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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2015. 

 I. 

El 10 de abril de 2014 el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

instó Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra Karina Denise Rodríguez Albino. Alegó que luego de 

que Rodríguez Albino suscribiera Pagaré e Hipoteca, no cumplió con su 

obligación de pagar los plazos mensuales del principal y del interés 

anual de 6%. Señaló que el Pagaré Hipotecario suscrito por Rodríguez 

Albino, esta vencido debido el incumplimiento en los pagos y que la 

demandada adeudaba $116,586.00 en principal, más los interés 

anuales al 6% desde el 1 de noviembre de 2012, así como los intereses 

por acumularse a partir de esa fecha y hasta el total y completo repago 

de la deuda. Solicitó además el pago de $11,658.00 para las costas, 
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gastos y honorarios de abogado, según pactados en la escritura de 

hipoteca. 

Luego de varios trámites procesales, el 26 de junio de 2014, 

notificado el 3 de julio, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

en Rebeldía y ordenó a Rodríguez Albino pagar “$108,016.49 de 

principal, más los intereses devengados a razón de 6.5% anual desde 1 

de noviembre de 2012, hasta su total y completo pago; más la suma de 

$5,400.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogados 

razonables…”.1 Entre las determinaciones de hechos que formuló el 

Foro a quo en su dictamen, destacamos las aquí pertinente: 

1. El 19 de junio de 2007, la parte demandada, 

la “Sra. Rodríguez Albino”, emitió un Pagaré a 
favor de JR Mortgage Home, Inc., o a su orden 
por la suma principal de $116,586.000, 

devengando intereses a razón de 6% anual 
hasta su total y completo pago. Pagadero en 

360 plazos mensuales por la suma de $698.99, 
los días primero de cada mes, comenzando el 1 
de agosto de 2007 vencedero el 1 de julio de 

2037, sino hubiese sido declarada vencida la 
totalidad de la deuda con anterioridad por 
incumplimiento con el pago de los plazos 

pactados, y una suma razonable y 
acostumbrados por concepto de costas y 

gastos y honorarios de abogado en caso de ser 
necesaria la reclamación judicial, previo a su 
vencimiento… 

* * * * * *  

8. La “Sra. Rodríguez Albino” adeuda al Banco 
Popular de Puerto Rico la suma de $108,016.49 

de principal, más los intereses devengados a 
razón de 6% anual desde el día 1 de 
noviembre de 2012, hasta su total y 

completo pago.  

                                                           

1 Apoyó su dictamen en las aseveraciones de la Demanda y en la prueba documental 

ofrecida por BPPR. Entre esta: (1) copia del Pagaré endosado, (2) copia de la escritura 

hipotecaria, (3) Estudio de Titulo Juramentado, (4) documento acreditando que 
Rodríguez Albino no es parte de las fuerzas armadas y, (5) declaración jurada de un 

oficial de BPPR. 
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9. La “Sra. Rodríguez Albino” adeuda al Banco 
Popular de Puerto Rico la suma de $5,400.82 

por concepto de honorarios pactados en el 
“Pagaré”. 

Posteriormente, el 4 de septiembre de 2014, el BPPR presentó 

Solicitud de Enmienda a Sentencia Nunc Pro Tunc y/o Relevo de 

Sentencia y Ejecución. Basó la misma en que el Tribunal de Primera 

Instancia incurrió en un error de forma al conceder $5,400.82 para los 

gastos, costas y honorarios, a pesar de que de la obligación suscrita, en 

particular del tercer inciso de la Escritura Hipotecaria que formaba 

parte del expediente judicial, surge que dicha partida asciende a 

$11,658.60, tal y como se aseveró en la Demanda. El BPPR señaló 

además que la prueba documental en el expediente establece que la 

obligación devenga intereses anuales a razón de 6%, y no al 6.5%, como 

estableció en la Sentencia.   

El 17 de septiembre de 2014, notificado el 29, el Foro a quo 

denegó las enmiendas nunc pro tunc solicitadas. Previa Moción de 

Reconsideración por parte del BPPR, el 14 de octubre de 2014, 

notificada el 23, el Tribunal de Primera Instancia emitió la siguiente 

Orden: “A tenor con la determinación del hecho núm. 1 de la Sentencia, 

No Ha Lugar.” Inconforme, el 21 de noviembre de 2014, el BPPR acudió 

ante nos en Certiorari. Como único señalamiento indicó que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al rehusarse a enmendar los errores de 

forma en el por ciento de interés y la partida de costas, gastos y 

honorarios de abogados establecida en la Sentencia dictada el 26 de 

julio de 2014.  

Proviniendo este recurso de un caso adjudicado en rebeldía por 

incomparecencia y ser la revisión de un alegado error de forma, en el 
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ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la Regla 7(B)(5) de 

nuestro Reglamento, disponemos de la presente controversia 

prescindiendo de todo trámite ulterior.2 

II. 

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil3 dispone: 

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u 

otras partes del expediente y los que aparezcan en 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. 

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, 

sólo podrán corregirse con el permiso del tribunal de 

apelación. 

Según nuestro esquema procesal civil, los errores de forma en 

una sentencia dictada, que aparezcan por inadvertencia u omisión, 

podrán ser subsanados mediante una enmienda nunc pro tunc, dándose 

efecto retroactivo a la enmienda con fecha de la sentencia original.4 Son 

errores de forma aquellos cometidos por inadvertencia u omisión, 

errores mecanográficos o que no pueden considerarse que van a la 

sustancia de la sentencia, orden o resolución, ni que se relacionan con 

asuntos discrecionales.5 Estos pueden ser, errores que aparezcan de los 

                                                           

2 Véase: Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Esta Regla nos 
faculta para prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante nuestra consideración, con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5).  
3 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 49.1.  
4 Vélez v. A.A.A., 164 D.P.R. 772, 792 (2005); Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 

D.P.R. 191, 202 (1973). 
5 Vélez v. A.A.A., pág., 791; S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 D.P.R. 523, 529 

(2001). 
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expedientes del tribunal o errores del secretario del tribunal al anotar la 

sentencia.6  

En cambio, errores de derecho no pueden ser corregidos en 

virtud de precitada Regla 49.1 de Procedimiento Civil.7 Es decir, “[s]i la 

falla consiste en la traducción del significado original de la sentencia, 

entonces la Regla [49.1] permite una corrección [pero] si el dictamen 

manifiesta la intención original, pero está infectada por error, entonces 

las partes deben buscar otra fuente de autoridad para corregir el 

error”.8 

III. 

No nos persuade el BPPR al argumentar que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió en un error de forma al dictaminar en la 

Sentencia que la cantidad procedente para las costas, gastos y 

honorarios es $5,400.82, cuando de la Escritura de Hipoteca se 

desprende que lo pactado fue $11,658.60. La cuantía establecida por el 

Foro a quo en su Sentencia no es producto de mera inadvertencia. 

Según se desprende de la primera determinación de hechos allí 

consignada, el Tribunal recurrido razonó que dicha suma era la que 

correspondía conforme lo dispuesto en el Pagaré, pues entendió que la 

misma era la cantidad acostumbrada y razonable. Tratándose de una 

conclusión judicial a la que llegó el Foro a quo luego de interpretar la 

prueba ante sí, la parte tenía que recurrir en revisión previó a que el 

                                                           

6 Id., pág. 792; S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra, pág. 530. 
7 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 49.1. 
8 U.S. v. Griffin, 782 F.2d 1393, 1396-1397 (1986). (Traducción nuestra) “If the flaw 

lies in the translation of the original meaning to the judgment, then Rule 60(a) allows 

a correction; if the judgment captures the original meaning but is  *1397 infected by 

error, then the parties must seek another source of authority to correct the mistake.” 

(Texto en original) Véase también, Theodore A. Donahue, Jr., A History and 
Interpretation of Rule 60 (a) of the Federal Rules of Civil Procedure, 42 Drake L. Rev. 

461, 474 (1993). 
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dictamen adviniera final y firme. El BPPR no lo hizo y por tanto, perdió 

la oportunidad de enmendar el alegado error en el que incurrió el 

Tribunal de Primera Instancia al fijar los honorarios en la Sentencia. 

En lo que sí estamos de acuerdo con el BPPR, es en que 

constituyó un error de forma consignar en la Sentencia que la 

obligación según pactada devenga un 6.5% de intereses, en lugar de 

6%. Ello sí constituyó una mera inadvertencia pues ya el Tribunal a quo 

había establecido en sus determinaciones hechos primera y octava --y 

así se desprende claramente de todos los documentos en el expediente 

judicial--, que procedía el 6%. Este sin dudas, es un mero error de 

forma subsanable mediante enmienda Nunc Pro Tunc.  

IV. 

En virtud de lo expuesto, se modifica la Orden recurrida según lo 

dispuesto en esta Sentencia y así modificada se confirma.  Se ordena al 

Tribunal de Primera Instancia emitir sentencia nunc pro tunc, para 

establecer que el interés que devenga la obligación es de 6% anual.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


