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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece la señora Berbelyze González Vélez (Sra. 

González Vélez) mediante la presente petición de certiorari.  Solicita 

la revisión de la Resolución emitida el 22 de noviembre de 2017, 

enmendada nunc pro tunc el 22 de enero de 2018 y notificada el 25 

de igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró como 

únicos y universales herederos de la señora Soledad Vélez Adorno 

(causante) a sus tres hijos.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, a la 

luz del derecho aplicable, disponemos del presente recurso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación.   

 
-I- 

El 17 de noviembre de 2017, la Sra. González Vélez instó 

Petición de declaratoria de herederos.  Adujo ser la hija de la Sra. 

Soledad Vélez Adorno, quien falleció el 18 de octubre de 2017, 
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siendo viuda y sin dejar testamento conocido.  Alegó que la 

causante procreó tres hijos: José Alberto González Vélez, fallecido 

el 10 de agosto de 1986; a la Sra. González Vélez y a José Luis 

González Vélez, fallecido el 4 de enero de 2015.  Solicitó ser 

declarada como única y universal heredera de la causante.  Junto 

a su Petición, anejó los siguientes documentos:   

1. Declaración Jurada de la Sra. González suscrita el 
14 de noviembre de 2017.    

2. Certificado de Defunción de la señora Soledad Vélez 

Adorno.   
3. Certificación Negativa del Registro de Testamentos 

de 6 de noviembre de 2017.  
4. Certificado de Defunción del señor José Alberto 

González Vélez.   
5. Certificado de Nacimiento de la Sra. González.  
6. Certificado de Defunción del señor Jorge Luis 

González Vélez. 
 

Posteriormente, en su Resolución, notificada el 12 de 

diciembre de 2017, el TPI determinó que aun cuando la causante 

procreó tres hijos, dos de ellos, quienes le premurieron, no podían 

ser excluidos de la declaratoria de herederos, pues de los autos no 

surgía si éstos dejaron descendientes.  Concluyó que, la exclusión 

por premoriencia sería prematura.  Declaró como únicos y 

universales herederos de la causante a sus hijos: José Alberto, 

Berbelyze y “José Luis”, todos de apellidos González Vélez.  Emitió 

su Resolución sin perjuicio de tercero, a no ser que se tratase de 

herederos forzosos.  

El 16 de enero de 2018, la peticionaria presentó “Moción en 

Torno a Resolución, Solicitando Relevo y Enmienda Nun Por Tunc 

[sic]”.  Planteó que el nombre correcto del hijo premuerto era 

“Jorge Luis” y no José Luis por lo que debía enmendarse el 

dictamen de conformidad con ello.  Asimismo, a tenor con la Regla 

49.2 (a) y (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2(a) y 

(d), pidió ser relevada del dictamen a los efectos de haber 

establecido a sus hermanos premuertos como herederos.  Afirmó 

que éstos no tenían herederos declarados y que, como surgía de las 
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copias de los Certificados de Defunción, no estuvieron casados, lo 

que establecía una presunción que debió considerarse.  Planteó 

que sería prematuro hablar de derechos de representación. Insistió 

en que era la única heredera de la causante y alegó que sería a 

cualquier tercero a quien le correspondería comparecer y reclamar 

cualquier derecho que entendiese le asistía. La peticionaria adujo 

que la Resolución del TPI fue una estéril que no había podido 

usarse para los trámites pertinentes para con su difunta madre, 

pues tendría que completar el proceso de dos declaratorias de 

herederos para que dicho dictamen tuviese efecto jurídico. Afirmó 

que el error fue en la aplicación de la figura y que procedía 

enmendar el dictamen.    

Mediante “Resolución Sobre Relevo Parcial” emitida el 22 de 

enero de 2018 y notificada el 25 de enero de 2018, el TPI dispuso 

lo siguiente:  

Se dictará Resolución enmendada nunc pro tunc para 
sustituir el nombre de José Luis por Jorge Luis. 
Respecto al relevo parcial de la Resolución por la 
premoriencia de dos de los hijos de la causante, se 
provee no ha lugar a la solicitud.  
 
En igual fecha, emitió Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc 

en la que reprodujo el texto de la resolución original, pero 

sustituyó el nombre de “José Luis González Vélez” por “Jorge Luis 

González Vélez”.1 

El 5 de febrero de 2018, la peticionaria presentó una Moción 

de Reconsideración en la que, en ajustada síntesis, reiteró sus 

alegaciones a los efectos de que sus dos hermanos premuertos no 

tenían herederos declarados. 

Mediante Resolución emitida el 12 de febrero de 2018 y 

notificada el 16 de febrero de 2018, el TPI declaró la moción de 

reconsideración No Ha Lugar.  

                                                 
1 La resolución enmendada dispone: “Se enmienda nunc pro tunc para corregir el 

nombre de José Luis González Vélez por Jorge Luis González Vélez”. Véase, pág. 

21 del Apéndice del recurso.  
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Inconforme aún, el 15 de marzo de 2018, la peticionaria 

instó el presente recurso, imputándole al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior 
de Bayamón en la aplicación del caso Ex Parte 
Cordero Suliveres, 2007 TA 1197, siendo 
distinguible del caso de autos, ya que aquel trataba 
de caso deonde [sic] la persona fallecida no había 
dejado descendencia en este caso la peticionarioa 
[sic] es descendiente de la fenecida madre. 
  

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior 
de Bayamón al declarar No Ha Lugar la Moción de 
Reconsideración presentada, ya que el premuerto 
José Alberto González Vélez falleció sin haberse 
casado, procreado hijos ni adoptado, es decir sin 
descendencia. 
  

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior 
de Bayamón al determinar que excluir a unos hijos 
premuertos sería prematuro. 
  

D. Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior 
de Bayamón al declarar No Ha Lugar la Moción de 
Reconsideración presentada ya que el premuerto 
Jorge Luis González Vélez, no tiene heredero 
declarado.  

 

-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las págs. 104-105 

(2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, a la 

pág. 882 (2007).  El Tribunal de Apelaciones debe ser celoso 

guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en 

ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, a la pág. 674 (2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, a la pág. 55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso, lo único que procede en 

Derecho es la desestimación de la causa de acción.  Romero 
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Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, a la pág. 470 (2006); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 (2003); 

Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, a las págs. 153-154 

(1999).  

El Tribunal de Apelaciones puede desestimar, motu proprio, 

una petición de certiorari por falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y 

(C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 83(B)(1) y (C).  

-B- 

La Regla 49.1 de las Reglas Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 49.1, dispone que “los errores de forma en las sentencias, 

órdenes u otras partes del expediente y los que aparezcan 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”.  Las enmiendas nunc 

pro tunc se retrotraen a la fecha del dictamen original.  Vélez 

v. A.A.A., 164 DPR 772, a la pág. 792 (2005); S.L.G. Coriano-Correa 

v. K-mart Corp., 154 DPR 523, a la pág. 530 (2001).  Su propósito 

es que el tribunal que ha dictado sentencia pueda corregir 

cualquier error de forma que se haya cometido en su dictamen por 

inadvertencia u omisión, cualquier error mecanográfico o que no 

pueda considerarse que va a la sustancia del dictamen o que se 

relacione con un asunto discrecional.  S.L.G. Coriano-Correa v. K-

mart Corp., supra, a la pág. 529. 

Por ejemplo, este mecanismo puede utilizarse para dar la 

descripción completa de una propiedad objeto de un litigio o para 

conceder costas en la sentencia cuanto éstas se reconocen en el 

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

530.  También puede usarse para conceder remedios adicionales 

que se deriven del remedio que originalmente se concedió.  Security 

Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra.  Ahora bien, la regla no es de 
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aplicación a errores de derecho ni a circunstancias en las que 

existe una controversia que trata sobre una interpretación de Ley.  

Vélez v. A.A.A., supra, a la pág. 792 (2005); S.L.G. Coriano-Correa 

v. K-Mart Corp., supra.  Aun si un cálculo matemático implica la 

interpretación de una ley, ello se considerará un error de derecho 

sustantivo que no podrá corregirse una vez la sentencia adviene 

final y firme.  S.L.G. Coriano-Correa v. K-Mart Corp., supra. 

 
-C- 

La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D), en cuanto al término para presentar 

un recurso de certiorari dispone lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo 
de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 
formalizará mediante la presentación de una solicitud 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
archivo en autos de copia de la notificación de la 
resolución u orden recurrida.  Este término es de 
cumplimiento estricto. 

 

Cónsono con ello, la Regla 52.2(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b), establece un 

término de cumplimiento estricto de 30 días, desde la fecha de la 

notificación de una resolución u orden interlocutoria del Tribunal 

de Primera Instancia, para presentar un recurso de certiorari ante 

este Foro apelativo, con el fin de solicitar la revisión de la misma.  

La referida Regla, en lo pertinente, establece que: 

 
. . . . . . . . 

 
Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones 
para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 
Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar 
las demás sentencias o resoluciones finales del 
Tribunal de Apelaciones en recursos discrecionales o 
para revisar cualquier resolución interlocutoria del 
Tribunal de Apelaciones deberán ser presentados 
dentro del término de treinta (30) días contados desde 
la fecha de notificación de la resolución u orden 
recurrida.  El término aquí dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando 
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medien circunstancias especiales debidamente 
sustentadas en la solicitud de certiorari. 

 
(Énfasis nuestro).  

 
. . . . . . . . 

 

De la disposición reglamentaria surge con claridad el deber 

de la parte peticionaria de cumplir con el término de cumplimiento 

estricto pormenorizado para presentar una petición de certiorari.  

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, a la pág. 92 (2013); 

Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las págs. 

104-105 (2013). 

Los términos para revisar determinaciones, son fijados por 

ley para conferir jurisdicción al tribunal apelativo.  Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, a las págs. 890-891 (1993); Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 DPR 569, a la pág. 574 (1984); Pueblo v. Miranda 

Colón, 115 DPR 511, a la pág. 513 (1984).  Nuestro esquema 

jurídico reconoce que cuando se trata de un término de 

cumplimiento estricto, los tribunales no están atados al 

automatismo que conlleva un requisito de carácter jurisdiccional y, 

por lo tanto, pueden proveer el remedio que estimen pertinente, 

extendiendo el término según las circunstancias.  Los tribunales, a 

la hora de acoger y considerar un escrito presentado ante su 

consideración, no pueden prorrogar este término de forma 

automática.  Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, a las págs. 736-737 

(2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, a la pág. 564 

(2000).  

Como norma general, el foro adjudicador puede extender 

discrecionalmente un término de cumplimiento estricto o permitir 

su cumplimiento tardío, sólo cuando la parte que lo solicita 

demuestre justa causa para la tardanza.  Arriaga v. F.S.E., 145 

DPR 122, a la pág. 131 (1998).  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha determinado que se puede eximir a una parte del requisito 
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de observar fielmente un término de cumplimiento estricto si: (1) 

en efecto existe justa causa para la dilación; y, (2) la parte le 

demuestra detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación, es decir, que la parte interesada le acredite 

al tribunal de manera adecuada la justa causa aludida.  Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra, a la pág. 565; Arriaga v. F.S.E., supra, a 

la pág. 132.  

Se ha definido la justa causa como aquella ajena a la causa 

legal, que está basada en motivos razonables, en una razón 

honesta y regulada por la buena fe.  Rivera García, I. Diccionario 

de Términos Jurídicos, 3ra Ed., Puerto Rico, Lexis Nexis, pág. 142 

(2000).  El requisito de justa causa excluye justificaciones 

ambiguas, excusas o planteamientos estereotipados.  Se cumple 

con dichas exigencias por medio de explicaciones concretas y 

particulares debidamente evidenciadas, y que le permitan a un 

tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente 

por circunstancias especiales, dependiendo caso a caso.  Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra, a la pág. 565. 

Por su parte, la Regla 52.2(e)(2) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(e)(2), en lo 

concerniente, dispone lo siguiente:  

. . . . . . . . 

(e) Interrupción del término para apelar.  El transcurso 
del término para apelar se interrumpirá por la oportuna 
presentación de una moción formulada de acuerdo con 
cualquiera de las reglas que a continuación se enumeran, 
y el referido término comenzará a contarse de nuevo 
desde que se archive en autos copia de la notificación de 
cualquiera de las siguientes órdenes en relación con 
dichas mociones: 

(1) […]. 

(2) Regla 47.  En las apelaciones al Tribunal de 

Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera 

Instancia, resolviendo definitivamente una moción 

de reconsideración sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 47. 

. . . . . . . . 
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La Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 47, en lo pertinente dispone que “[l]a parte adversamente 

afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de 15 

días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, 

presentar una moción de reconsideración de la orden o 

resolución”.  Además, reitera la interrupción del término para 

apelar, al disponer que “[u]na 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”.  Morales y Otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 

1, a las págs. 7-8 (2014).   

-III- 

Conscientes de nuestro deber de guardar con celo nuestra 

jurisdicción, antes de atender el recurso en sus méritos, nos 

corresponde cotejar prioritariamente todo lo que incida sobre ella.  

Al comparecer ante nos, la Sra. González Vélez solicita la revisión 

de la Resolución originalmente notificada el 12 de diciembre de 

2017.  Luego de la peticionaria presentar su “Moción en Torno a 

Resolución, Solicitando Relevo y Enmienda Nun Por Tunc [sic]”, el 

TPI emitió “Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc”.  Dado que el 

TPI sólo modificó un error de forma, en particular, sustituyó el 

nombre de “José Luis González Vélez” por el de “Jorge Luis 

González Vélez”, dicha enmienda se retrotrae a la fecha de la 

notificación de la Resolución original. Si bien la Resolución 

Enmendada Nunc Pro Tunc fue notificada el 25 de enero de 2018, 

conforme lo dispone el Derecho antes citado, dicha notificación no 

tuvo el efecto de activar un nuevo término para recurrir ante este 

tribunal de segunda instancia.  
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No ignoramos que la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

permite que la parte adversamente afectada por una resolución, 

orden o sentencia del foro primario solicite su reconsideración.  

Asimismo, sabemos que, si cumple con los requisitos de forma, el 

término para recurrir ante este foro mediante recurso de certiorari 

quedará “automáticamente interrumpido” por la presentación de 

una moción de reconsideración.  Ahora bien, a la fecha en que la 

peticionaria presentó su moción de reconsideración había 

transcurrido el término de cumplimiento estricto de 15 días que 

tenía ésta para presentar una moción de reconsideración referente 

a la Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc.  

El recurso de revisión judicial que deseara instar la 

peticionaria en torno a la Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc 

debió presentarse a partir de la fecha de la notificación de la 

Resolución original, entiéndase, el 12 de diciembre de 2017. 

Instado ante nos el 15 de marzo de 2018, no podemos más que 

concluir que procede la desestimación del recurso, pues fue 

presentado fuera del término de 30 días que dispone nuestro 

ordenamiento jurídico para ello, sin expresar justa causa para la 

tardanza.  

-IV- 

 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari presentado por la señora Berbelyze González Vélez, por 

falta de jurisdicción al ser tardío. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


