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CERTIORARI 
procedente del 
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Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Civil núm.: 

K CD2015-2237 
 
Sobre:  Cobro de 

Dinero 
 

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

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Claudia A. 

Freyre Escudero (en adelante la parte peticionaria) y nos solicita 

nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (el TPI), el 4 de abril de 2018, debidamente notificado 

a las partes el 9 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el foro primario dio por admitido el requerimiento de 

admisiones cursado a la parte peticionaria. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos 

el presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción para 

entender en el mismo, por ser tardío.   

I. 

 El 19 de octubre de 2015, la Sra. Esther A. Domenech Vilá (en 

adelante la parte recurrida), presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero en contra de la parte peticionaria. Según alegó, la parte 

peticionaria le adeudaba $20,000 por un préstamo suscrito entre 

ambas. El 11 de enero de 2017, la parte peticionaria presentó su 
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Contestación a la Demanda y Reconvención. Arguyó que el alegado 

balance adeudado había sido cancelado mediante la figura de la 

compensación y reclamó $59,000 por cánones de arrendamiento 

adeudados.     

Luego de varias incidencias procesales, el 27 de febrero de 

2018 la parte recurrida presentó una Solicitud de Orden y Para Que 

Se Diera por Admitido el Requerimiento de Admisiones. Alegó que el 

19 de enero de 2018 le notificó a la representación legal de la parte 

peticionaria, vía correo electrónico, un Interrogatorio, Requerimiento 

de Admisiones y una Solicitud de Producción de Documentos. 

Transcurridos más de treinta (30) días desde la fecha en que fueron 

alegadamente notificados los referidos documentos, la parte 

recurrida solicitó al tribunal que diera por admitido el requerimiento 

de admisiones y que ordenara a la parte peticionaria contestar el 

interrogatorio cursado y producir los documentos requeridos.   

El 28 de febrero de 2018 la parte peticionaria presentó su 

Moción en Oposición. Alegó que la parte recurrida no le cursó el 

requerimiento de admisiones y solicitó al tribunal que le ordenara a 

dicha parte notificarle el mismo. El 12 de marzo de 2018, la parte 

recurrida presentó su Réplica a la Oposición. Sostuvo que le notificó 

el requerimiento de admisiones a la parte peticionaria y anejó a su 

moción copia del correo electrónico enviado. El 4 de abril de 2018, 

el tribunal dio por admitido el requerimiento de admisiones cursado 

a la parte peticionaria, determinación que se le notificó a las partes 

el 9 de abril de 2018.   

Así las cosas, el 23 de abril de 2018 la parte recurrida 

presentó una Solicitud Orden a los fines de que se ordenara a la parte 

peticionaria contestar el interrogatorio, el requerimiento de 

producción de documentos y el Informe para el Manejo del Caso.  En 

atención a dicha solicitud, el 17 de mayo de 2018 el foro primario 

hizo referencia a su determinación del 4 de abril de 2018, en la cual 
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dio por admitido el requerimiento de admisiones. A su vez, ordenó a 

la parte peticionaria presentar la documentación requerida. El 22 de 

mayo de 2018, la parte recurrida presentó una Solicitud de Orden 

Nunc Pro Tunc. Solicitó al tribunal que enmendara su Orden de 4 de 

abril de 2018 y que arreglara determinado error de forma. 

Particularmente, que modificara dicha orden para que leyera “se dan 

por admitidos los requerimientos de admisiones cursados por la 

parte demandante”, en lugar de parte demandada.   

El 20 de agosto de 2018, el tribunal acogió la Solicitud de 

Orden Nunc Pro Tunc presentada por la parte recurrida y ordenó a la 

Secretaría transcribir la Orden de 4 de abril de 2018, a los fines de 

que se corrigiera el aludido error clerical. El 4 de septiembre de 

2018, la parte peticionaria presentó una Moción Urgente en Solicitud 

de Reconsideración y de Vista Argumentativa. Mediante la misma, 

objetó la admisión del requerimiento de admisiones por razón de que 

alegadamente el mismo no se le notificó. El 7 de septiembre de 2018, 

la parte recurrida presentó su Réplica.  Subrayó que la 

determinación de admitir el requerimiento de admisiones de 4 de 

abril de 2018 había advenido final y firme, en cuyo caso, la parte 

peticionaria estaba impedida de solicitar reconsideración de la 

misma.   

Entretanto, el 19 de septiembre de 2018 la parte recurrida 

presentó su Contestación a Interrogatorio, Requerimiento de 

Documentos y de Admisiones. En esa misma fecha, el tribunal 

denegó la solicitud de reconsideración de la parte peticionaria. En 

desacuerdo con la referida determinación, el 12 de octubre de 2018 

la parte peticionaria acudió ante este foro apelativo y planteó lo 

siguiente: 

El TPI erró al dar por admitido el requerimiento de 
admisiones. 

 
Abus[ó] de su discreción el TPI al interpretar la Regla 
33 de Procedimiento Civil y no aplicarla de forma 
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flexible para favorecer que el conflicto se dilucide en los 
méritos. 
 
El TPI erró al dar una sanción tan severa cuando existía 
justa causa para no haberlo contestado. 
 
Erró el TPI al no considerar que para el mes de enero 
de 2018, a]u]n no nos habíamos recuperado del azote 
del Huracán María y existían problemas con los 
servicios esenciales de agua, luz, internet y 
comunicaciones.   
 
Erró el TPI al negarse a evaluar nuestro correo 
electrónico para confirmar que dicho requerimiento de 
admisiones no fue recibido según se alegó.   

   

II. 

-A- 

La falta de jurisdicción  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, 

deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende que no tiene 

jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo y, por 

consiguiente, desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar 

cuidadosamente por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla 

donde no existe. Vázquez v. ARPe, supra. Es por ello que, como 

celosos guardianes de nuestro poder de intervención apelativa, si 
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carecemos de jurisdicción para atender los méritos de un recurso, 

nuestro deber es así declararlo y sin más, proceder a desestimar. 

García Hernández v. Hormigonera Mayagüezana, Inc., 172 DPR 1 

(2007); Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 

(2003). 

Pertinente al caso de autos, para poder acudir al foro apelativo 

y solicitar la revisión de las resoluciones u órdenes interlocutorias 

en procedimientos criminales, la Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32 (D), dispone que 

el recurso de certiorari se deberá presentar dentro de los treinta días 

posteriores a la fecha de archivo en autos de copia de la notificación 

u orden recurrida. Dicho término es de cumplimiento estricto. 

Pueblo de Puerto Rico vs. Rodríguez Martínez, 167 DPR 318 (2006) y 

Pueblo de Puerto Rico v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288 (2002). 

Siendo así, los tribunales pueden eximir a una parte del 

requisito de cumplir con un término de cumplimiento estricto si: (1) 

existe justa causa para la dilación, y (2) la parte demuestra en 

detalle las bases razonables que tuvo para la dilación en la 

notificación. Rojas Luego v. Axtmayer Enterprises, 150 DPR 560 

(2000). La acreditación de justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares debidamente evidenciadas en el escrito que 

le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable 

para la tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa 

causa. Soro Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 720 (2003). Los términos de cumplimiento 

estricto no les conceden discreción a los tribunales para autorizar 

prórrogas de manera automática. SLG Szendrey- Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Rojas Luego v. Axtmayer Enterprises, 

supra; Banco Popular de PR v. Municipio de Aguadilla, 144 DPR 651 

(1997). 
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Conforme a ello, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, sobre desistimiento y 

desestimación nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. La 

jurisdicción es un asunto respecto el cual debemos guardar celo y 

examinar con cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para 

dirimir una causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que 

sea para declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997).     

-B- 

Los errores de forma 

Según reza la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 49.1, los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras 

partes del expediente y los que aparezcan en estas 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. Vale la pena señalar que la referida 

regla permite que se corrijan errores de forma cometidos no solo por 

el tribunal sino, también, aquellos cometidos por su secretaría, 

como ocurre en el presente caso. Vélez v. AAA, 164 DPR 772, 792 

(2005); S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 DPR 523, 530 

(2001).         

En Security Insurance Co. v. Tribunal, 101 DPR 191, 203-204 

(1973), el Tribunal Supremo estableció que un error de forma en la 

sentencia es subsanable mediante enmienda nunc pro tunc, 

dándosele efectos retroactivos a la enmienda con fecha de la 

sentencia o resolución original. Dicha regla se aplicará con 

liberalidad. Vélez v. ARPe, 167 DPR 684 (2006); Vélez v. AAA, supra.   
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 No procede la enmienda nunc pro tunc ante una cuestión de 

interpretación de ley. Infante de Arce v. Mulero, 165 DPR 757 (2005); 

Coriano Hernández v. K-mart Corp., supra. El tipo de corrección que 

contempla la R. 49.1, 2009, es el error de forma, el error clerical 

como, por ejemplo, dice la sentencia: “Se condena al demandante 

Juan Santiago” cuando en realidad se llama Juan Pérez, y el 

tribunal cometió error al llamarle Juan Santiago. El tribunal puede 

corregir este error en su sentencia o en cualquier escrito del 

expediente donde aparezca en cualquier momento.  También puede 

corregirse en esa misma forma, fechas equivocadas, cantidades 

equivocadas, cómputos matemáticos erróneos y descripciones de 

propiedad equivocadas. García v. Restaurante El Tropical, 154 DPR 

249 (2001). R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 

Inc., 2017, sec. 4901; págs. 464-465.  

III. 

La parte peticionaria recurre ante este foro intermedio del 

pronunciamiento emitido por el foro de primera instancia el 4 de 

abril de 2018, debidamente notificado a las partes el 9 del mismo 

mes y año. Mediante la aludida determinación, el foro primario dio 

por admitido el requerimiento de admisiones cursado a la parte 

peticionaria. El 20 de agosto de 2018, el referido pronunciamiento 

fue objeto de una enmienda nunc pro tunc. Dicha enmienda obedeció 

a un error de forma o clerical, entiéndase, el tipo de corrección que 

contempla la precitada Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Específicamente, el tribunal cometió el error al dictaminar que daba 

por admitido el requerimiento de admisiones cursado por la parte 

demandada, cuando la orden debió leer parte demandante. Según 

reseñamos, toda vez que este tipo de enmienda nunc pro tunc no 

conlleva un cambio sustancial o una cuestión de interpretación de 

ley, la misma se retrotrae a la fecha en que la orden se dictó 
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originalmente, sin que tenga efecto alguno sobre el término provisto 

para recurrir en alzada. De manera que, la enmienda de 20 de agosto 

de 2018 se retrotrae a la fecha de la Orden original dictada el 4 de 

abril de 2018 y notificada el 9 de abril de 2018.     

A la luz de lo anterior, impartiéndole efectos retroactivos a la 

orden original, la parte peticionaria tenía hasta el 24 de abril de 

2018 para solicitar reconsideración ante el TPI.1 Sin embargo, la 

parte peticionaria presentó su moción de reconsideración a 

destiempo el 4 de septiembre de 2018. Como resultado, la moción 

de reconsideración no tuvo el efecto de interrumpir el término 

reglamentario para acudir ante nos en alzada, el cual comenzó a 

decursar el 9 de abril de 2018, fecha en que la orden original fue 

notificada a las partes. Por lo tanto, la parte peticionaria tenía hasta 

el 9 de mayo de 2018 para acudir ante este foro apelativo.  Así, toda 

vez que la parte peticionaria presentó su recurso de certiorari el 12 

de octubre de 2018, a saber, en exceso del término de cumplimiento 

estricto de treinta (30) días y sin acreditar justa causa, carecemos 

de autoridad para examinar los méritos del dictamen del cual la 

parte peticionaria recurre. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos 

el presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción para 

entender en el mismo, por ser tardío.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

                                                 
1 La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de 
Primera Instancia podrá, dentro del término de quince (15) días desde la fecha de 

la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración 

de la orden o resolución. Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47.  
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Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


