
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL ESPECIAL1 

 

HEALTH LIFE 
REHABILITATION 

CENTER CORP., d/b/a 
HOGAR GÉNESIS; 

ADALBERTO LÓPEZ 
TORRES; DAVID 

RAMÍREZ RODRÍGUEZ y 
la sociedad legal de 

gananciales, 
 

Apelante, 
 

v. 
 

ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 
RICO; DEPARTAMENTO 
DE LA FAMILIA; IDALIA 
COLÓN en su capacidad 

personal y en su 
capacidad oficial como 

SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA DE PUERTO 
RICO, 

 
Apelada. 
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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan. 
 
Civil Núm.:  
K PE2015-3682. 
 
Sobre:  
Injunction. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

La parte apelante instó el presente recurso el 6 de octubre de 

2016.  En síntesis, impugnó la Sentencia emitida el 2 de agosto de 2016, 

notificada el 4 de agosto de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan.  Mediante esta, el foro apelado desestimó, con 

perjuicio, la Demanda de la parte apelante.  Ello, por el fundamento de 

que la parte apelante debía agotar los remedios administrativos. 

                                                 
1
 El presente recurso fue asignado por virtud de la Orden Administrativa Núm. DJ-2015-

101 de 4 de marzo de 2015, vigente a partir del 10 de marzo de 2015, emitida por la 
Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Liana Fiol Matta.  Dicha 
Orden Administrativa provee para la reasignación, por el Juez Administrador del Tribunal 
de Apelaciones, de los recursos instados ante este Tribunal cuando su distribución entre 
los paneles no resultare equitativa. 
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Así las cosas, el 1 de septiembre de 2016, la parte apelante 

presentó una Moción en solicitud de enmienda nunc pro tunc a la 

sentencia.  En síntesis, solicitó que la desestimación de la Demanda fuera 

sin perjuicio.  El 6 de septiembre de 2016, notificada el 7 de septiembre 

de 2016, el tribunal sentenciador declaró sin lugar dicha solicitud. 

Evaluadas las sendas posiciones de las partes litigantes, 

desestimamos el recurso de apelación, ya que fue presentado 

tardíamente. 

I. 

A. 

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 

104 DPR 778, 782 (1976).  

Una de las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es 

cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, pues “[…] adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre […] puesto que su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico […]”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008).  Al igual que un recurso presentado prematuramente, un 

recurso tardío adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción.  Como tal, su presentación carece de eficacia. 

A su vez, es norma reiterada que la falta de jurisdicción sobre la 

materia: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 

tribunal, ni el tribunal lo puede hacer motu proprio; (3) los dictámenes 

son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales deben auscultar su 

propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso y, (6) el planteamiento 
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sobre jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento por cualquiera de las partes o por el tribunal motu proprio.  

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

De determinarse que no hay jurisdicción sobre un recurso o sobre 

una controversia determinada, procede su desestimación.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  Por su parte, la 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional, a iniciativa propia, por los motivos 

consignados en el inciso (B) de la Regla 83.  En específico, la Regla 83 

(B) (1), provee para la desestimación de un pleito por falta de jurisdicción. 

B. 

Con referencia al término para instar un recurso de apelación 

cuando el Estado es parte, la Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil 

dispone: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 

(c) Recursos de apelación o certiorari cuando el Estado 
Libre Asociado es Parte.- En aquellos casos en que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y los municipios, sus 
funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades, 
excluyendo a las corporaciones públicas, sean parte en un 
pleito, el recurso de apelación para revisar sentencias del 
Tribunal de Primera Instancia o el recurso de certiorari para 
revisar discrecionalmente las sentencias o resoluciones del 
Tribunal de Apelaciones en recursos de apelación, deberán 
ser presentados por cualquier parte en el pleito perjudicada 
por la sentencia o resolución, dentro del término 
jurisdiccional de sesenta (60) días contados desde el 
archivo en autos de copia de la sentencia o resolución 
recurrida. 
 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (c).  (Énfasis nuestro).  

Lo anterior también está consignado en la Regla 13 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).  

De otra parte, la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, que rige las 

solicitudes de reconsideración, establece en lo pertinente que: 

.              .            .             .            .            .            .             .   
La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
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jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha del 
archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
presentar una moción de reconsideración de la sentencia. 
.              .            .             .            .            .            .             .         
 
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 
interrumpidos los términos para recurrir en alzada para 
todas las partes.  Estos términos comenzarán a correr 
nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos 
copia de la notificación de la resolución resolviendo la 
moción de reconsideración.  
.              .            .             .            .            .            .             .          

 
32 LPRA Ap. V, R. 47.  (Énfasis nuestro). 

C. 

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, rige lo referente a la 

autoridad que tienen los tribunales de corregir los errores de forma.  Esta 

dispone que:   

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 permiso del 
tribunal de apelación. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 49.1.   

 
Así pues, los tribunales tienen la facultad de corregir en cualquier 

momento los errores de forma en sus sentencias, órdenes u otras partes 

del expediente.  

[...]  En ocasión de explicar cuáles son los errores de forma, 
[el Tribunal Supremo] ha señalado que estos errores 
ocurren “por inadvertencia u omisión, o errores 
mecanográficos, o que no puedan considerarse que van 
a la sustancia de la sentencia, orden o resolución, ni 
que se relacionen con asuntos discrecionales”  [...]. 
 

Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 791 (2005).  (Énfasis suprimido y nuestro; 
citas y nota al calce suprimidas). 
   

“Entre los errores de forma más comunes se encuentran los 

errores mecanográficos, los errores de cómputos matemáticos en que no 

esté involucrada la discreción del tribunal sentenciador, los errores en 

nombre de personas o lugares, los errores de fechas y los errores de 
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números o cifras” 2.  Vélez v. A.A.A., 164 DPR, a la pág. 791, nota al calce 

núm. 21.   

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha opinado que “no procede 

corregir un error al amparo de esta disposición estatutaria cuando éste 

constituye un error de derecho o cuando existe una controversia que trate 

sobre una interpretación de ley”.  Id., a la pág. 792.   

Precisa destacar que las enmiendas para corregir este tipo de error 

son de naturaleza nunc pro tunc, por lo que se retrotraen a la fecha de la 

sentencia o de la resolución original.  Id.  Es decir, una vez corregida la 

sentencia, orden o resolución mediante el mecanismo provisto en la 

Regla 49.1 de las de Procedimiento Civil, la enmienda se retrotrae a la 

fecha en que se dictó originalmente, sin que tenga efecto alguno sobre el 

término provisto para apelar.  

III. 

Examinada la petición de la parte apelante, concluimos que 

carecemos de autoridad para entender en los méritos de la misma, toda 

vez que fue presentada fuera del término jurisdiccional para ello.   

De los autos se desprende que la Sentencia apelada fue emitida el 

2 de agosto de 2016, y notificada el 4 de agosto de 2016.  Luego, el 1 de 

septiembre de 2016, la parte apelante solicitó al tribunal apelado que 

enmendara la Sentencia, para que la desestimación de esta fuera sin 

perjuicio.  Dicha solicitud fue denegada el 6 de septiembre de 2016, y 

notificada el 7 de septiembre de 2016.   

Aún de tomar la mencionada solicitud como una de 

reconsideración de la Sentencia, ya que una desestimación con perjuicio 

tiene el efecto de impedir a la parte perjudicada presentar nuevamente su 

                                                 
2
 El Tribunal Supremo ha avalado el uso de la citada Regla 49.1 de Procedimiento Civil 

para: (1) corregir los errores de forma que aparezcan de los expedientes del tribunal; (2) 
los errores del secretario del tribunal al anotar la sentencia; (3) para añadir al 
reconocimiento del derecho de propiedad la condena de entregar los frutos; (4) para dar 
una descripción completa en la sentencia de la propiedad disputada, y (5) para conceder 
costas en la sentencia cuando estas se reconocen en la opinión.  Id.  Así pues, si el 
derecho a cierto remedio está claramente sostenido por el récord, la omisión de 
concederlo es subsanable, mediante la utilización de la Regla 49.1 de Procedimiento 
Civil.  Vélez v. A.A.A., 164 DPR, a la pág. 792.   
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causa de acción, por lo que dicha determinación no constituye un error de 

forma, esta no interrumpió el plazo para acudir ante este Tribunal.   

Específicamente, ya que la Moción en solicitud de enmienda nunc 

pro tunc a la sentencia fue presentada cuando ya había transcurrido, en 

exceso, el término jurisdiccional de quince días provisto por la Regla 47 

de las de Procedimiento Civil, para solicitar la reconsideración de la 

Sentencia. 

Así pues, computado el término para apelar desde la notificación 

de la Sentencia, efectuada el 4 de agosto de 2016, la parte apelante 

tenía hasta el lunes, 3 de octubre de 2016, para presentar su apelación.  

Sin embargo, no fue hasta el jueves, 6 de octubre de 2016, que acudió 

ante nos.  Lo anterior, fuera del término jurisdiccional de sesenta días 

para ello.         

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  Acorde con lo 

anterior, es forzoso desestimar el presente recurso de apelación, toda vez 

que carecemos de autoridad para atenderlo en sus méritos. 

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción, al haberse presentado tardíamente.  

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


