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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Cabo Rojo 
 
Civil. Núm.: 
ICCI201800101 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero (Regla 60) 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

 Comparece el Sr. José R. Martínez Ramos, su esposa la Sra. 

Nelly J. Franco Beitia y la Sociedad Legal de Gananciales y nos 

solicitan que revisemos una Resolución Enmendada emitida el 2 de 

julio de 2018, notificada el 18 del mismo mes y año. Por los 

fundamentos que discutiremos, se desestima el recurso discrecional 

por falta de jurisdicción ante su tardía presentación y declara No Ha 

Lugar la solicitud de paralización de los procedimientos.  

 Veamos los hechos pertinentes. 

I 
 El 6 de marzo de 2018, la Asociación de Propietarios de 

Hacienda del Club Golf y Playa, Inc., presentó una demanda de 
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cobro de dinero bajo el procedimiento sumario establecido en la 

Regla 60 de Procedimiento Civil en contra de la parte peticionaria.  

Pertinente al caso que nos ocupa, la parte peticionaria 

presentó una “Moción Solicitando Desestimación Por Falta de 

Legitimación Activa” en la que arguyó que la parte recurrida carecía 

de legitimación para litigar el pleito de epígrafe y que en 

consecuencia el mismo debía ser desestimado. Por su parte, la 

Asociación presentó su oposición en la que sostuvo que la 

cesionaria Deportivo JEMS, LLC, corporación existente es la cual 

administra y maneja los asuntos de la Asociación incluyendo la 

elección de la Junta de Directores.  

 Así pues, luego de examinar los escritos de las partes, el 2 de 

julio de 2018, el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de 

desestimación presentada por la parte peticionaria. Dicha 

determinación fue notificada el 16 de julio de 2018. Posteriormente, 

el 18 de julio de 2018 el foro primario emitió una Resolución 

Enmendada, “a los efectos de incluir en negrillas el título completo 

del documento resuelto por el Tribunal”. Dicha determinación fue 

notificada el 18 de julio de 2018.   

 Inconforme, el 17 de agosto de 2018 la parte peticionaria 

presentó el recurso que nos ocupa en el que impugnó la 

“Resolución Enmendada”. En esa misma fecha presentó una 

solicitud de paralización de los procedimientos. No obstante, 

carecemos de jurisdicción para entrar en los méritos del caso de 

epígrafe.  

II 
La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1 

rige lo referente a la autoridad que tienen los tribunales de corregir 



 
 
 
KLAN201801146    

 

3 

los errores de forma. La precitada Regla 49.1 dispone en lo 

pertinente, 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.     
 
Surge de la precitada regla que los tribunales tienen la 

facultad de corregir en cualquier momento todo error de forma que 

surja no solo en una sentencia, sino, además, aquellos que surjan 

en órdenes u otras partes del expediente. Los errores de forma 

ocurren por inadvertencia u omisión, o errores mecanográficos, o 

que no puedan considerarse que vayan a la sustancia de la 

sentencia, orden o resolución, ni que se relacionan con asuntos 

discrecionales. Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772 (2005); S.L.G. 

Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 DPR 523 (2001). Sin embargo, 

no procede corregir un error al amparo de esta disposición 

estatutaria cuando este constituye un error de derecho o cuando 

existe una controversia que trate sobre una interpretación de ley. 

Vélez v. A.A.A., a la pág. 792.   

El Tribunal Supremo ha avalado el uso de la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, supra, para corregir los errores de forma que 

aparezcan de los expedientes del tribunal, así como los errores del 

secretario del tribunal al anotar la sentencia. También al dar una 

descripción completa en la sentencia de la propiedad disputada y 

para conceder costas en la sentencia cuando estas se reconocen 

en la opinión.  En fin, si el derecho a cierto remedio está sostenido 

por el récord, la omisión de concederlo es subsanable mediante la 
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utilización de la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra.  Ahora 

bien, las enmiendas para corregir este tipo de error son de 

naturaleza nunc pro tunc, por lo que tienen efecto retroactivo a la 

fecha de la sentencia o de la resolución original.  Id. pág. 792. 

Una vez corregida la sentencia, orden o resolución mediante el 

mecanismo provisto en dicha regla, la enmienda se retrotrae a la 

fecha en que se dictó originalmente, sin que tenga efecto 

alguno sobre el término provisto para apelar. S.L.G. Coriano-

Correa v. K-mart Corp., supra, a la pág. 531-532.  (Énfasis nuestro).  

Por último, es norma reiterada que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y están obligados a considerar 

dicho asunto aún en ausencia de señalamiento a esos efectos por 

las partes, esto es, motu proprio. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, (2011), S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007) Juliá v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

362 (2001).  Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[l]as 

cuestiones de jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas 

con preferencia.  De carecer de jurisdicción, lo único que puede 

hacer un tribunal es así declararlo y desestimar el caso”. Freire v. 

Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006), Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005), Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 

436, 439 (1950). Esto está basado en la premisa de que si un 

tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será 

jurídicamente inexistente o ultra vires. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46 (2007).       

Un recurso tardío adolece del grave e insubsanable defecto 

de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta instancia, el 

mismo debe ser desestimado.  Moreno González v. Coop. Ahorro 

Añasco, 177 DPR 854 (2010);  Juliá, et al. v. Vidal, S.E., supra.  Así 
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pues, su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno, dado a que no existe autoridad judicial para 

acogerlo.  Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208 (2000).  

III 
 

Luego de analizar el caso ante nuestra consideración, 

concluimos que carecemos de autoridad para entender en los 

méritos del mismo. Examinada la “Resolución Enmendada”, 

determinamos que es evidente que las enmiendas adoptadas por el 

Tribunal de Primera Instancia no afectaron los derechos sustantivos 

de las partes, pues ésta se limitó a incluir en negrillas el título 

completo de la moción resuelta por el foro recurrido.  

  El tribunal, en su “resolución enmendada”, meramente le dio 

énfasis al título de la moción que estaba atendiendo. En ese 

sentido, las correcciones realizadas no conllevaron un cambio 

sustancial que alterara de alguna forma el derecho o los remedios 

concedidos previamente adjudicados, sino que tenía el fin de 

corregir o aclarar un error u omisión.  Por tanto, dicha enmienda se 

retrotrae a la fecha de la resolución original, que fue emitida el 2 de 

julio de 2018 y archiva en autos el 16 del mismo mes y año.    

Como vimos, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra, le 

permite a los tribunales corregir, en cualquier momento, todo error 

de forma que surja de una sentencia o resolución, siempre y cuando 

el aspecto a ser enmendado no resulte en la alteración de un 

derecho sustantivo.  

De conformidad con lo antes expuesto, concluimos que el 

recurso de Certiorari instado por la parte peticionaria el 17 de 

agosto de 2018 presentó fuera del término de cumplimiento estricto 

de treinta (30) días, sin acreditar justa causa. Dicho término 

comenzó a transcurrir a partir del 16 de agosto de 2018, cuando se 
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archivó en autos copia de la notificación de la denegatoria a la 

moción de desestimación. Dicho término venció el miércoles 15 de 

agosto de 2018.  Ello, pues las enmiendas incluidas en la 

Resolución Enmendada no tuvieron ningún efecto sobre el término 

provisto para apelar. Por tal razón, nos encontramos 

insubsanablemente privados de autoridad para examinar los méritos 

de su reclamación y, a la luz del derecho aplicable, procede 

desestimarlo.     

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción. Consiguientemente, se declara No 

Ha Lugar la solicitud de paralización de los procedimientos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


