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Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand.  
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

I. Dictamen del cual se recurre. 
 

 Compareció ante nosotros el Sr. Gerardo Miranda Ortiz (apelante o 

señor Miranda), por vía de un recurso de apelación en el cual solicitó la revisión 

de una sentencia dictada el 26 de septiembre de 2014 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (foro primario o Instancia). 

Mediante la referida sentencia, el foro primario desestimó con perjuicio la 

demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por el 

apelante. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma la 

sentencia apelada.  

II. Base jurisdiccional. 

 Poseemos autoridad para entender en los méritos de las controversias 

planteadas a base de los postulados normativos dispuestos en el Art. 4.006 (a) 

de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 13-22 de nuestro 

Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento 

Civil (32 L.P.R.A. Ap. V). 

III. Trasfondo procesal y fáctico. 

 El 9 de diciembre de 2009, el apelante presentó una querella ante el 

DACo contra el Sr. Juan Ramón González y el Taller de Hojalatería y Pintura 

Jr., Inc. (parte apelada o el Taller). Según alegó en la querella, el 19 de octubre 

de 2009 llevó su vehículo Daewood modelo Lanos del 1999, color blanco, al 

Taller para una reparación de hojalatería. La reparación consistía en 

reemplazar por piezas nuevas el guarda lodo izquierdo y derecho, “bumper” 

delantero, bonete, 2 focos delanteros y la moldura bajo el farol derecho 

delantero. También comprendía cuadrar y pintar la parte delantera del vehículo. 

No obstante, el apelante alegó que mientras el mencionado vehículo estuvo en 

posesión de la parte apelada sufrió daños, incluyendo la pérdida de 4 

neumáticos nuevos. También alegó que el motor del vehículo no funcionaba. 

Por tales razones, se rehusó a recoger el vehículo del Taller y a pagarle a la 

parte apelada por el trabajo efectuado. El asunto fue llevado ante el DACo 

quien desestimó la querella presentada por el señor Miranda.1 De dicha 

                                                           

1 El DACo emitió Resolución el 24 de mayo de 2011 desestimando la querella presentada por el 
apelante por entender que los trabajos fueron adecuados. 
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Resolución acudió el apelante ante este Tribunal. El 30 de marzo de 2012, este 

Tribunal confirmó la Resolución del DACo.  

 Inconforme, el 9 de julio de 2014 el señor Miranda presentó una 

demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra la parte 

apelada. Adujo que el Taller incumplió con lo acordado y consecuentemente su 

vehículo sufrió daños, según había alegado en la querella desestimada. 

Expuso que cuando fue a buscar su vehículo se percató de los daños al 

mismo, por lo que lo dejó en el Taller. Además, indicó que la parte apelada 

incumplió con entregarle: 1) la licencia de técnico automotriz; 2) la patente del 

suplidor de las piezas instaladas en el vehículo; 3) la certificación del IVU por 

las piezas utilizadas; 4) todos los documentos requeridos en ley para completar 

los trámites en el Registro de Vehículos Hurtados; y 5) la factura detallando la 

labor realizada y piezas instaladas. Sostuvo el apelante que se vio afectado, 

toda vez que se vio impedido de registrar las referidas piezas en el 

Departamento de Obras Públicas. También alegó que el vehículo en cuestión 

no funcionaba.  

 Por su parte, el 21 de agosto de 2014 la parte apelada presentó una 

solicitud de desestimación por prescripción y cosa juzgada. En la referida 

solicitud desestimatoria, el Taller expuso que: 1) la entrega del vehículo se 

materializó el 7 de diciembre de 20122; 2) que el contrato existente entre las 

partes fue uno de servicios profesionales; y 3) que el DACo adjudicó que la 

parte apelada había ejecutado correcta y adecuadamente la obra para la cual 

fue contratado por el apelante. Además, dicha determinación fue confirmada 

                                                           

2 Cabe mencionar que luego de que el apelado contestó la demanda, el señor Miranda optó por 
desistir de su causa de acción y manifestó su interés en satisfacer a la parte apelada las sumas 
adeudadas y recoger su vehículo. Así las cosas, recogió el mismo el 7 de diciembre de 2012. El señor 
Miranda no volvió hacer reclamación alguna contra el Taller hasta el 29 de julio de 2014 cuando 
emplazó a la parte apelada con relación a la demanda envuelta en el caso de autos. 
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por este Tribunal.3 Por tanto, el Taller concluyó en su solicitud antes 

mencionada que lo determinado por el DACo y confirmado por este Tribunal 

constituía cosa juzgada. Con relación a la causa de acción por daños, la parte 

apelada alegó que ya había transcurrido 1 año y 8 meses desde la fecha en 

que se materializó la entrega del vehículo en cuestión. Así las cosas, expuso 

que la causa de acción del apelante era un reclamo de daños y perjuicios y 

estaba prescrita.  

 El foro primario le concedió 20 días al señor Miranda para que 

presentara su postura en cuanto a la petición desestimatoria del Taller. Así 

cumplió. Sostuvo el señor Miranda que los hechos que dan margen a su 

demanda constituyen  una nueva causa de acción, por lo cual no estaban 

presentes todos los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina de 

cosa juzgada. Además, indicó que se trataba de una causa de acción personal 

que se derivaba de una relación contractual por lo que el término de 

prescripción no era de un año, sino de 15 años. Por tanto, insistió en que la 

demanda no estaba prescrita.  

 Finalmente, el 26 de septiembre de 2014 Instancia dictó sentencia 

desestimando con perjuicio la demanda presentada por el señor Miranda. El 

foro primario determinó que las alegaciones contenidas en la demanda 

desestimada no constituyeron cosa juzgada debido a que no estaba presente 

el requisito de identidad de causa. Ello se debió a que las alegaciones en 

ambos pleitos antes expuestos fueron producto de diferentes razones para 

reclamar. Instancia expuso en su sentencia que la causa de acción que se 

presentó primeramente ante el DACo estuvo fundamentada en que 

alegadamente el Taller reparó el vehículo de forma defectuosa y negligente. 

                                                           

3 KLAN201100750, Sentencia emitida el 30 de marzo de 2012 y archivada en autos el 3 de abril de 
2012.  
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Sin embargo, en cuanto a la causa de acción traída mediante la demanda 

incoada, reiteró que estaba prescrita. Fundamentó dicha determinación en el 

hecho de que los daños alegados por el señor Miranda no guardaban ningún 

nexo con la relación contractual que hubo entre las partes. Consecuentemente, 

el foro primario concluyó que se trataba de una acción personal en daños cuyo 

término prescriptivo era de 1 año. Al haber transcurrido dicho término, Instancia 

desestimó con perjuicio la demanda presentada por el apelante.  

 Inconforme, el 15 de octubre de 2014 el apelante presentó una Moción 

de Reconsideración ante el foro primario. En dicha solicitud, el señor Miranda 

expuso que del contenido de sus alegaciones se desprende que su reclamo 

trata de un incumplimiento contractual al cual le es aplicable el término 

prescriptivo de 15 años. Por tanto, argumentó que su causa de acción no 

estaba prescrita. El Taller presentó su oposición a dicha solicitud de 

reconsideración y argumentó que no incumplió con sus obligaciones 

contractuales con el apelante, por lo que no procedía ninguna reclamación por 

incumplimiento contractual. Así pues, adujo que las reclamaciones del apelante 

eran de naturaleza extracontractual y que aplica el término prescriptivo de 1 

año. Eventualmente, el 13 de noviembre de 2014 el foro primario emitió una 

Resolución mediante la cual denegó la Moción de Reconsideración del 

apelante. Inconforme, el apelante presentó un recurso de apelación ante este 

Tribunal, planteando los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el foro primario en su interpretación de los términos ex delictu y ex 

contracto, así como de la aplicación de Ramos Lozada v. Orientalist 

Rattan Furniture, 130 D.P.R. 712 (1992). 

 
2. Erró el foro primario al establecer que los daños reclamados por el 

demandante no surgían como resultado de un quebrantamiento de un 
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contrato y por consiguiente desestimar la causa de acción de la parte 

demandante por estar prescrita. 

 

IV. Derecho aplicable. 

A. Prescripción 

En nuestra jurisdicción la prescripción constituye un derecho sustantivo, 

Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001), Vega Lozada v. J. Pérez & 

Cía. Inc., 135 D.P.R. 746, 753 (1994), que acarrea la desestimación de 

cualquier demanda presentada fuera del término establecido por ley.  Umpierre 

v. Banco Popular, 170 D.P.R. 2005 (2007); Rimco, Inc. Pérez y Cía. de P.R., 

Inc., 130 D.P.R. 60, 65 (1992). Como sabemos, el propósito de la prescripción 

es fomentar el pronto reclamo de los derechos a la misma vez que se procura 

la tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una acción civil en 

su contra. Véase Umpierre v. Banco Popular, supra.  

Ahora bien, siendo la prescripción extintiva de índole sustantiva, se rige 

por los principios que se constituyen en el Código Civil. COSSEC et al. v. 

González López et al., 179 D.P.R. 793 (2010). Así, el Código Civil de Puerto 

Rico establece distintos términos para que todo individuo pueda ejercer los 

derechos que ostenta al presentar reclamaciones contra otras personas, 

motivadas en distintas circunstancias. Art. 1830 del Código Civil (31 L.P.R.A. 

sec. 5421). Mediante la prescripción extintiva se extinguen los derechos y las 

acciones de cualquier clase. Íd. El requisito medular para que la prescripción 

surta su efecto, es pues, el decursar del término provisto por la ley. Art. 1861 

del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5291); COSSEC et al. v. González López et 

al., supra. 

 De otro lado, en nuestro ordenamiento se ha definido el concepto de un 

“término” como “un plazo de tiempo que concede una ley para ejercer un 
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derecho o realizar un acto procesal”. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 

D.P.R. 667, 676 (2012).4 Un término o un plazo de tiempo concedido para 

ejercer un derecho puede ser de prescripción o de caducidad. Íd. La diferencia 

entre ambos estriba en que, mientras la prescripción admite interrupción, un 

plazo de caducidad no lo permite. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra.  

 Reiteradamente se ha señalado que el propósito de la prescripción 

extintiva es “evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la 

inacción en el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de 

tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a 

una presunción legal de abandono.” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 

D.P.R. 138, 147 (2008)5. Es decir, se busca castigar la inercia, de modo que se 

estimule el ejercicio rápido de las acciones. COSSEC et al. v. González López 

et al., supra. Por ello se ha definido la prescripción extintiva como “un modo de 

extinción de los derechos por la inacción del titular de los mismos durante el 

tiempo determinado por la ley”. S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 

D.P.R. 824 (2011). Consecuentemente, existen tres requisitos para que se 

configure la prescripción extintiva: 1) que exista un derecho que se pueda 

ejercitar; 2) que el titular del derecho no lo reclame o no lo ejerza; y 3) que 

transcurra el término establecido en ley para la extinción del derecho en 

cuestión. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 D.P.R. 1010, 1018 (2008).  

Sin embargo, debido a que la norma en nuestro ordenamiento es la 

conservación de las acciones para reclamar derechos y no su prescripción, se 

han establecido ciertas instancias en las cuales se reconoce la interrupción del 

término prescriptivo. Íd., pág. 1019. Al respecto, se considera interrumpida la 

prescripción cuando la parte que ostenta el derecho a ser reclamado realiza 

                                                           

4 Citando a B.B.V. v. E.L.A., 180 D.P.R. 681, 688 (2011). 
5 Citando a González v. Wal-Mart, Inc., 147 D.P.R. 215, 216 (1998).  
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gestiones conducentes a reclamar su acreencia, sea de manera judicial o 

extrajudicial. Íd. No existen requisitos formales para la reclamación extrajudicial 

de un derecho, por lo que ésta puede hacerse en forma verbal o escrita, 

siempre que se realice dentro del término prescriptivo. Íd.; S.L.G. Serrano-Báez 

v. Foot Locker, supra. Para que una reclamación de un derecho surta el efecto 

de interrumpir un término prescriptivo, debe constituir una “manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo”. Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 

1020.  

 

B. Acciones ex-contractu y ex-delicto 

El Artículo 1868 de nuestro Código Civil, (31 L.P.R.A. sec. 5298), dispone 

que las acciones para exigir responsabilidad civil por las obligaciones 

extracontractuales derivadas de la culpa o negligencia prescriben por el 

transcurso de un (1) año desde que lo supo el agraviado.6 La acción para exigir 

la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia 

que dispone el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, (31 L.P.R.A., sec. 

5141), prescriben por el transcurso de un año desde que lo supo el agraviado.7  

Ahora bien, las acciones de daños y perjuicios se dividen en las 

acciones ex-contractu, o de responsabilidad contractual, que nacen del 

                                                           

6  El Tribunal Supremo ha interpretado que el inicio de dicho término prescriptivo se computa desde 
que el agraviado pudo ejercitar la acción, es decir, desde que tuvo conocimiento del daño y del 
elemento causante del mismo. Colón v. Geigel, 115 D.P.R. 232 (1984); López v. Autoridad, Opinión y 
Sentencia de 5 de mayo de 1993; Toledo v. Cartagena, Opinión y Sentencia de 21 de diciembre de 
1992; Ojeda Ojeda v. El Vocero, Opinión y Sentencia de 26 de octubre de 1994. En ese sentido, se ha 
acogido la norma establecida en el Art. 1869, 31 L.P.R.A. sec. 5299, que dispone que "[e]l tiempo para 
la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa 
determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse". 
7 Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.,  sec. 5298.  Dicha disposición estatutaria 
lee como sigue:  

Prescriben por el transcurso de un (1) año: (1) La acción para recobrar o retener la 
posesión.  (2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las 
obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la sec. 5141 de este 
título desde que lo supo el agraviado. 
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incumplimiento de un acuerdo entre las partes, y las acciones ex-delicto, o de 

responsabilidad extracontractual, que no surgen de una relación anterior sino 

del deber general impuesto por la naturaleza y por la ley de prever las 

consecuencias de los actos y de no causar daño a nadie.  La diferencia 

principal entre ambas acciones estriba en que el término de prescripción de las 

acciones ex-delicto es de 1 año8, mientras que a las acciones ex-contractu le 

aplica el término general de 15 años de las acciones personales9. Ramos 

Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, supra, pág. 722. 

Pueden concurrir los dos tipos de acciones en aquellos casos donde el 

incumplimiento de una obligación contractual sea a la vez un acto contrario al 

deber general de no causar daño a otro.  El hecho de que exista una relación 

contractual previa entre las partes no es el único factor para determinar si la 

acción es contractual.  Se requiere, además, que el daño sufrido sea a 

consecuencia del incumplimiento de una promesa u obligación contractual y no 

meramente de un acto que viole el deber general de evitar acciones u 

omisiones culposas o negligentes que causen daños a otros. Íd. Ramos 

Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, supra.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la culpa o negligencia a que 

se refiere el Artículo 1802 del Código Civil, supra, es una ex-delicto; o sea, es 

la obligación de una persona que ha actuado en forma culposa y negligente de 

pagar por los daños causados cuando no existe ningún antecedente 

contractual entre el damnificado y el autor culposo. Cuando existe una previa 

obligación contractual, el artículo aplicable es el Artículo 1054 del Código Civil, 

(31 L.P.R.A., sec. 3018).  Dicho artículo impone la obligación de indemnizar en 

                                                           

8 Artículo 1868 del Código Civil, (31 L.P.R.A. sec. 5298). 

9 Artículo 1864 del Código Civil, (31 L.P.R.A. sec. 5294). 
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daños y perjuicios a aquellas personas que, en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurran en dolo, negligencia o morosidad, y a aquellas personas 

que contravengan de cualquier modo una obligación contraída. 

De no existir un término especificado en ley, operará entonces lo 

dispuesto en el Art. 1864 del Código Civil, (31 L.P.R.A. sec. 5294), que somete 

al plazo de prescripción de 15 años a todas aquellas acciones que no tengan 

un plazo especial de prescripción. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso. 

 Por entender que ambos señalamientos de error planteados están 

íntimamente relacionados, los mismos serán discutidos de manera conjunta. 

Según expone el apelante en su argumentación, el foro primario “confundió el 

término de la acción ex contractu y lo aplicó erróneamente”. Citó el caso 

Ramos v. Orientalist, supra, para fundamentar su posición. Según expuso, en 

la demanda presentada existe una concurrencia de acciones, tanto contractual 

como extracontractual, al haberse dado una doble infracción por parte de la 

parte apelada. Además, indicó que la doble infracción perjudicó al mismo 

sujeto, esto es, al señor Miranda. También explicó que ambos pleitos 

presentados por el señor Miranda surgieron de los mismos hechos: la 

reparación de su vehículo que se dio mediante una relación contractual. Según 

el apelante, fue a raíz de dicha reparación que su vehículo sufrió los daños 

antes expuestos. Añadió, que de dicha reparación la parte apelada incumplió 

con su deber contractual de entregar la documentación correspondiente para 

que el señor Miranda pudiera registrar las piezas instaladas en su vehículo y 

demás documentación antes expuesta. Por tales razones, el apelante adujo 

que su reclamación es una de incumplimiento contractual.  

 Examinado el expediente, es de notar que no hay controversia con 

relación al hecho de que entre las partes del caso hubo una relación 
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contractual de servicios. Dicha obligación contractual consistía en gran medida 

en reparar la hojalatería del vehículo en cuestión. Tampoco existe controversia 

sobre la Resolución confirmada del DACo mediante la cual se determinó que el 

Taller cumplió con su obligación de reparar el vehículo de forma profesional y 

diligente. Así las cosas, el apelante alegó en su demanda que mientras el 

vehículo se encontraba en el Taller el mismo sufrió daños. Específicamente, 

alegó que el motor del mismo no funcionaba y que además perdió 4 gomas 

nuevas. Como bien determinó el foro primario, dicha reclamación no guarda 

nexo alguno con la relación contractual que hubo entre ambas partes. Por 

consiguiente, dicha reclamación es una de naturaleza ex delicto a la cual le es 

aplicable el término prescriptivo de 1 año. El propio apelante aceptó el hecho 

de haber recogido el vehículo el 12 de diciembre de 2012. Sin embargo, no fue 

hasta el 9 de julio de 2014 que presentó la demanda que eventualmente fue 

desestimada por Instancia al determinar que la misma estaba prescrita.  

Cabe señalar que las alegaciones sobre un alegado acuerdo para la 

entrega de una documentación no quedó establecida de forma alguna.  No 

existe evidencia que acredite que con posterioridad las partes llegaron a algún 

otro acuerdo sobre este particular. El apelante pretendía incluir las mismas en 

su causa de acción para que la misma adquiriera naturaleza contractual.  No 

obstante, al no quedar establecidas ante el foro primario, estas fueron 

correctamente descartadas. 

 Luego de un análisis de los hechos del caso y del contenido de las 

reclamaciones del apelante, es de notar que las mismas son de naturaleza 

extracontractual y no contractual. Así las cosas, le son de aplicación el término 

prescriptivo de 1 año. Según surge de los hechos del caso, entre la fecha en 

que el apelante recogió su vehículo y se percató de los alegados daños y, la 

fecha en que presentó su causa de acción transcurrió alrededor de 1 año y 8 
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meses. Por tales razones, concluimos que la misma estaba prescrita al 

momento de su presentación. Es por ello que el foro primario actuó 

correctamente y no cometió los errores señalados.    

VI. Disposición del caso. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia apelada. 

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


