Sentencia que hemos dictado en cualquier momento. 

Dichas enmiendas nunc pro tunc están limitadas a corregir 
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inadvertencias u omisiones que no estén relacionadas con la 

sustancia de la sentencia ni con asuntos discrecionales.1  

Conforme a ello, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil regula 

las enmiendas nunc pro tunc. Lee como sigue:  

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u 

otras partes del expediente y los que aparezcan en 
éstas por inadvertencia u omisión, podrán corregirse 
por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia 

iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa 
notificación, si ésta se ordena. Durante la tramitación 
de una apelación o un recurso de certiorari, podrán 

corregirse dichos errores antes de elevar el expediente 
al tribunal de apelación y, posteriormente, sólo podrán 

corregirse con el permiso del tribunal de apelación.2 
 
Así pues los Tribunales tenemos la facultad de corregir los 

errores de forma cometidos por inadvertencia u omisión en 

nuestras Sentencias, órdenes u en otras partes del expediente.  

Según nuestro más alto foro, el propósito de dicha Regla es 

ofrecerle al Tribunal que dictó Sentencia la oportunidad de corregir 

cualquier error de forma cometido por inadvertencia u omisión, 

errores mecanográficos, o errores que no van a la sustancia de la 

sentencia, orden o resolución, ni que se relacionen a asuntos 

discrecionales.3  

Cabe señalar que las enmiendas nunc pro tunc se retrotraen 

a la fecha de la sentencia o resolución original.4 En otras palabras, 

si se enmienda una sentencia nunc pro tunc, la fecha para solicitar 

su revisión no comienza a transcurrir nuevamente a partir de 

la fecha de la notificación de la sentencia o resolución 

enmendada, sino que la enmienda se retrotrae a la fecha de 

notificación de la sentencia o resolución original.  

B. Jurisdicción 

El Tribunal Supremo ha expresado en múltiples ocasiones 

que los tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de 

                                                 
1 Plan Salud Unión v. Sea. Sur. Co., 182 DPR 714, 722 (2011); S.L.G. Coriano-
Correa v. K-mart Corp., 154 DPR 523, 529 (2001). 
2 Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1, 
3 S.L.G. Coriano-Correa v. Kmart Corp., supra, pág. 529. 
4 Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 792 (2005). 
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nuestra jurisdicción.5 Es por esto que antes de entrar en los 

méritos de una controversia, es necesario que nos aseguremos de 

que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos en 

primer lugar.6 Si un tribunal carece de jurisdicción o autoridad 

para entender en los méritos las controversias que le han sido 

planteadas, deberá así declararlo y desestimar el recurso.7 Ello es 

imperativo ya que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada 

por este Foro, ni pueden las partes conferírselas cuando no la 

tienen.8 Dicho de otro modo, los tribunales no pueden asumir 

jurisdicción donde no la hay.9 Por esta razón, cuando un ente 

adjudicador dicta Sentencia sin tener jurisdicción sobre la persona 

o sobre la materia, su determinación es jurídicamente inexistente o 

ultra vires.10  

Entre las instancias en las que un Tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación tardía de un recurso. Se considera tardía la 

presentación de un recurso luego de transcurridos los términos 

dispuestos en ley para así hacerlo. En otras palabras, un recurso 

es tardío cuando se presenta en la Secretaría de un Tribunal 

apelativo una vez éste ya no tiene jurisdicción, o sea, fuera de los 

términos provisto para ello.  

Sabido es que el término para presentar una apelación ante 

el Tribunal de Apelaciones es de 30 días contados desde el archivo 

                                                 
5 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora Estelar v. 
Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). 
6 Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. 
Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 
7 Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, págs. 994-995; González v. Mayagüez 
Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
8 Vázquez v. A.R.Pe., 128 DPR 513, 537 (1991). 
9 DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012). 
10 Cordero et al. v. ARPe. et al., 187 DPR 445, 457 (2012). 
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en autos de la copia de la notificación de la sentencia.11 Dicho 

término es jurisdiccional. 

Un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable. Por ello, no puede acortarse, ni extenderse.12 Es 

decir, los tribunales no pueden ser flexibles en el 

perfeccionamiento de los recursos si el término es uno 

jurisdiccional.13 Así pues, la ausencia de presentación y 

notificación del recurso de revisión dentro del término establecido, 

tiene el efecto de privar de jurisdicción a los tribunales.14 En fin, 

un recurso presentado luego de transcurrido el término 

jurisdiccional para así hacerlo es tardío y adolece de un defecto 

insubsanable que priva de jurisdicción al tribunal que se recurre.15  

III. 

Del tracto procesal surge que el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una sentencia el 8 de julio de 2013, notificada el 10 

de julio de 2013. No obstante, el 21 de junio de 2015, notificada el 

12 de agosto de 2015, el Foro primario emitió una Sentencia 

Enmendada, a los únicos fines de eliminar el siguiente párrafo: 

El precio mínimo fijado en este caso para la primera 
subasta en relación a la propiedad #1 tiene un valor de 

$700,000.00, la propiedad #2 tiene un valor de 
$330,000.00 y la #3 tiene un valor de $107,000.00 y 

estos valores servirán como ofertas mínimas en la 
primera subasta en caso de un procedimiento de 
ejecución.  

Dicha enmienda fue nunc pro tunc, debido a que el cambio 

realizado fue uno de forma que no se relacionó a asuntos 

discrecionales ni afectó la sustancia de la sentencia dictada.16 Así 

pues, la eliminación de dicha oración no conllevó un cambio que 

alterara de alguna forma el derecho o los remedios concedidos 

                                                 
11 Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a); Regla 13(A) 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(A). 
12 Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 851 (2000). 
13 Id. 
14 Hospital Dr. Domínguez, Inc. v. Ryder Memorial Hospital, Inc., 161 DPR 341, 

345 (2004). 
15 Id. 
16 S.L.G. Coriano-Correa v. Kmart Corp., supra, pág. 529. 
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originalmente, sino que tenía el fin de corregir o aclarar un error u 

omisión. Por tanto, conforme a las normas de derecho aplicables, 

dicha enmienda se retrotrae a la fecha de la Sentencia original.17  

Como vimos el señor Rodríguez López presentó su escrito de 

Reconsideración fuera del término jurisdiccional de 15 días 

dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, tenía hasta el 27 

de julio de 2015 pero presentó la solicitud el 24 de agosto de 

2015.18 En vista de ello, el término para apelar continúo sin 

interrupción.19  

Cónsono con lo anterior, el señor Rodríguez López tenía 30 

días a partir del 10 de julio de 2015 para presentar su Apelación.20 

Es decir, los apelantes tenían hasta el 10 de agosto de 2015 para 

presentar su escrito de Apelación. Debido a que el apelante 

presentó su recurso el 9 de octubre de 2015, es forzoso concluir 

que carecemos de jurisdicción para atenderlo debido a que fue 

presentado transcurrido el término jurisdiccional dispuesto en 

nuestro ordenamiento procesal. 

IV. 

Por los fundamentos expresados anteriormente, 

desestimamos este recurso de Apelación por haberse presentado 

tardíamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
17 Vélez v. A.A.A., supra, pág. 792. 
18 Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
19 Id. 
20 Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, supra; Regla 13 (A) Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 


