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Caso núm.:   
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Sobre:   
Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2018. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) notificó una 

sentencia, en rebeldía, en un caso de cobro de dinero, al amparo de 

un contrato de financiamiento.  Según se explica en detalle a 

continuación, concluimos que (i) actuó válidamente el TPI al 

notificar una sentencia corregida, distinta a la notificada años antes, 

en las circunstancias particulares de este caso, pues la sentencia 

inicialmente notificada no correspondía a la firmada por la jueza, 

pero (ii) en los méritos, erró el TPI al reducir la cuantía que, según 

el referido contrato, los deudores debían pagar al acreedor, en 

concepto de gastos, si este se veía obligado a cobrar la deuda por la 

vía judicial. 
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I. 

 El 27 de diciembre de 2010, Calidad Auto Sales Corp. (el 

“Vendedor”, “Acreedor” o “Apelante”) presentó la acción de 

referencia, sobre cobro de dinero (la “Demanda”), contra Paul Ayala 

Báez, Nitza Matías Sala, la Sociedad Legal de Gananciales Ayala-

Matías, Laura Báez Reyes, John Doe y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los 

“Compradores”, “Deudores” o los “Demandados”)1, por la cantidad 

de $6,766.00 por concepto de un contrato de compraventa al por 

menor a plazos (el “Contrato”) y $3,000.00 por “honorarios de 

abogado” pactados en el Contrato.2   

Los Deudores fueron emplazados personalmente, pero estos 

nunca contestaron la Demanda, así que se les anotó la rebeldía.  El 

Acreedor sometió al TPI el Contrato, una declaración jurada 

acreditando la deuda y documentos que evidenciaban las gestiones 

de cobro.3   

 Así pues, el 26 de mayo de 2011, el TPI emitió una Sentencia 

en rebeldía, mediante la cual concedió los $6,766.00 adeudados del 

contrato y $1,000.00 en honorarios de abogado (la “Sentencia en 

Autos”).  No obstante, la copia de la sentencia enviada al Acreedor, 

y recibida por este, hacía constar que se otorgaban los $3,000.00 

solicitados en la Demanda (la “Sentencia Notificada”).4 

Posteriormente, el Vendedor realizó gestiones dirigidas a 

ejecutar la Sentencia Notificada, y el TPI expidió Orden, 

Mandamiento y Señalamiento de Bienes en los cuales se hacía 

constar la cuantía de $3,000.00 por honorarios de abogado.   

                                                 
1 Posteriormente, se desistió la demanda contra John Doe y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por este y Laura Báez Reyes. 
2 La Cláusula 1(C) del Contrato (Apéndice, pág. 10) establece que el “comprador 

se compromete a pagar al vendedor … (C) Honorarios de abogado, en caso de 

referirse este contrato a un abogado para una reclamación judicial, equivalentes 
a la cantidad de $3,000.00.”  
3 Apéndice, págs. 8-14. 
4 Apéndice, págs. 17-18. 
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 Como parte del referido trámite de ejecución, el Acreedor 

solicitó una copia certificada de la sentencia, recibiendo entonces, 

por primera vez, una copia de la Sentencia en Autos.  Al percatarse 

de la discrepancia entre la Sentencia Notificada y la Sentencia en 

Autos, el 5 de marzo de 2018, el Acreedor presentó una Moción 

Solicitando Corrección de Copia Certificada de Sentencia.5  El TPI 

emitió una Orden el 26 de marzo de 2018, notificada el 11 de mayo 

de 2018 (la “Orden”), mediante la cual denegó el remedio solicitado.6  

En la Orden, indicó que, por “error involuntario”, se “notificó 

incorrectamente” la sentencia, pues el TPI había concedido 

$1,000.00 en honorarios de abogado.   

Además, el TPI ordenó notificar nuevamente la Sentencia.  

En efecto, la Sentencia en Autos fue notificada el 11 de mayo de 

2018 (a los Deudores, se les notificó a su última dirección conocida). 

 El 11 de junio de 2018 (lunes), se presentó el recurso que nos 

ocupa, en el cual se plantea que erró el TPI al reducir la cuantía en 

honorarios de abogado “previamente concedidos”.  El Acreedor 

arguye que la “corrección” que hizo el TPI alteró sustancialmente la 

Sentencia Notificada, ya que la concesión de honorarios era uno de 

los componentes estructurales de la causa de acción.  Añade que no 

se trató de un mero error de forma y, por ende, no podía enmendarse 

una sentencia que ya había advenido final y firme.  Por tal razón, 

sostiene que el TPI actuó sin jurisdicción y que la Orden es nula.   

 El 22 de junio de 2018, emitimos una Resolución ordenando 

al TPI que explicara las incongruencias entre la Sentencia en Autos 

y la Sentencia Notificada.  En respuesta, el TPI emitió y notificó, el 

5 de julio de 2018, una Resolución en la cual consignó lo siguiente. 

En el 2011, el TPI recibió un proyecto de sentencia, junto con 

varias copias para ser notificadas a las partes.  La Jueza a cargo del 

                                                 
5 Apéndice, págs. 28-29. 
6 Apéndice, pág. 39. 
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caso adoptó el proyecto de sentencia, pero utilizó corrector blanco 

(también conocido como liquid paper) para eliminar el número 3 y 

escribir a mano el número 1.  También escribió a mano el municipio 

y la fecha.  Recalcó que su intención siempre fue conceder $1,000.00 

en honorarios de abogado.  No obstante ello, se consignó que, por 

“error involuntario”, se notificaron las copias suministradas del 

proyecto de sentencia sin que se sustituyese el 1 por el 3 en la 

cuantía de honorarios.  Estas copias, notificadas, tenían insertada 

la firma de la Jueza mediante ponche, mientras que la Sentencia en 

Autos tenía la firma de la Jueza en manuscrito y en tinta azul.  

Posteriormente, el TPI utilizó, nuevamente, proyectos de Orden y 

Mandamiento en Ejecución de Sentencia, sin corregir el número 3 

por el número 1, repitiendo el mismo error.  

II. 

A. 

 La Regla 49.1 de Procedimiento Civil permite al tribunal, motu 

proprio o a moción de parte, corregir en cualquier momento los 

errores de forma que surjan en las sentencias, órdenes o partes de 

un expediente. 32 LPRA Ap. V, R. 49.1.  Estos errores son 

subsanables mediante enmienda nunc pro tunc con efecto 

retroactivo a la fecha en que se dictó la sentencia o resolución 

original. Vélez v. AAA, 164 DPR 772, 792 (2005).   

Los errores susceptibles de ser enmendados nunc pro tunc 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”. Íd. a la pág. 791 citando a SLG Coriano-

Correa v. K-mart, 154 DPR 523, 529 (2001) (énfasis en el original).  

Comúnmente, los errores de forma comprenden omisiones del juez 

y errores oficinescos.  Ahora bien, las consecuencias de “un error 

oficinesco cometido por el personal del tribunal en la notificación… no 
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pueden afectar adversamente derechos de las partes”.  Vélez, 164 

DPR a la pág. 789 (énfasis en el original). 

Por otro lado, los errores de derecho son aquellos que no 

surgen del récord y requieren una nueva interpretación del tribunal, 

los que alteran la sustancia de la determinación y aquellos que 

inciden sobre los derechos de las partes. Íd. a las págs. 791-792; 

García López v. Méndez García, 102 DPR 383, 393 (1974); Insurance 

Co. of PR v. Tribunal Superior, 100 DPR 405, 411 (1972).  Estos no 

son susceptibles de ser corregidos mediante la enmienda que 

dispone la Regla 49.1. 

B. 

De otra parte, el requisito de notificación es “característica 

imprescindible” del debido proceso de ley y sirve el propósito de 

proteger el derecho a la revisión judicial de la parte afectada. Vélez, 

164 DPR a la pág. 789.  La Regla 46 de Procedimiento Civil establece 

que una 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”. 32 

LPRA Ap. V, R. 46 (énfasis suplido). 

C. 

Las Reglas de Procedimiento Civil también regulan la 

anotación de rebeldía.  El tribunal anotará la rebeldía a la parte, 

contra la cual se solicite un remedio, que haya dejado de presentar 

alegaciones, no comparezca o no se defienda de forma alguna. Regla 

45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 45.1; Rivera Figueroa v. 

Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 589 (2011).  También podrá ser 

utilizada como sanción a una parte que haya incumplido con alguna 

orden del tribunal. El efecto de una anotación en rebeldía es que se 

dan “por admitidas todas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas”. Íd.  Es decir, se dan por admitidos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y se autoriza al tribunal a que dicte 
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sentencia, si esta procede como cuestión de derecho. Rivera 

Figueroa, 183 DPR a la pág. 590.   

Una parte que esté en rebeldía debe ser notificada del 

dictamen final en su contra.  El modo de notificar dependerá de: 1) 

si fue emplazado personalmente y no compareció o 2) si fue 

emplazado por edicto y nunca compareció. Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 65.3.  Recientemente, el 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de aclarar que “una vez se 

emplaza personalmente a una parte… la sentencia que en su 

momento se dicte deberá ser notificada a la última dirección 

conocida de la parte, aunque se encuentre en rebeldía porque nunca 

haya comparecido”.  Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 

114 (2015).      

III. 

A. 

Tenemos ante nuestra consideración el caso inusual de un 

tribunal que notifica, por segunda vez, una sentencia, emitida hace 

siete (7) años, a los fines de conformarla con la sentencia que 

siempre obró en el expediente del TPI.  Esto tuvo el particular efecto 

de reducir la cuantía concedida por honorarios de abogado de 

$3,000.00 a $1,000.00.  El Acreedor, a través de la Demanda, había 

reclamado su derecho a los $3,000.00 según pactados en el 

Contrato, y la Sentencia Notificada había reconocido ese derecho, 

por lo cual el Acreedor no tuvo razón para apelar en aquella 

ocasión.7   

La “corrección” realizada por el TPI no está comprendida bajo 

la Regla 49.1 de errores de forma, pues sí afecta los derechos del 

Acreedor, por lo cual no puede tener aplicación retroactiva.  De 

hecho, realmente no estamos ante una corrección de sentencia, 

                                                 
7 Apéndice, págs. 8-14.  
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sino, más bien, ante una corrección de notificación de la Sentencia 

en Autos. 

Por ello, el TPI, en estas peculiares circunstancias, sí tenía 

autoridad inherente para corregir el error en la notificación de la 

Sentencia en Autos.  Adviértase que la sentencia correcta siempre 

estuvo en el expediente del TPI, pero no fue esta Sentencia en Autos 

la que se notificó inicialmente.  No es hasta que se presenta la 

Moción Solicitando Corrección de Copia Certificada de Sentencia, que 

el TPI se percata de la diferencia entre la Sentencia en Autos y la 

Sentencia Notificada.  En vista de que el error fue en la notificación, 

el TPI tenía jurisdicción para corregir dicho error, ello a través de la 

notificación, por primera vez, el 11 de mayo de 2018, de la Sentencia 

en Autos. 

A pesar de que el TPI utilizó un formulario equivocado (el de 

“Sentencia por Edicto”), dicho foro notificó correctamente la 

Sentencia en Autos, pues fue enviada a la última dirección conocida 

de los Demandados, según lo requiere y contempla Yumac Home, 

supra.8  De esta forma, la Sentencia en Autos se notificó el 11 de 

mayo de 2018 y es efectiva desde dicha fecha.   

Por tal razón, y al haberse presentado este recurso dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la notificación de la Sentencia en 

Autos, acogemos el mismo como una Apelación, aunque el mismo 

conservará su nomenclatura actual, por conveniencia 

administrativa, y así revisamos la corrección de dicho 

dictamen.  Véase, Asociación de Propietarios v. Santa Barbara Co., 

112 DPR 33, 40 (1982); Magriz v. Empresas Nativas PR, 143 DPR 63, 

73 (1997).  

B. 

                                                 
8 Este dato fue confirmado mediante comunicación telefónica con la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia de Toa Alta.  
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 El Vendedor alegó en la Demanda que, bajo los términos del 

Contrato, los Compradores le debían $6,766.00, más $3,000.00 por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.9  Para acreditar 

lo anterior, se presentó copia del Contrato, una declaración jurada 

del presidente de Calidad Auto Sales y el recibo de la transacción 

realizada.  Además, se presentó una carta dirigida a uno de los 

Demandados requiriendo el pago de lo adeudado.   

En vista de que los Demandados nunca contestaron la 

Demanda, ni intentaron defenderse de alguna forma de la 

reclamación en su contra, procedía dictar sentencia en rebeldía, 

dando por admitidas las alegaciones bien hechas, y de conformidad 

con el derecho aplicable.   

Concluimos que, como cuestión de derecho, erró el TPI al 

negarse a condenar a los Deudores a pagar la cuantía pactada en el 

Contrato por concepto de “honorarios de abogado”, en caso de que, 

como ocurrió aquí, la deuda tuviese que ser referida a cobro por la 

vía judicial.   

De conformidad con el principio de la obligatoriedad de los 

contratos, y al no haberse invocado alguna defensa válida al 

respecto, el TPI estaba impedido de modificar el Contrato a los fines 

de sustituir su criterio particular (según el cual, procedía una 

condena de $1,000.00) por lo libremente pactado entre las partes 

(según lo cual, los Deudores se obligaron a pagar $3,000.00 en estas 

circunstancias).   

Adviértase que, a pesar de la frase utilizada en el Contrato 

(“honorarios de abogado”), no estamos aquí ante una determinación 

discrecional del TPI en cuanto a la cuantía de honorarios de abogado 

por temeridad bajo la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1  Estamos, en vez, ante una solicitud de poner en vigor 

                                                 
9 Demanda, Apéndice, pág. 2. 
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una cláusula contractual, cuya validez no se impugnó aquí, y la cual 

contempla, de forma expresa y específica, y de forma independiente 

al concepto de temeridad, el pago de una cuantía pre-determinada 

(aquí, $3,000.00) en caso de que, como se demostró que ocurrió 

aquí, la deuda tuviese que ser referida a un abogado para su cobro 

por la vía judicial.   

IV. 

Por todo lo anterior, se acoge el recurso como una Apelación, 

y se modifica la Sentencia a los únicos fines de aumentar, de 

$1,000.00 a $3,000.00, la cuantía concedida por concepto de 

honorarios de abogado pactados contractualmente.   

Se ordena a la Secretaria de este Tribunal a que notifique esta 

Sentencia a la dirección de récord de los demandados (última 

dirección conocida).   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


