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Sobre: 
DESAHUCIO   

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 Comparece Caribbean Craftmatic Contour y Samuel 

Santos, y solicitan la revocación de una Sentencia Enmendada 

Nunc pro tunc, dictada el 16 de mayo de 2016, por el tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI), relacionada con dos 

casos consolidados.1  Mediante esta Sentencia, el TPI modificó la 

cuantía inicial impuesta en una Sentencia anterior por la suma 

de $711,469.85,2 reduciéndola a $503,318.16.3 

I 

 En este caso el TPI consolidó dos demandas relacionadas a 

reclamaciones entre partes.  En la primera demanda, presentada 

por Caribbean Craftmatic Contour, Inc., (Craftmatic), ésta 

reclamó desahucio y cobro de dinero contra Hispanic American 

College (Hispanic), Civil Núm. EPE-2010-0178.4  Hispanic 

                                                 
1
 Estos casos consolidados son  EAC 2010-0178 y FAC 2010-0260. 

2
 Apéndice apelante, págs. 1-15. 

3
 Apéndice apelante, págs. 53-67. 

4
 En la referida demanda Craftmatic reclamó a Hispanic, el pago de cánones de arrendamiento 

adeudados y no satisfechos, más cargos por servicios y honorarios de abogado, según pactados. 
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contestó la demanda, levantó sendas defensas afirmativas 

relacionadas a deficiencias y vicios de construcción del edificio 

perteneciente a Craftmatic, objeto de arrendamiento.  También 

presentó reconvención fundada en que Craftmatic le adeudaba 

dinero por concepto de energía eléctrica y otras utilidades 

acumuladas durante el arrendamiento, que Hispanic había 

pagado en beneficio de Craftmatic. 

 En la segunda demanda, Hispanic reclamó de Craftmatic el 

pago de la deuda por consumo de energía eléctrica (que ya 

había hecho referencia en la reconvención), así como el 

resarcimiento en daños y perjuicios sufridos a consecuencia de 

defectos y vicios estructurales que padecía el edificio 

perteneciente a Craftmatic, objeto de arrendamiento y que fue 

objeto de la demanda de desahucio y cobro de dinero de 

Craftmatic.   

 En la estimación de que ambas demandas estaban 

relacionadas en sus causas de acción y defensas, el TPI 

consolidó ambos casos, como ya indicamos.  Celebrado el juicio, 

en donde ambas partes tuvieron oportunidad de presentar 

prueba documental y testifical, la que fue aquilatada por el TPI, 

éste emitió Sentencia,5 haciendo unas determinaciones de 

hechos, que por su pertinencia procedemos a relacionar: 

 En relación a los cánones de arrendamiento vencidos y no 

pagados por Hispanic, éstos corresponden a trece (13)  meses a 

saber: enero de 2010 ($11,250.00), febrero de 2010 

($11,250.00), marzo de 2010 ($11,250.00), abril de 2010 

($11,250.00), mayo de 2010 ($11,250.00), junio de 2010 

($11,250.00), marzo de 2011 ($11,562.50), abril de 2011 

($11,562.50), mayo de 2011 $11,562.50), junio de 2011 

                                                 
5
 Esta Sentencia fue emitida por el TPI el 30 de septiembre de 2014. 
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($11,562.50), julio de 2011 ($11,875.00), agosto de 2011 

($11,875.00) y septiembre de 2011 ($11,875.00).  Dichas 

sumas totalizan $149,375.00.6 

 A su vez, en relación al cargo por servicio pactado y 

adeudado por Hispanic, se indica: 

 En la Sección 3a (Part 3a) del contrato de arrendamiento, 

las partes pactaron la imposición de un cargo por servicio de 5% 

mensual7 sobre cualquier partida que Hispanic adeude.  El cargo 

por servicio en este caso asciende a $353,943.16, que sumado a 

los cánones de arrendamiento adeudados totaliza $711,469.85.8 

 Esta Sentencia fue apelada ante este Tribunal de 

Apelaciones, que confirmó las Sentencias apeladas en los casos 

EPE 2010-0178 y EPE 2010-0260.9  En lo pertinente a las 

cuantías adeudadas por Hispanic, objeto de la Sentencia 

apelada, el panel hermano que revisó el referido dictamen se 

refirió exclusivamente a la cuantía de $149,375 adeudada por 

cánones vencidos.  A la página 21 de la sentencia, se indica: 

De la transcripción del caso surge que el testigo de 

Craftmatic, Luis Cruz López, presentó 
originalmente un informe de deuda con los 

cómputos necesarios para llegar a la cantidad 
adeudada que surgía de las alegaciones de la 

demanda, que eran cinco (5) meses.  Al final del 
juicio, se presentó nuevamente al testigo Cruz 

López para traer una enmienda al informe de 
deuda, de la cual surgía que Hispanic le debía a 

Craftmatic el equivalente a trece (13) meses de 
cánones de arrendamiento para un total de 

$149,375.00.  Hispanic estipuló la autenticidad y 

la admisibilidad del informe de deuda enmendado, 
más no su veracidad. 

                                                 
6
 Es pertinente señalar que en su demanda, Craftmatic reclamó el pago de cánones vencidos por 

cinco (5) meses o $56,250.  Luego en el juicio, el TPI permitió que Craftmatic enmendara las 

alegaciones por la prueba, probando que se adeudaban trece (13) meses, por lo que la suma 

aumentó a $149,375. 
7
 El contrato de arrendamiento suscrito por las partes dispone: “Other Remedies for nonpayment 

of rent notwithstanding, if the monthly rental payment is not received by LESSOR on or before 

the fifth (5
th

) day of the month for which rent is due, a service charge of five percent (5%) per 

month of all past due amounts owed on such date shall become due and payable in addition to the 

regular rent owed under this lease”.   
8
 Obra en evidencia prueba documental y pericial sometida por Craftmatic durante el juicio en 

cuanto al cómputo de la partida de $353,943.16. 
9
 Sentencia de 30 de abril de 2015, Tribunal de Apelaciones, apéndice apelante, págs. 16-39. 
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En relación a la cuantía por concepto de cargos por servicio 

de 5% mensual sobre las partidas adeudadas por Hispanic, el 

panel hermano no hizo expresión alguna.10  La Sentencia del 

Tribunal de Apelaciones fue objeto de un recurso de Certiorari 

ante el Tribunal Supremo, quien se negó a revisar, adviniendo 

final y firme la sentencia recurrida.  

Transcurridos varios meses, el 28 de marzo de 2016, la 

parte demandada apelada, presentó Moción solicitando 

enmienda nunc pro tunc ante el TPI, planteando que la 

Sentencia dictada por el TPI incurrió en un error matemático al 

sumar las cuantías impuestas a Hispanic.  Concretamente, 

planteó que el TPI le impuso el pago de $711,469.85, suma que 

es errónea, pues el TPI debió sumar las dos partidas impuestas 

(cánones de arrendamiento no pagados por $149,375 y el 5% 

del pago mensual adeudado por concepto de pago por servicio 

ascendente a $353,943.16, para un total de $503.318.16).   

La parte demandante-apelante se opuso a la referida 

moción11 aduciendo que se trataba de un “error de derecho” que 

no era susceptible de enmendarse mediante el mecanismo de la 

Regla 49.1 de Procedimiento Civil de 2009.   

El 18 de mayo de 2016, el TPI declaró Con Lugar la moción 

y notificó “Sentencia Enmendada Nunc pro tunc” haciendo la 

salvedad en su texto de que era “a los fines de corregir el 

cómputo matemático de la deuda por concepto de cánones de 

arrendamiento”.12  Dicho dictamen fue objeto de una Moción de 

reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución de 31 

de mayo de 2016. 

                                                 
10

 Nos referimos a la cuantía de $353,943.16 de cargos por servicio. 
11

 Moción en oposición, presentada el 3 de mayo de 2016. 
12

 Apéndice apelante, págs. 53-67. 
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Inconforme, la parte demandante-apelante acude ante nos 

vía recurso de Apelación.  En éste plantea el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR CON LUGAR LA MOCIÓN DE 
ENMIENDA A LA SENTENCIA NUNC PRO TUNC, A 

PESAR DE QUE LA CONTROVERSIA SE HABÍA 
ADJUDICADO ANTE ESTE FORO EN LOS MÉRITOS 

Y POR TANTO, OPERABA LA DOCTRINA DE LEY 
DEL CASO. 

 
II 

 

 Enmiendas nunc pro tunc 
 

En lo que concierne a las enmiendas nunc pro tunc, la 

disposición legal que dispone sobre este tema es la Regla 49.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, que regula lo 

correspondiente a las enmiendas relativas a los errores de 

forma.  Esta disposición legal establece lo siguiente: 

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 esta 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, solo podrán corregirse con el 
permiso del tribunal de apelación.  

32 LPRA Ap. V, R. 49.1. (Énfasis nuestro.)  
  

La citada disposición estatutaria tiene como propósito 

permitir al tribunal subsanar, en cualquier momento, un error de 

forma que haya cometido en una determinación.  Vélez v. 

A.A.A., 164 DPR 772, 791 (2005)  El Tribunal Supremo ha 

explicado que errores de forma son “aquellos que ocurren "por 

inadvertencia u omisión, o por errores mecanográficos, o que no 

puedan considerarse van a la sustancia de la sentencia, orden o 

resolución, ni que se relacionan con asuntos discrecionales"”. 

Vélez v. A.A.A.,  supra.  Uno de estos ejemplos son los errores 
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de forma que aparezcan de los récords del tribunal y los errores 

del secretario del tribunal al anotar la sentencia. Vélez v. A.A.A.,  

supra.   El Tribunal también ha reconocido como error de forma 

y como consecuencia, el uso de la enmienda nunc pro tunc para 

adicionar al reconocimiento del derecho de propiedad la condena 

de entregar los frutos; para dar una descripción completa en la 

sentencia de la propiedad disputada; y para conceder costas en 

la sentencia cuando éstas se reconocen en la opinión.  S.L.G. 

Coriano-Correa v. K-Mart Corp., 154 DPR 523 (2001). Esto 

quiere decir que si el derecho a cierto remedio está claramente 

sostenido por el récord, la omisión en concederlo es subsanable, 

por ser error de forma, mediante enmienda nunc pro tunc.  

S.L.G. Coriano-Correa v. K-Mart Corp., supra.  No obstante, 

cuando la controversia trata sobre una cuestión de interpretación 

de Ley, aunque esté involucrado un cálculo matemático, no 

procede utilizar la Regla 49.1, sobre errores de forma. S.L.G. 

Coriano-Correa v. K-Mart Corp., supra.  Al amparo de esta 

disposición legal no procede corregir un error de derecho o 

cuando en aquellos casos en que exista una controversia que 

trate sobre una interpretación de una Ley.  Vélez v. A.A.A., 

supra, pág. 792; S.L.G. Coriano-Correa v. K-Mart Corp., supra.   

 El Tribunal Supremo ha señalado que las enmiendas a 

corregir un error de forma son entonces de naturaleza nunc pro 

tunc y se retrotraen a la fecha de la sentencia o resolución 

original.  Vélez v. A.A.A., supra, pág. 792.  No obstante, si la 

determinación altera la sustancia o esencia de la decisión 

original, no se considera uno nunc pro tunc. 

Ley del caso  

La doctrina de la "ley del caso" está predicada en el 

principio de que las adjudicaciones que hacen los tribunales 



 
 

 
KLAN201600919  

 

7 

deben tener finalidad. Rosso Descartes v. BGF, 187 DPR 184, 

192 (2012); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 

141 (1967).  Esta promueve el trámite ordenado y rápido de los 

litigios, así como la estabilidad y la certeza del derecho que 

aplican los tribunales.  Constituye una sana práctica judicial que 

solo puede obviarse en situaciones extremas. Núñez Borges v. 

Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 (1992); Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975); Don Quixote 

Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971).    

La aplicación de esta doctrina implica que dentro de un 

mismo caso el foro primario debe abstenerse de alterar 

pronunciamientos anteriores con carácter de finalidad, a menos 

que se convenza de que son manifiestamente erróneos.  Es 

decir, aquellos planteamientos jurídicos que han sido objeto de 

adjudicación final no deben ser considerados nuevamente. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 

(2000); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 

(1992); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 704 

(1987).  Ello obliga tanto el Tribunal de Primera Instancia como 

el foro apelativo si el caso es devuelto a cualquiera de ellos para 

su futura atención. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, supra 

en la pág. 140; y Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra en 

las págs. 606-607 (2000); reiterado en Félix v. Las Haciendas, 

S.E., 165 DPR 832, 843 (2005).  

No obstante, cuando la aplicación de la doctrina de la “ley 

del caso” resulte errónea y pueda ocasionar una gran injusticia, 

el mismo foro sentenciador o un foro de jerarquía superior puede 

emplear una norma de derecho distinta. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., supra en la pág. 607.  Para ello, es importante 

que se alegue su exclusión mediante un mecanismo 
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procesalmente adecuado y que el foro que atienda la cuestión 

tenga jurisdicción para considerarla y emitir la nueva 

determinación. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 

(1992); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, supra.   

III 

 Nos corresponde determinar si erró el TPI al enmendar una 

Sentencia previa emitida, nunc pro tunc, y si al así hacerlo 

violentó la doctrina de Ley del caso.  Adelantamos el criterio de 

que el TPI, ni erró al enmendar su Sentencia previa nunc pro 

tunc, ni violentó la doctrina de Ley del caso.  Veamos. 

 En su Sentencia previa, emitida el 30 de septiembre de 

2014, el TPI adjudicó dos aspectos en controversia para luego 

pasar a cuantificar las reclamaciones mediante unas cantidades 

específicas.  En primer término, el TPI resolvió que la parte 

demandada, aquí recurrida, adeudaba cánones de arrendamiento 

vencidos y no pagados ascendentes a trece (13) meses por la 

cantidad de $149,375.  Luego, en torno al cargo por servicio de 

cinco por ciento (5%) mensual sobre los meses adeudados, el 

TPI decretó que durante el juicio “obra en evidencia prueba 

documental y pericial sometida por Craftmatic en cuanto al 

cómputo de la partida de $353,943.16”.   En tal virtud, el TPI 

condenó a la demandada Hispanic al pago de $711,469.85, 

costas e intereses leales.   

Como hemos reseñado, este dictamen fue objeto de 

revisión ante este Tribunal de Apelaciones, que se centró en su 

dictamen en la cantidad impuesta por el TPI, referente a los 

cánones de arrendamiento vencidos y no pagados, ascendentes 

a $149,375.  En cuanto a los cargos por servicios de la cláusula 

3(e) del Contrato de Arrendamiento, el TA la interpretó como 

una “cláusula penal,” pactada por ambas partes contratantes y la 
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decretó como una “cláusula válida y vinculante del contrato”.  No 

controvirtió en su dictamen la cuantía establecida por el TPI en 

su Sentencia, en cuanto a este renglón, ascendente a 

$353,943.16.   

La Sentencia dictada por el TA en 30 de abril de 2015, fue 

objeto de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

que se negó a revisar.  Es entonces, que pasados unos meses, 

Hispanic acude nuevamente al TPI, mediante Moción solicitando 

enmienda nunc pro tunc, planteándole que el TPI erró en la 

suma de las partidas que entendió probadas y que la suma 

correcta de los $149,375 (cánones vencidos y no pagados) y 

$353,943.16 (cargos por servicio mensual sobre los cánones 

vencidos adeudados), asciende a $503,318.16 y no 

$711,469.85.13   

El TPI, luego de darle oportunidad a Craftmatic para que se 

expresara sobre la solicitud de enmienda, procedió a dictar 

Sentencia Enmendada nunc pro tunc, a los únicos fines de 

corregir el cómputo matemático de la deuda por concepto de 

cánones de arrendamiento.14  Es esta Sentencia Enmendada 

nunc pro tunc, la que es objeto de apelación ante nos.  En 

resumen, el apelante sostiene en su recurso que mediante su 

moción de enmienda nunc pro tunc, Hispanic pretendió y logró 

que el TPI dejara sin efecto la cláusula penal o cargo por servicio 

de 5% mensual sobre todas las cantidades adeudadas y reducir 

de 13 a 5 los meses de renta adeudados.  Sostiene que la 

cantidad concedida en la sentencia original de $711,469.85 del 

TPI incluía el cómputo basado en 13 meses de renta dejada de 

pagar y la penalidad de 5% mensual por lo adeudado. 

                                                 
13

 $149,375 + $353,943.16 = $503,318.16 
14

 Apéndice Apelante, págs. 53-67. 
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Sostiene que si en verdad había un error matemático en 

los cálculos, el momento para plantearlo era cuando Hispanic 

presentó una moción de reconsideración  y no casi dos (2) años 

después.  Expone que la Regla 49.1 no puede ser utilizada en 

sustitución de un recurso de apelación para relevar a una parte 

de los efectos de una Sentencia.  Afirma que no se puede utilizar 

una Sentencia nunc pro tunc para corregir un error de derecho, 

como sucede en este caso. 

La parte apelada, por su parte, sostiene que en este caso 

no se trata de un error de derecho, como pretende hacer ver la 

parte apelante, sino estrictamente un error en los cómputos que 

hizo el TPI al hacer las sumas de las reclamaciones concedidas 

en su Sentencia inicial, que la Regla 49.1 de Procedimiento Civil 

autoriza el uso de una enmienda nunc pro tunc para corregir lo 

que aduce constituye un “error matemático”, y que el TPI puede 

hacer esta enmienda “en cualquier momento”.   

Hemos analizado los planteamientos de las partes, y 

somos del criterio de que el apelante no puede sostener sus 

argumentos para movernos a variar el dictamen del TPI.  En 

primer lugar, no sabemos en qué fundamento se basa el 

apelante para sostener que el TPI dejó sin efecto la cantidad del 

cargo por servicio en su sentencia enmendada nunc pro tunc, y 

que redujo de 13 a 5 meses los cánones de arrendamiento 

vencidos accediendo a la solicitud de Hispanic.   

A las páginas 4 y 5 de la sentencia enmendada nunc pro 

tunc, el TPI vuelve a hacer el cómputo que ya había hecho en su 

sentencia original, totalizando tanto los $149,375 (cánones 

vencidos y no pagados), como los $353,943.16 (cargo por 

servicio), para llegar al total de $503,318.16.  De manera, que 

no es correcto que el TPI no haya incluido la cuantía de los 
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cargos por servicio que ascendieron a $353,943.16, en su 

dictamen enmendado.   

El apelante impugna que el TPI enmienda casi dos (2) años 

después su sentencia original.  Igualmente, impugna que se 

utilice la Regla 49.1 de Procedimiento Civil para enmendar un 

“error de derecho”, cuando esta Regla está reservada para 

corregir errores clericales o errores de forma. 

Examinada la Regla 49.1 de Procedimiento Civil y su 

jurisprudencia interpretativa, ésta permite al tribunal subsanar 

en cualquier momento, un error de forma que haya cometido en 

una determinación.  Vélez v. AAA, supra.  Por tanto, traída a la 

atención del TPI por la parte demandada-apelada, el “error 

matemático” en la suma de las dos partidas que dicho foro 

determinó probados en su sentencia, éste estaba facultado “en 

cualquier momento” a corregir su dictamen previo para corregir 

dicho “error matemático”.  La corrección que hizo el TPI en su 

sentencia original, mediante la sentencia enmendada nunc pro 

tunc, fue exclusivamente el resultado de la suma de $149,375 + 

$353,943.16.  Esa suma totaliza $503,318.16 y no $711,469.85, 

como incorrectamente se dispuso en la sentencia original.  Esta 

modificación no alteró en ningún otro aspecto la sustancia de la 

sentencia.  Las partidas de cánones vencidos y no pagados no 

fueron alteradas en lo absoluto.  Igualmente, la partida de 

cargos por servicio sobre la cantidad de cánones adeudados, 

tampoco sufrió alteración alguna.  

Esta modificación no puede concebirse en forma alguna  

como un cambio en la sentencia original sobre una cuestión de 

derecho planteada.  Es estrictamente una cuestión de forma.  Se 

trata de un cambio para corregir un cómputo original incorrecto.  

Y, para circunstancias como estas, es precisamente que se 
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contempla la facultad que provee la Regla 49.1 de Procedimiento 

Civil, para que el TPI corrija vía enmienda nunc pro tunc el error 

de forma originalmente incurrido.  Al así hacerlo, el TPI no 

violentó en lo absoluto la doctrina de “Ley del Caso”.  Como 

hemos indicado, esta doctrina está orientada a dar finalidad a las 

determinaciones de los tribunales.  

En su dictamen modificado mediante sentencia nunc pro 

tunc, el TPI no alteró en forma alguna las determinaciones 

sustantivas que había hecho en su primer dictamen, sobre la 

procedencia del pago por Hispanic de 13 meses de cánones de 

arrendamiento acumulados y no pagados, por $149,375.  

También de la aplicación de la cláusula penal contratada de cinco 

por ciento (5%) de cargo por servicio por esos 13 meses de 

cánones acumulados y adeudados, ascendentes a $353,943.16. 

La única modificación introducida en el dictamen nunc pro 

tunc fue corregir el error matemático de una suma incorrecta de 

$711,469.85, por la suma correcta de $503,318.16.  No erró el 

TPI en actuar de ese modo, por lo que procede confirmar el 

dictamen apelado. 

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia Enmendada nunc pro tunc, de 16 de mayo de 2016. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


