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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

 El señor Danny Romero González compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones en aras de que revisemos y revoquemos la 

determinación de custodia compartida que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Humacao, emitió el 26 de junio de 2019.  Sin 

embargo, al examinar con detenimiento el expediente advertimos 

que el recurso fue presentado tardíamente, por lo que carecemos de 

jurisdicción para intervenir.  Veamos.  

 Es sabido que las sentencias1 pueden ser apeladas dentro del 

término jurisdiccional de 30 días contados desde el archivo en autos 

de copia de la notificación de la sentencia.  Regla 52.2(a) de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2(a); Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de 

 
1 En Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998) se aclaró que —aunque las 

decisiones en los casos de custodia o alimentos no constituyen cosa juzgada, ni 

son estrictamente finales ni definitivas, por estas estar sujetas a revisión de existir 

cambios en las circunstancias del caso— estas no son exactamente 

interlocutorias, ya que resuelven una reclamación entre las partes.  Por 
consiguiente, cuando un tribunal modifica o intenta modificar dictámenes finales 

previos de custodia o alimentos, por acontecer cambios en las circunstancias que 

dieron lugar a la anterior decisión, estas constituyen sentencias.  Íd., a la pág. 

129. 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(A).  Ahora bien, si la parte 

perdidosa o afectada por el dictamen solicita oportunamente 

reconsideración ante el foro de instancia, el término para apelar se 

entenderá interrumpido y los mismos comenzarán nuevamente a 

transcurrir desde que se archive en autos copia de la notificación de 

la resolución que dispone de la solicitud de reconsideración.  Regla 

47 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 47.  De hacer caso omiso a los remedios postsentencia y de los 

términos jurisdiccionales, su transcurso y vencimiento producirá 

que la sentencia del TPI advenga final, firme e inapelable.2   

 En el caso de epígrafe, el TPI emitió Resolución en la que 

determinó que la custodia sería compartida entre ambos padres y, 

de igual manera, fijó la manera en que la misma se conduciría.  Esta 

decisión fue notificada a las partes el 9 de julio de 2019.  Al advenir 

en conocimiento de la decisión, el señor Romero presentó Moción en 

Solicitud de Clarificar Resolución.  En ella expuso lo siguiente:  

1. El 9 de julio del 2019 se nos notifica resolución de 
parte de Honorable Tribunal.  En dicho documento se 
relatan una serie de asuntos que fueron estipulados por 
las partes.  Del mismo modo en la resolución se establece 
que la custodia de la menor será compartida entre las 
partes.   
2. Solicitamos respetuosamente que este Tribunal 
dictamine que la custodia compartida surge luego de que 
el Tribunal evaluara la prueba desfilada durante las 
audiencias celebradas sobre impugnación del informe 
preparado por la Unidad de Trabajo Social.  Dicho de otro 

modo, la custodia compartida no fue estipulada por las 
partes, fue determinada por el Tribunal.  Con 
posterioridad a esta determinación, la Juez que preside 
la sala orientó a las partes llegar a acuerdos sobre:  

a. La escuela a la que asistiría la menor.  
b. La forma en la que se llevaría a cabo la custodia 
compartida determinada por el Tribunal.  

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a 
este Honorable Tribunal, que: se establezca que la 
custodia compartida es producto de la determinación de 
este Honorable Tribunal, y que no fue estipulada por las 
partes.   

 

 
2 Los términos jurisdiccionales se caracterizan por ser fatales, insubsanables e 

improrrogables.  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 
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 Como podemos ver del documento, la misma no puede 

considerarse una solicitud de reconsideración, pues en el mismo no 

se cuestiona la determinación de custodia compartida del TPI.  Más 

bien se impugna un asunto de forma y no de fondo o sustancia.  

Consecuentemente, esta moción no tuvo los efectos interruptores 

que le otorga la Regla 47 de las de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, supra, a las solicitudes de reconsideración.  En vista de ello, el 

término de 30 días fijado por nuestro estado de derecho para apelar 

continuó ininterrumpidamente desde el 9 de julio de 2019, siendo 

el último día hábil para recurrir en alzada el 8 de agosto de 2019.   

 Por otro lado, tampoco podemos considerar la Resolución 

Enmendada que el TPI emitió el 17 de julio de 2019 y notificó el día 

26 de ese mismo mes y año, como una nueva decisión con nuevos 

términos y efectos jurídicos.  Veamos la norma de derechos sobre 

este asunto.   

Las enmiendas nunc pro tunc están reguladas por la Regla 

49.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 49.1, y dicho precepto reza 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.  Regla 49.1 de Procedimiento Civil 
de Puerto Rico, supra. 

 
Como podemos apreciar, su propósito es permitir al tribunal 

que dictó sentencia subsanar cualquier error de forma que en ella 

pudo haber cometido.  Ahora bien, cabe determinar qué se considera 

un error de forma para efectos de esta regla.   

Nuestro Tribunal Supremo, al abordar y discutir este asunto, 

aclaró que un error de forma es aquel producido por descuido u 

omisión, o por errores mecanográficos, o que no pueda considerarse 



 
 

 
KLAN201900959 

 

4 

como que van a la médula del dictamen, ni que se relaciona con 

asuntos discrecionales.  Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 791 (2005); 

S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 DPR 523, 529 (2001).  De 

entenderse que lo enmendado fue, en efecto, un error de forma, 

dicha sentencia, resolución u orden se entenderá como una nunc 

pro tunc y, consecuentemente, esta tendrá carácter retroactivo a la 

fecha del dictamen original.  Sin embargo, si el dictamen enmendado 

altera la sustancia o esencia de la decisión original, este no se 

considerará uno nunc pro tunc, por lo que no tendrá efecto 

retroactivo.  S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra, a la pág. 

530; Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 191, 202 (1973).   

Al hacer este análisis y contraponer la resolución original de 

la causa de autos con la enmendada, se desprende que a esta última 

solo se le añadió una nota al calce que disponía lo siguiente: Se 

enmienda la Resolución, según solicitado por el Lcdo. Orlando Puldón 

Gómez en Moción en Solicitud de Clarificar Resolución, presentada el 

11 de julio de 2019 a los efectos de establecer que: El Tribunal emite 

resolución con las estipulaciones establecidas entre las partes y las 

establecidas y determinadas por el Tribunal.  Como podemos ver, la 

parte añadida en la Resolución Enmendada no altera la sustancia o 

esencia de la decisión original.  Consecuentemente, la enmienda fue 

a los efectos de corregir un error de forma, por lo que la decisión 

enmendada se considera una nunc pro tunc con efecto retroactivo a 

la fecha de la resolución original.   

Ante lo expuesto, huelga consignar que el término para 

recurrir en alzada ante este Tribunal lo era el 9 de julio de 2019 

(fecha de notificación de la resolución original), más no cuando se 

notificó el dictamen enmendado (26 de julio de 2019); siendo por 

tanto el 8 de agosto de 2019 el último día de los términos para instar 

recurso de apelación.  Al presentar el señor Romero su recurso el 26 
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de agosto de 2019, este obró tardíamente, disipándose de esta 

manera nuestra jurisdicción para intervenir.3   

Debido a que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada 

ni el tribunal puede arrogársela cuando no la hay, solo nos resta 

desestimar la acción ante nuestra consideración.  (Véase Pérez Soto 

v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 (2013); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Vázquez v. 

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

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
3 Ahora bien, lo aquí resuelto no implica que, de acontecer cambios en las 

circunstancias, las partes no puedan cuestionar nuevamente el dictamen de 
custodia ante el TPI y recurrir ante nosotros de no estar conformes con la nueva 

determinación sobre el particular.  Recordemos que los dictámenes de custodia 

no constituyen cosa juzgada, ni son estrictamente finales ni definitivos.  Figueroa 
v. Del Rosario, supra.    


