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CIVIL NÚM.: 
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______________ 

 

 

SOBRE:  

Cobro de Dinero 

______________ 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte apelante, LC Distributors, Inc., 

Centro de Distribución y Luis Ángel Cruz, para solicitar 

que revoquemos una Sentencia notificada el 3 de mayo de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. Por medio del referido dictamen, el foro apelado 

ordenó a la parte apelante a pagar la deuda reclamada 

por la parte apelada, All Florida Paper, LLC.   

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 19 de enero de 2013 la parte apelada presentó 

una demanda de cobro de dinero. En esencia, alegó que, 

es acreedor de la suma de $29,290.10 más intereses por 

mora. Añadió que, la deuda surgió cuando la parte 

apelante incumplió con el acuerdo de pago sobre cierto 
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producto vendido, esto según la factura de compra que 

refleja el contrato de compraventa entre las partes. La 

parte apelante contestó la demanda, y aunque no negó la 

existencia de la deuda, presentó una reconvención en la 

que aseveró que la mercancía que recibió era de calidad 

inferior a la ordenada, y que por ello no estaba obligada 

al pago de la deuda. También alegó que lo anterior 

representó para su compañía pérdidas tanto de clientes 

como de negocios. Por ello reclamó resarcimiento de 

daños de la parte apelada. 

 Culminado el descubrimiento de prueba, el 17 de 

agosto de 2017 la parte apelada solicitó la solución 

sumaria del pleito. Fundamentó su petitorio en la prueba 

documental que recopiló, y en la deposición tomada al 

codemandado, Luis Ángel Cruz. En base a esta prueba, 

concluyó que, no existía controversia de hechos en 

cuanto a la existencia de la deuda que reclamó, el monto 

de la deuda, y que la parte apelante era la deudora del 

principal adeudado, más los intereses, gastos y 

honorarios de abogados pactados. 

 El 9 de febrero de 2018 la parte apelante presentó 

oposición a la petición de sentencia sumaria. Aunque 

admitió la existencia de la deuda, trató de excusar la 

falta de pago descansando en que el producto que recibió 

de la parte apelada no correspondió al ordenado. 

Discrepancia que catalogó como “defectos de calidad” en 

los artículos recibidos que, a su parecer, lo eximía de 

cumplir con el pago reclamado. La parte apelada replicó 

y reiteró sus argumentos sobre el origen de la deuda. El 

tribunal señaló una vista argumentativa en la que ambas 

partes argumentaron a favor de sus respectivas posturas. 
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Finalmente, el foro de primera instancia emitió la 

sentencia apelada. En ella, encontró que no existía 

controversia sobre la existencia de la deuda exigida, 

que era líquida y exigible. Tampoco encontró 

controversia de hechos sobre que la parte apelante 

incumplió con su compromiso de pago. Consecuentemente, 

declaró ha lugar la demanda, y desestimó la 

reconvención, y ordenó a la parte apelante a cumplir con 

su responsabilidad de pago. 

Ahora bien, de acuerdo a lo que surge del 

expediente, la sentencia fue notificada electrónicamente 

a las partes el 3 de mayo de 2018. Sin embargo, la 

sentencia, en su última página, muestra el 4 de mayo de 

2018 como el día de pronunciamiento del dictamen. No 

obstante, el volante de notificación electrónica informa 

que la sentencia fue emitida el 26 de abril de 2018. 

Así las cosas, el 1 de junio de 2018 la Secretaría 

del tribunal notificó nuevamente la sentencia apelada. 

El nuevo volante de notificación refleja el 4 de mayo de 

2018 como la fecha del pronunciamiento de la sentencia 

objeto de este recurso apelativo. 

El 2 de julio de 2018 compareció ante nosotros la 

parte apelante, y solicitó la revocación de la sentencia 

apelada. Repite los argumentos que presentó por medio de 

la reconvención, y en la oposición a la sentencia 

sumaria. 

La parte apelada también comparece, pero para 

solicitar la desestimación de esta apelación. Argumenta 

que carecemos de jurisdicción. Aduce que, la sentencia 

fue notificada el 3 de mayo de 2018 y la parte apelante 

debió presentar su recurso dentro del término de treinta 
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días dispuesto en nuestras reglas de procedimiento civil 

a partir de esa fecha.  

La parte apelante presentó su postura sobre la 

desestimación solicitada, argumenta que la enmienda 

realizada por la Secretaría del tribunal no constituye 

una mera corrección de forma cuyo efecto pueda 

retrotraerse a la fecha de la primera notificación. Por 

tanto, aduce que la fecha a partir de la cual comenzó a 

transcurrir el término para apelar fue el 1 de junio de 

2018, y no el 3 de mayo de 2018. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) 

(5), este Tribunal tiene la facultad de prescindir de 

escritos, en cualquier caso, ante nuestra consideración, 

con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho. En consideración a lo anterior, eximimos a la 

parte apelada de presentar su alegato en oposición a la 

apelación. 

Hemos examinado cuidadosamente el contenido del 

expediente para este recurso, por lo que estamos en 

posición de disponer de esta apelación de conformidad 

con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. LAS ENMIENDAS NUNC PRO TUNC 

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 49.1, permite a los tribunales corregir, en 

cualquier momento, todo error de forma que surja de una 

sentencia, orden u otra parte del expediente. Otero Vélez 

v. Schroder Muñoz, 2018 TSPR 56, pág. 6. Las enmiendas 

encaminadas a corregir este tipo de error son de 

naturaleza nunc pro tunc, es decir, que se retrotraen a 

la fecha de la sentencia o resolución original. Vélez v. 
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AAA, 164 DPR 772, 791 (2005); SLG Coriano–Correa v. K-

mart Corp., 154 DPR 523, 530 (2001); Security Ins. Co. 

v. Tribunal Superior, 101 DPR 191, 202 (1973); Véase, 

además, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexis 

Nexis de Puerto Rico, 2017, págs. 464–465; J. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 

Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 781. 

Este tipo de corrección no puede menoscabar los 

derechos ya adquiridos por las partes litigantes cuando 

ha transcurrido el término dispuesto para apelar o 

solicitar revisión. Otero Vélez v. Schroder Muñoz, 

supra, pág. 6. En otras palabras, el criterio rector 

para conocer la fecha a la que se retrotrae la enmienda 

es que, el cambio no altere un derecho sustantivo, sino 

la corrección de una mera inadvertencia mecanográfica 

por descuido. Id. 

En armonía con lo anterior, nuestra última 

instancia judicial en derecho local señaló que, estos 

errores son aquellos que ocurren “por inadvertencia u 

omisión, o errores mecanográficos, o que no puedan 

considerarse que van a la sustancia de la sentencia, 

orden o resolución, ni que se relacionan con asuntos 

discrecionales”. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 

supra, pág. 529. Por tanto, estos errores en la 

notificación, no tienen el efecto de interrumpir el 

término dispuesto para instar los remedios posteriores 

a la sentencia. Vélez v. A.A.A., supra, pág. 790. 

B. LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA 

Los procedimientos judiciales en el foro de primera 

instancia, culminan cuando el juzgador de los hechos 

dicta sentencia en la que adjudica en definitiva la 
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cuestión litigiosa ante su consideración. Ramos Ramos v. 

Westernbank, 171 DPR 629, 632 (2007). Una vez notificada 

y archivada en autos copia de la sentencia dictada, en 

un caso civil, la parte perjudicada cuenta con un plazo 

jurisdiccional de treinta días para acudir en apelación 

ante esta segunda instancia judicial. Regla 52.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a); Regla 

13 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA, Ap. XXII-B, R. 13 (A). El término para recurrir en 

apelación comienza a transcurrir desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia. Id. 

El comienzo del término de treinta días para apelar 

está sujeto a que se emita una notificación correcta. 

Ramos Ramos v. Westernbank, supra, pág. 633. De acuerdo 

con la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 46, “[l]a sentencia no surtirá efecto hasta 

archivarse en autos copia de su notificación a todas las 

partes y el término para apelar empezará a transcurrir 

a partir de la fecha de dicho archivo”. 

Como expresara el Tribunal Supremo en Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003): 

[L]a notificación es parte integral de 

la actuación judicial y afecta el estado 

procesal del caso. Por lo tanto, para 

que una resolución u orden surta efecto, 

tiene que ser emitida por un tribunal 

con jurisdicción y notificada a las 

partes, ya que es a partir de la 

notificación cuando comienzan a 

transcurrir los términos establecidos 

en dicha resolución u orden”.  

Las Reglas 65.3 y 67.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA. Ap. V, R. 65.3 y 67.2, establecen la forma en que 

la Secretaría del tribunal debe efectuar toda 

notificación, es cuando la notificación no se ajusta a 

la formalidad establecida en estas reglas que, a priori 
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es defectuosa, y no comienzan a transcurrir los términos 

jurisdiccionales correspondientes. Ramos Ramos v. 

Westerbank, supra, pág. 634. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 Las partes del epígrafe argumentan sobre la 

eficacia de las notificaciones enviadas por la 

Secretaría del foro primario. La parte apelante aduce 

que fue por medio de la segunda notificación que comenzó 

a transcurrir el plazo para apelar la sentencia. Esto 

debido a que, el error cometido afectó su “derecho 

sustantivo” de conocer el momento exacto del cual debía 

contabilizar el término apelativo. En oposición, la 

parte apelada argumenta que, el error de fechas es un 

mero error oficinesco que no cambió el sentido de la 

sentencia, por lo que el tribunal, o el personal de 

Secretaría, podían en cualquier momento corregirlo, y el 

cambio surtió efecto a la fecha de la primera 

notificación. 

 Entre los errores de forma más comunes están los: 

mecanográficos; de cómputos matemáticos, en que no esté 

involucrada la discreción del tribunal sentenciador; de 

nombres de personas; o lugares; de fecha; y errores en 

números y cifras. Ramos Ramos v. Westernbank, supra, 

pág. 636-637. 

 En este caso nos encontramos con un error en la 

fecha de pronunciamiento de la sentencia apelada, que 

presumiblemente, fue cometido por la Secretaría del 

tribunal al notificar la sentencia. Este tipo de error 

de fecha, es catalogado como un error de forma subsanable 

en cualquier momento, por el foro primario, o por la 

propia Secretaría. SLG Coriano-Correa v. K-mart Corp., 

supra, pág. 530. Es decir, y según nuestra última 
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instancia judicial en derecho local, este tipo de error, 

que aparece en el expediente del tribunal, es de 

naturaleza nunc pro tunc. Vélez v. AAA, supra, pág. 792. 

Consecuentemente, su corrección tiene efecto retroactivo 

a la fecha de la sentencia, o resolución original donde 

aparece el error por primera ocasión. Id. 

 En el presente recurso, como vimos, la sentencia, 

y la notificación, contenían fechas de pronunciamiento 

distintas, a saber, el 4 de mayo de 2018 en la sentencia, 

y el 26 de abril de 2018 en el volante de notificación 

electrónica. Sin embargo, de este último documento surge 

claramente que, la fecha de notificación de la sentencia 

fue el 3 de mayo de 2018, momento en que los abogados de 

récord recibieron copia de la sentencia en sus 

respectivos correos electrónicos. 

Por tanto, no hay duda o controversia, sobre el 

hecho del momento en que comenzó a transcurrir el plazo 

para apelar la sentencia notificada el 3 de mayo de 2018, 

pues, como vimos, el error de fechas aquí discutido, es 

un mero error oficinesco, acaecido por descuido o 

inadvertencia que no afectó la sustancia de la sentencia 

emitida, o el derecho, o deber, adquirido por las partes 

en virtud del dictamen. Véase, Vélez v. AAA, supra. 

Reiteramos, el hecho indisputado establece que 

ambas partes recibieron copia de la sentencia el 3 de 

mayo de 2018 de forma simultánea. La notificación 

enmendada el 1 de julio de 2018 fue concebida con el 

propósito de corregir un defecto de forma en la fecha 

del pronunciamiento del dictamen apelado. Dicha 

actuación está permitida por la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, supra, pero, sobre todo,  por el 
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poder inherente que posee el propio tribunal. Vélez v. 

AAA, supra, pág. 796. 

Así, en vista de las premisas articuladas, es 

forzoso concluir que la presentación de la apelación el 

2 de julio de 2018 fue extemporánea, ya que había 

expirado el término jurisdiccional de treinta días que 

comenzó a transcurrir el 4 de mayo de 2018, y que culminó 

el 4 de junio de 2018. Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA. Ap. V, R. 68.1; Regla 52.2 (a) de Procedimiento 

Civil, supra; Regla 13 (A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. 

Como sabemos, cuando el tribunal carece de 

jurisdicción, la única acción correcta es reconocerlo y 

desestimar el recurso por carecer de facultad para 

adjudicar en sus méritos. Cordero et al. v. ARPE et al., 

187 DPR 445, 457 (2012). De igual forma, nuestro 

Reglamento nos faculta a desestimar un recurso motu 

proprio si carecemos de jurisdicción para acogerlo. 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes discutidos, desestimamos 

esta apelación por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


