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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

La parte demandante apelante, Franquicias de Martin’s 

BBQ, Inc., compareció ante nos, y solicitó que dejemos sin efecto la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia de enmendar 

nunc pro tunc, por segunda ocasión, la Sentencia del 29 de 

septiembre de 2015, emitida de conformidad a unos acuerdos 

alcanzados entre las partes de epígrafe. 

Tras examinar los alegatos de las partes, y los documentos 

que conforman los apéndices, confirmamos la Sentencia 

Enmendada Nunc Pro Tunc del 16 de noviembre de 2015. 

A continuación reseñamos el trámite del caso, así como el 

derecho aplicable a la controversia ante nuestra consideración.    

I 

El 21 de agosto de 2015, la corporación Franquicias de 

Martin’s BBQ, Inc. (Franquicias) presentó una Demanda de 

interdicto preliminar y permanente contra la señora Margarita 

Acevedo Muñoz (Acevedo). Según fue alegado, la señora Acevedo 

había operado un restaurante dedicado a la venta de pollo asado y 

otros productos bajo el nombre de Martin’s BBQ, bajo el 
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consentimiento expreso de las Franquicias, por la relación familiar 

entre el presidente y la demandada. Surge de la Demanda que, 

durante la operación del negocio, la señora Acevedo compraba los 

productos a las Franquicias, y pagaba por la publicidad.  A pesar 

de la facturación y patrón de pagos, las obligaciones y la relación 

comercial entre las partes fueron verbales, no por escrito.  

Franquicias alegó que la señora Acevedo, sin su 

autorización, cedió la operación del restaurante ubicado en Santa 

Juanita en Bayamón a un tercero desconocido. Según la parte 

demandante, era necesario otorgar un contrato para que un 

tercero operara una franquicia bajo la marca registrada de Martin’s 

BBQ, luego de ser cualificado y aceptado como franquiciador. 

Sostuvo que la operación cedida por la señora Acevedo no contaba 

con la autorización las Franquicias, en violación al derecho de 

marcas. Además, se alegó que el tercero desconocido no adquiría 

los productos de parte de Franquicias, como lo hacía la señora 

Acevedo y demás afiliados, y tampoco pagaba el cargo por 

publicidad.   

De los documentos ante nuestra consideración surge que, el 

29 de septiembre de 2015, la señora Acevedo presentó una 

Reconvención. En la misma, la señora Acevedo indicó de dónde 

surgió su derecho a utilizar el nombre y operar el negocio Martin’s 

BBQ. La señora Acevedo sostuvo que, para la operación del 

negocio, no firmó algún contrato de franquicia. En esencia, esta 

solicitó que el tribunal emitiera una sentencia declaratoria sobre 

su autorización a utilizar el nombre y la marca de Martin’s BBQ, y 

que validara todos los derechos adquiridos durante 37 años. La 

señora Acevedo reclamó, entre otras causas de acción, el 

incumplimiento doloso de los acuerdos contractuales por parte de 

las Franquicias; daños que estimó en no menos de $100,000.  
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Luego de celebrada la vista de injunction preliminar, el 

Tribunal de Instancia emitió la Sentencia apelada, el 29 de 

septiembre de 2015, en la que expuso el tracto y las alegaciones de 

las partes litigantes. Surge de este dictamen que el representante 

legal de la parte demandante informó que fue aceptada la oferta 

propuesta por la demandada, la cual incluía los siguientes 

acuerdos: 

1. El contrato de arrendamiento que la demandada 
María Margarita Acevedo había otorgado el 30 de 

julio de 2015 con Santa Juanita BBQ, Inc. 
representada por Raúl Rosado, se va a dejar sin 
efecto. 

 
2. La señora Acevedo retomará la administración y 

operación de su negocio, dentro de quince (15) días. 
  
3. En quince (15) días se restablecerá la relación 

comercial entre las partes.      
 

 El efecto de la resolución del contrato fue inmediato, según 

el abogado de la señora Acevedo. Los abogados de las partes 

litigantes otorgaron su anuencia al acuerdo, el cual fue aprobado 

por el tribunal. Siendo así, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la Sentencia de conformidad a los términos y condiciones de los 

acuerdos logrados entre las partes, quienes fueron apercibidas de 

atenerse al cumplimiento estricto de los mismos. La Sentencia fue 

dictada sin especial imposición de costas, gastos y honorarios de 

abogado, y sería final, firme e inapelable desde la fecha en que fue 

emitida.  Ello fue notificado el 7 de octubre de 2015. 

 Sin embargo, el 14 de octubre de 2015, Franquicias solicitó 

que la Sentencia fuese enmendada, a los efectos de añadir que la 

relación comercial incluía la compra del pollo y el pago de la cuota 

de publicidad. Además, requirió la corrección del nombre indicado 

en el acápite número 1 de los acuerdos.1 El 20 de octubre de 2015, 

el tribunal enmendó, nunc pro tunc, la aludida Sentencia, según 

requerido mediante la referida moción.      

                                                 
1 De Raúl Rosado a Rubén Rosado.  
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La señora Acevedo solicitó reconsideración de la enmienda a 

la sentencia, pues el tribunal no recibió prueba de dichas 

alegaciones. El 16 de noviembre de 2015, notificado el 1 de 

diciembre, el foro de instancia acogió la moción de reconsideración 

de la señora Acevedo, y dejó sin efecto la primera Sentencia 

Enmendada Nunc Pro Tunc. Así, reinstaló su dictamen original 

mediante una segunda Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc del 16 

de noviembre de 2015.  

Inconforme, el 31 de diciembre de 2015, Franquicias apeló 

ante nos. Señaló que el foro de instancia incidió al eliminar la 

referencia a la compra del pollo y del pago de la cuota de 

publicidad, que constituían la única relación comercial existente 

entre las partes. El 19 de febrero de 2016, la señora Acevedo 

presentó su alegato.   

Luego de evaluar los escritos de las partes comparecientes, 

así como los documentos unidos a los mismos, estamos en 

posición de resolver.  Denegamos la solicitud de Franquicias de 

someter una transcripción de la prueba oral vertida durante la 

vista de interdicto, celebrada el 29 de septiembre de 2015.  

II 

La transacción es un contrato por el cual las partes, 

mediante concesiones recíprocas, evitan la provocación de un 

pleito o ponen fin al que había comenzado.  Para ello, es necesario 

que exista una situación de controversia entre dos o más personas, 

y la necesidad de recíprocas concesiones entre ellas.  Existen dos 

clases de contratos de transacción: judicial y extrajudicial.  Si la 

controversia genera un pleito y, luego del mismo haber comenzado, 

las partes acuerdan eliminar la controversia y solicitan incorporar 

el acuerdo al proceso en curso, estamos ante un contrato de 

transacción judicial.  El extrajudicial procede cuando, antes de 

comenzar un pleito, las partes acuerdan eliminar la controversia y 
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solicitan eliminarla mediante un acuerdo. Neca Mortg. Corp. v. 

A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870-871 (1995).   

Conforme al Artículo 1715 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4827, lo convenido mediante un contrato de transacción constituye 

cosa juzgada, por lo cual el tribunal no puede descartar lo pactado. 

Siendo así, las partes tienen que considerar los puntos discutidos 

como definitivamente resueltos, y no podrán volver nuevamente 

sobre los mismos. De lo contrario, la transacción perdería su razón 

de ser. A su vez, el efecto de cosa juzgada en una transacción 

obliga al juez a tener en cuenta la decisión de las partes. No 

obstante, la fuerza de cosa juzgada de un contrato de transacción 

no es impedimento al examen judicial de la validez de dicho 

contrato por falta de elementos esenciales a toda contratación. 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, págs. 871-

872.  Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 516-517 

(1988).   

De otra parte, mediante la enmienda nunc pro tunc, se 

corrigen los errores de forma o incorrecciones por inadvertencia, 

tales como errores mecanográficos, de cálculos matemáticos, los 

nombres erróneos, la adición de costas al procedimiento, o la 

omisión de un remedio claramente sostenido por el récord, entre 

otros. La enmienda nunc pro tunc puede corregir errores de forma, 

omisiones o inadvertencias, pero no alterar sustancialmente la 

sentencia cuando es final y firme. Si de la faz de las 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho formuladas 

por el juzgador al emitir la sentencia u orden, apunta que hay un 

derecho incontrovertible que no fue incluido en la parte dispositiva 

de la sentencia, procedería reconocer ese derecho y añadirlo en la 

resolución de referencia mediante enmienda nunc pro tunc. Véase, 

Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 191, 205-206 

(1973).   
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En fin, en virtud de la Regla 49.1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, el tribunal puede corregir, en cualquier 

momento, todo error de forma que surja en la sentencia, órdenes u 

otras partes del expediente, ya sea a iniciativa propia o a solicitud 

de parte. Ahora bien, estos errores de forma, que ocurren por 

inadvertencia u omisión, o errores mecanográficos, no puedan 

considerarse que inciden en la sustancia de la sentencia, orden o 

resolución, ni que se relacionan con asuntos discrecionales. Véase, 

Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 791 (2005) y casos allí citados.    

III 

A la luz de la norma de derecho antes esbozada, concluimos 

que el Tribunal de Primera Instancia no cometió el error señalado 

por Franquicias. Del dictamen apelado surge que las partes 

presentaron al tribunal los acuerdos alcanzados, conforme a los 

cuales dicho foro emitió la Sentencia en cuestión. Durante la vista 

de interdicto preliminar, el tribunal fue informado de la oferta 

propuesta por la señora Acevedo, la cual fuera aceptada por 

Franquicias. Por ello, no hubo desfile de prueba alguno durante 

la mencionada vista. Incluso, el tribunal no le tomó juramento a 

las partes, puesto que los abogados dieron su anuencia al 

siguiente acuerdo: 

1. El contrato de arrendamiento que la demandada 

María Margarita Acevedo había otorgado el 30 de 
julio de 2015 con Santa Juanita BBQ, Inc. 
representada por Raúl Rosado, se va a dejar sin 
efecto. 

 
2. La señora Acevedo retomará la administración y 

operación de su negocio, dentro de quince (15) días. 
  
3. En quince (15) días se restablecerá la relación 

comercial entre las partes.      
 
La enmienda solicitada por Franquicias, la cual 

posteriormente el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto, se 

fundamentó en una alegación, respecto a la cual no se extendía el 

acuerdo de transacción entre las partes. Una enmienda nunc pro 
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tunc es posible cuando el derecho a cierto remedio está claramente 

sostenido por el expediente del caso. En este caso, lo solicitado por 

Franquicias no aludía a una omisión por inadvertencia del 

Tribunal de Primera Instancia, sino que ampliaba los acuerdos 

entre la parte demandante apelante y la señora Acevedo, sin tan 

siquiera el foro de instancia haber recibido prueba al respecto. 

Franquicias estuvo de acuerdo con la oferta propuesta 

originalmente por la señora Acevedo, al extremo de haberla 

aceptado, según se lo informó a la Juzgadora de hechos.    

Por lo tanto, y sin obviar que la Sentencia fue emitida 

originalmente de conformidad al acuerdo aprobado por el tribunal 

el 29 de septiembre de 2015, el foro apelado no incidió al acoger la 

moción de reconsideración de la señora Acevedo y dejar sin efecto 

la Sentencia Nunc Pro Tunc.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc del 16 de noviembre de 2015. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


