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Cortés González, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

United Management Group, Inc. h/n/c United Management, 

Inc. (United o la apelante) comparece ante nos y solicita la 

revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 19 de febrero de 2016, copia 

de cuya notificación fue archivada en autos el 25 de febrero de 

2016.  Mediante dicho dictamen el TPI desestimó la demanda 

incoada luego de concluir que la acción de la demandante, aquí 

apelante, estaba prescrita. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 
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I. 

En el año 2009 United incoó una demanda sobre Desahucio 

y Cobro de Dinero contra Ruth Rosa Rivera h/n/c Beauty Stadium 

bajo el caso núm. FPE2009-0193 del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI, Sala de Carolina), en la que 

solicitó se decretara el desalojo de un local comercial que fuera 

objeto de un contrato de arrendamiento convenido entre estas, así 

como el pago de cánones de arrendamiento presuntamente 

adeudados.1  Dicho caso concluyó con el archivo por desistimiento 

en consideración a una estipulación entre las partes.  Los acuerdos 

informados al Tribunal para dar fin a la controversia en el caso y 

que a su vez fueron reducidos a escrito2, consistieron en lo 

siguiente:  

1. La demandada [aquí apelada] reconoció una 
deuda de $8,150 por concepto de cánones de 

arrendamiento atrasados y no pagados.   
 
2. La demandada hizo constar “que tiene la 

completa intención de repagar la deuda aquí 
acordada”. 

 
3. Las partes hicieron constar que la demandada 

entregó las llaves del local al representante legal de la 

demandante. 
 

En consideración a los acuerdos plasmados, las partes le 

solicitaron al Tribunal que diera por desistida con perjuicio la 

acción.  El 1 de septiembre de 2009 el TPI, Sala de Carolina, 

declaró Ha Lugar dicha Moción y dictó sentencia ordenando el 

archivo por desistimiento con perjuicio de la acción conforme la 

Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil.  Esta sentencia fue notificada 

a las partes el 14 de septiembre de 2009. 

El 5 de mayo de 2010, la apelante presentó Moción 

solicitando orden de embargo en ejecución de sentencia, 

                                                 
1 El contrato de arrendamiento fue suscrito entre las partes el 9 de enero de 

2008.   
2 La Moción de desistimiento voluntario fue presentada en conjunto por las 

partes el 26 de agosto de 2009. 
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fundamentada en que según la “sentencia por estipulación” la 

demandada haría el pago a la demandante de $8,150.00 más 

$1,000.00 por concepto de honorarios de abogados más costas y 

gastos.3  Dicha Moción fue denegada.   

El 19 de junio de 2015 la apelante presentó una nueva 

demanda contra los apelados Ruth Rosa Rivera, Carmelo Rivera 

Cruz y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(Rosa-Rivera) y en la misma fecha presentó una Moción solicitando 

Aseguramiento de Sentencia.4  La demanda sobre incumplimiento 

de contrato, cobro de dinero y sentencia declaratoria reclama la 

deuda por concepto de los cánones de arrendamiento no pagados.  

Los demandados apelados contestaron la demanda admitiendo 

algunas de las alegaciones, negando que proceda el cobro y 

levantando defensas afirmativas e interpusieron una Moción de 

Desestimación por Prescripción, respecto a la cual, el demandante 

apelante presentó su Oposición.  Los apelados replicaron a ésta.  El 

TPI pautó una vista argumentativa en la cual las partes expusieron 

sus respectivas posiciones.  El 19 de febrero de 2016 el TPI dictó 

sentencia en virtud de la cual determinó que la acción incoada por 

el demandante está prescrita, por lo cual desestimó la demanda.   

Inconforme con este dictamen, el apelante acude ante nos y 

plantea el siguiente señalamiento de error:   

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE LA ACCIÓN DE LA PARTE APELANTE 

ESTÁ PRESCRITA Y AL DICTAR SENTENCIA 
DESESTIMANDO LA DEMANDA. 
 

Luego de evaluar y analizar el recurso de Apelación que nos 

ocupa y el Alegato en Oposición interpuesto, a la luz del derecho 

aplicable a la controversia ante nos,  procedemos a disponer. 

 

                                                 
3 La Moción de desistimiento ni la sentencia dictada el 1 de septiembre de 2009 

contienen disposición alguna respecto a honorarios, costas o gastos. 
4 Caso civil núm. K AC2015-0575. 
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II. 

La Moción de Desestimación presentada por la parte apelada 

adujo que la acción contenida en la nueva demanda instada está 

prescrita por tratarse del cobro de una suma de dinero adeudada 

por concepto de cánones de arrendamiento y haber transcurrido 

más de 5 años desde que se conoció y pudo ejercerse la causa de 

acción por la parte demandante, según así lo prescribe el Artículo 

1866 del Código Civil de Puerto Rico. 

Por su parte, la apelante expuso que es inaplicable al caso el 

Artículo 1866, del Código Civil dado que la parte demandada en el 

caso de desahucio y cobro de dinero reconoció la deuda y expresó 

su intención de pagar la misma.  Señala que, ese acuerdo que dio 

paso a desistir del pleito, es un reconocimiento de pago y es prueba 

fehaciente de que la deuda es una exigible en su totalidad.  

Sostiene que la obligación de pagar los cánones de arrendamiento 

se transformó en una deuda de capital, cuyo plazo prescriptivo es 

el ordinario de quince (15) años establecido en el Artículo 1864 del 

Código Civil y no el plazo prescriptivo quinquenal. Apela a lo 

resuelto por nuestro más Alto Foro en Asoc. Empleados ELA v. 

Guillén, 116 DPR 425 (1985), en torno a la interpretación del inciso 

3 del Artículo 1866 y aduce que la prescripción de 5 años no se 

aplica al impago de una deuda de capital.   Añade, que la 

estipulación con la parte demandada tuvo el efecto de producir un 

nuevo contrato de transacción y la novación de la obligación.  

Invoca a que se considere lo resuelto en el caso de Municipio de  

San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007), en el que se 

dispuso que una estipulación no implica necesariamente la 

existencia de un contrato de transacción.  

 En su escrito en Réplica los demandados apelados 

argumentan que la normativa expuesta en los casos citados por el 

demandante apelante es inaplicable a los hechos del presente caso 
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en el cual está envuelta una deuda por concepto de cánones de 

alquiler.  Indican que distinto a esos casos, aquí no existe un 

contrato de transacción que convierta la deuda de cánones de 

arrendamiento en una nueva y diferenciada puesto que en la 

estipulación informada en el caso FPE2009-0193 no se acordó la 

forma y tiempo en que se pagaría la deuda por concepto de 

cánones de arrendamiento, ni se solicitó del Tribunal que dictara 

sentencia en cobro por la suma aceptada.  

III. 

A.  Moción de Desestimación 

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas.  Esto es, que una parte solicite que todos o 

algunos de los asuntos en controversia sean resueltos sin 

necesidad de un juicio plenario.  La Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, establece los fundamentos por los 

que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda 

presentada en su contra, a saber:  falta de jurisdicción sobre la 

materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su 

diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte 

indispensable.  La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, “es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual 

solicita que se desestime la demanda presentada en su contra.” 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). 

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, 

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas” y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 
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demandante.”  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

págs. 428-429.  Es decir, “al examinar la demanda para resolver 

este tipo de moción se debe ser sumamente liberal y únicamente 

procedería cuando de los hechos alegados no podía concederse 

remedio alguno a favor del demandante.” Colón Rivera v. Secretario, 

et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 

El estándar de revisión aplicable a las mociones en solicitud 

de desestimación por dejar de exponer hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio, se ha considerado bajo la pauta 

establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los 

casos Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937, 556 U.S. 662, 173 L. Ed. 

2d 868 (2009) y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 127 S. Ct. 1955, 

550 U.S. 544, 167 L. Ed. 2d 929 (2007). 

En la evaluación de una moción de desestimación en virtud 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, fundamentada en 

que la parte demandante dejó de exponer una causa de acción que 

amerite la concesión de un remedio, ninguna de las partes tiene 

que presentar prueba.  Sin embargo, es necesario determinar si los 

hechos alegados en la demanda establecen de su faz una 

reclamación que sea plausible y que, como tal, justifique que el 

demandante tiene derecho a todo o parte del remedio solicitado.  

Es decir, si los hechos alegados no cumplen con el estándar de 

plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda.  R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2010, pág. 268; véase: Ashcroft v. Iqbal, supra; Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, supra.  El estándar de plausibilidad no 

permite que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de 

que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las 

alegaciones conclusorias. Id. 

 

 



 
KLAN201600413    

 

7 

B.  Desistimiento voluntario de una acción civil 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra, regula lo 

pertinente a las distintas formas de desistimiento de una acción 

ante el foro judicial.  A estos efectos la Regla 39.1, supra, dispone 

como sigue:   

(a) Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto a 
las disposiciones de la Regla 20.5, una parte 

demandante podrá desistir de un pleito sin una orden 
del tribunal:   

  
(1) Mediante la presentación de un aviso de 
desistimiento en cualquier fecha antes de la 

notificación por la parte adversa de la contestación o 
de una moción de sentencia sumaria, cualesquiera de 
éstas que se notifique primero, o   

  
(2) Mediante la presentación de una estipulación de 

desistimiento firmada por todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito. A menos que el aviso de 
desistimiento o la estipulación exponga lo contrario, el 

desistimiento será sin perjuicio, excepto que el aviso 
de desistimiento tendrá el efecto de una adjudicación 

sobre los méritos cuando lo presente una parte 
demandante que haya desistido anteriormente en el 
Tribunal General de Justicia, o en algún tribunal 

federal o de cualquier estado de Estados Unidos de 
América, de otro pleito basado en o que incluya la 
misma reclamación.   

  
(b) Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto 

en el inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la parte 
demandante desistir de ningún pleito, excepto 
mediante una orden del tribunal y bajo los términos y 

las condiciones que éste estime procedentes. A menos 
que la orden especifique lo contrario, un desistimiento 

bajo este párrafo será sin perjuicio.   
  

Según se desprende de la antes citada regla existe una clara 

distinción en las formas en que se puede desistir de un pleito, 

según el momento en que se presenta la solicitud y lo acaecido en 

el procedimiento hasta ese momento.  El inciso (a) (1) de la Regla 

39.1, supra, establece los parámetros para el desistimiento 

voluntario del demandante mediante la mera presentación del 

aviso de desistimiento.  El derecho de éste resulta tan absoluto que 

no es necesaria la presentación de una moción, sino que bastará 

con la presentación de un aviso por escrito para hacer efectiva su 

intención de desistir de su causa de acción.  J. A. Cuevas Segarra, 
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Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 

Tomo III, 2011, pág. 1139.  No obstante, bajo dicho inciso se 

requiere que se presente el aviso antes de la presentación de la 

contestación a la demanda por parte del demandado o previo a la 

presentación de una solicitud de sentencia sumaria.  Así, este 

inciso busca limitar el derecho absoluto del demandante a etapas 

tempranas del procedimiento, si es que al momento de anunciar su 

intención de desistir no ha comparecido la parte contraria 

mediante una contestación a la demanda o la presentación de una 

solicitud de sentencia sumaria.  Id.   

Por su parte, en el inciso (a) (2) de la referida Regla se 

indican los requisitos para un desistimiento por estipulación de 

todas las partes en el pleito.  Esto tiene lugar cuando ya han 

comparecido las partes demandadas y el demandante decide 

desistir de su acción.  Bajo este inciso (a) (2), el demandante podrá 

desistir de su pleito, pero tal derecho pierde su carácter absoluto, 

ya que podrá hacerlo bajo las condiciones que acuerde con las 

demás partes que han comparecido al pleito.   

  Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1, supra, dispone lo 

referente al desistimiento con autorización del tribunal.  Según se 

desprende del lenguaje de la citada Regla 39.1 (b), el derecho del 

demandante al desistimiento bajo dicho inciso tampoco es 

absoluto, pues se trata de una disposición del caso sometida a la 

discreción judicial bajo los términos y condiciones que el tribunal 

estime convenientes.  Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1147; Ramos 

Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997).  Este es el 

mecanismo a utilizarse en aquellos casos donde la parte 

demandada contestó la demanda, o presentó solicitud de sentencia 

sumaria y no se ha podido obtener una estipulación de 

desistimiento por todas las partes en el pleito.   
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  En Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, 184 DPR 453 (2012), 

nuestro Tribunal Supremo, en ocasión de resolver una 

controversia relativa a la aplicación de la doctrina de dos 

desistimientos, tuvo la oportunidad de delinear los contornos de la 

Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra.  Al así hacerlo, distinguió 

entre el desistimiento por parte del demandante y aquel que es 

decretado por el tribunal.  Así, el desistimiento por parte del 

demandante es absoluto bajo el inciso (a) (1) y condicionado a una 

estipulación de las partes bajo el inciso (a) (2).  El inciso (b) de la 

Regla 39.1, supra, se activa en ocasión de que no estén presentes 

las situaciones previstas por los incisos (a) (1) y (a) (2); esto es, 

cuando las partes demandadas han contestado la demanda o han 

presentado una moción de sentencia sumaria o cuando no ha sido 

posible que las partes hayan logrado suscribir una estipulación de 

desistimiento por escrito.  Al amparo de este inciso (b), 

corresponde a la parte demandante presentar su moción en 

solicitud del desistimiento, la cual deberá notificar a todas las 

demás partes en el pleito.  Recaerá entonces en la sana discreción 

del tribunal, una vez examinadas las posiciones de todas las 

partes, decretar el desistimiento bajo aquellos términos y 

condiciones que estime pertinentes.  De esta forma, el tribunal 

goza de discreción para finalizar el pleito e imponer las condiciones 

que estime pertinentes.  Ello incluye que el desistimiento sea con 

perjuicio e incluso puede condicionarse el desistimiento al pago de 

gastos y honorarios de abogado.  Id. 

C. Estipulaciones judiciales 

En ocasiones, las partes en un pleito utilizan estipulaciones 

para finalizar un pleito o algún incidente dentro del pleito con el 

propósito de evitar dilaciones o gastos dentro de un litigio.  Vivoni 

Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1002 (2010).  Existen 

esencialmente tres clases de estipulaciones:  las que constituyen 
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meras admisiones de hechos, relevándose así de tener que 

probarlos; las estipulaciones que reconocen derechos y alcanzan 

ser una adjudicación respecto a tales derechos; y las que proponen 

cierto curso de acción dentro de un litigio.  P.R. Glass Corp. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 223, 230 (1976); Mun. de San Juan v. 

Prof. Research, 171 DPR 219, 237-238 (2007).  Se ha establecido 

que las estipulaciones deben interpretarse liberalmente, pues 

implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria 

a ella.  Id., pág. 231.   

Si bien los jueces no están obligados a aprobar las 

estipulaciones presentadas por las partes, ciertamente se alienta 

su uso para aligerar la tramitación del pleito con el fin ulterior de 

proveerles justicia de forma rápida y económica.  Vivoni Farage v. 

Ortiz Carro, supra, pág. 1002.  Una vez se acepta una estipulación 

judicial mediante la cual se resuelve un pleito o alguna 

controversia dentro de dicho pleito, la estipulación aceptada obliga 

a las partes y tendrá el efecto de cosa juzgada.  Mun. de San Juan 

v. Prof. Research, supra.   

De otro lado, las estipulaciones judiciales también pueden 

considerarse como un contrato de transacción judicial, que tienen 

efecto de cosa juzgada entre las partes.  Rodríguez et al. v. Hospital 

et al., 186 DPR 889, 904 (2012).  Sin embargo, “sólo procederá la 

vía de apremio cuando se trate de la transacción judicial”.  Id.  Se 

ha establecido que una transacción judicial ocurre cuando “las 

partes llegan a un acuerdo transaccional y lo hacen incorporar al 

proceso en curso”.  Id; Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 

DPR 860, 870-871 (1995).  Así, para que un contrato de 

transacción pueda considerarse como una transacción judicial, es 

preciso que tal acuerdo se someta al conocimiento y aprobación del 

juzgador para que sea incorporado al pleito.  Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, págs. 904-905.  Según ha indicado nuestro 
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más Alto Foro, “[s]e señala que la consecuencia de no incorporar el 

acuerdo a los autos del caso será que carezca de „sustancia 

procesal y no servirá de título para la ejecución en caso de 

incumplimiento‟.  Ello se refiere a la vía de apremio a la que hace 

referencia el Código Civil”.  Id., pág. 905.   

D. Los contratos y la novación 

Los contratos existen desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); 

Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 (2007). 

 Existe un contrato cuando concurren los siguientes requisitos: (1) 

consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea 

materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se establezca. 

Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. PRAICO, 167 DPR 

227, 232 (2006).  Una vez concurren las condiciones esenciales 

para su validez, un contrato es obligatorio “cualquiera que sea la 

forma en que se haya celebrado”.  Art. 1230 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3451.   “El momento culminante de una relación 

obligacional es aquél en que el deudor se dispone a realizar la 

conducta; el dar hacer o no hacer, que constituye la prestación 

esperada por el acreedor.”  J.R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones: Curso de Derecho Civil, Segunda Edición, San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 

1997, pág. 159.  De este modo, el cumplimiento constituye el curso 

normal de una relación obligatoria, por lo que, una vez se obtiene 

la pretensión pactada, opera la extinción del vínculo entre los 

sujetos que la integran.  J.R. Vélez Torres, supra.  En lo pertinente, 

en las obligaciones bilaterales surge entre las partes involucradas 

una relación recíproca que implica que, entre éstas, tenga lugar el 
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cumplimiento simultáneo de sus respectivos deberes, según 

asumidos. Como resultado, el ordenamiento jurídico vigente 

reconoce que “[l]a facultad de resolver las obligaciones se entiende 

implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 

obligados no cumpliere lo que le incumple.”  31 LPRA sec. 3052. 

 Así, quien vea defraudado su interés podrá elegir entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación de que trate, con el 

resarcimiento de daños y el abono de los intereses en ambos casos. 

 Id.    

De otra parte, la novación es una causa de extinción de las 

obligaciones.  Art. 1110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3161. 

 Ahora bien, existe la novación extintiva y la novación modificativa. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en P.D.C.M. Assoc. v. Najul 

Bez, 174 DPR 716, 725, (2008), presentó las dos modalidades de la 

novación:   

La novación extintiva se configura cuando las partes lo 
declaran en forma terminante o cuando la intención de 
novar se deriva de la incompatibilidad absoluta entre 

la obligación original y la nueva.  De otra parte, se 
concreta la novación modificativa de una obligación 

cuando no exista la intención de extinguir una 
obligación y sustituirla por otra, o cuando medie 
compatibilidad entre la obligación original y la nueva.   

  
Para poder determinar la aplicabilidad de la doctrina de 

novación, se debe buscar el animus novandi o la voluntad de las 

partes al momento de alterar una obligación.  Mun. de San Juan v. 

Prof. Research, 171 DPR 219, 244 (2007).  Ahora bien, el animus 

novandi es un elemento indispensable al momento de estudiar la 

novación extintiva. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, a la pág. 

726.  Según el Art. 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242, 

existe una presunción de novar cuando existe total 

incompatibilidad entre dos obligaciones. Al existir una 

incompatibilidad entre la obligación original y la nueva obligación, 
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produce la extinción de la primera.  Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, supra.   

Ahora bien, ante una novación modificativa, falta la voluntad 

expresa de las partes.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, a la 

pág. 726.  Las vertientes de novación modificativa no precisan el 

animus novandi para alterar una obligación.  Id.  Lo que existe es 

una compatibilidad entre las obligaciones pactadas.  En la 

novación modificativa, se necesita hallar un ánimo de cambio, al 

interpretar la voluntad de las partes y las circunstancias de cada 

caso.  Id.  Según nuestro Tribunal Supremo, ejemplos de novación 

modificativa son cuando se confieren prórrogas o plazos 

fraccionados, o cuando existe un cambio en la duración del 

término de un contrato.  Id.   

E. Sentencia Declaratoria 

La Regla 59 de Procedimiento Civil, supra, establece el 

mecanismo de  sentencia declaratoria.  Conforme a dicha Regla, el 

foro de instancia tiene autoridad para declarar derechos, estados y 

otras relaciones jurídicas aunque exista otro remedio;  una vez 

dictada la sentencia declaratoria, ésta tiene la misma eficacia y 

vigor que cualquier otro tipo de sentencia.  Así, las Reglas de 

Procedimiento Civil disponen que toda persona interesada en que 

una escritura, testamento, contrato escrito u otro documento 

constitutivo de contrato, o cuyos derechos fuesen afectados por un 

estatuto, estado u otras relaciones jurídicas, ordenanza municipal, 

contrato o franquicia, podrá solicitar una decisión sobre cualquier 

divergencia en la interpretación o validez de dichos estatutos, 

ordenanzas, contrato o franquicia, y además que se dicte una 

declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas 

que de éstos se derivan.  Regla 59.2(a) de Procedimiento Civil, 

supra. 
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Conviene destacar, que el propósito de la sentencia 

declaratoria es disipar una controversia sustancial y real entre 

partes con intereses legales adversos, para de este modo disipar la 

incertidumbre jurídica existente entre aquellos.  Mun. de Fajardo v. 

Srio. de Justicia, 187 DPR 245, 254 (2012).  En ausencia de un 

peligro potencial contra el promovente, el recurso de sentencia 

declaratoria es improcedente, amenazando en convertir cualquier 

dictamen judicial en una determinación abstracta e hipotética.  

Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006).  Como en el 

caso de cualquier acción justiciable, el promovente tiene que 

demostrar la existencia de un daño claro, palpable, real, 

inmediato, y preciso, no abstracto o hipotético; que exista nexo 

causal entre el daño y la causa de acción invocada; y que la causa 

de acción surja al amparo de la constitución o de una ley.  

Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 DPR 593, 599 

(1992).     

F. La prescripción de las acciones 

En nuestro ordenamiento, la prescripción de las acciones es 

un asunto de derecho sustantivo, no procesal, que persigue “evitar 

la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción 

en el ejercicio de los derechos”. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 

174 DPR 138, 147 (2008). Conforme el Artículo 1861 del Código 

Civil, “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado 

por la ley”.  31 LPRA sec. 5291.  De no existir una disposición 

especial que determine otra cosa, el tiempo para la prescripción de 

toda clase de acciones se contará desde el día en que se pudo 

ejercitar”.  Artículo 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299.   

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Artículo 1866 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5296, enumera las acciones que 

prescriben a los cinco años:   
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Por el transcurso de cinco (5) años prescriben las 
acciones para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones siguientes:   
 

(1) La de pagar pensiones alimenticias.  
(2) La de satisfacer el precio de los arriendos, sean 
éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.  

(3) La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse 
por años o en plazos más breves. (Énfasis nuestro). 
 

La prescripción extintiva es una figura propia del Derecho 

Civil, la cual está directamente vinculada al derecho que se intenta 

reivindicar.  Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001); Olmo 

v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 740 (1981).  El propósito 

principal del plazo quinquenal de prescripción es evitar que el 

poder público proteja por tiempo indefinido los derechos no 

reclamados por su titular, los cuales no han sido reconocidos por 

aquellos sobre quienes pesan.  Campos v. Cía. Fom. Ind., supra.  La 

tendencia moderna es la de acortar los términos prescriptivos.     

IV. 

Según surge de los autos, la apelante incoó una demanda en 

el año 2009 sobre Desahucio y Cobro de Dinero contra Ruth Rosa 

Rivera h/n/c Beauty Stadium, sobre la cual se dictó una sentencia 

de archivo por desistimiento voluntario el 1ro de septiembre de 

2009, la cual advino final y firme el 14 de octubre de 2009.  En 

esta sentencia, el TPI no impartió aprobación a un acuerdo 

transaccional.  Su dictamen consistió en declarar Ha Lugar una 

Moción de [Desestimiento] Voluntario suscrita el 30 de mayo de 

2009, por los representantes legales de las partes y presentada por 

estas el 26 de agosto de 2009.  Al así hacerlo, ordenó el archivo 

por desistimiento con perjuicio de la acción incoada conforme la 

Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil, sin especial imposición de 

gastos, costas y honorarios de abogado.5  Según consta de dicha 

Moción de [Desestimiento], la solicitud de las partes al Tribunal fue 

                                                 
5 La sentencia además consigna que “Se deja sin efecto sentencia dictada el 27 
de mayo de 2009”.  Las partes no acompañaron copia de la misma, por lo cual 

no tenemos constancia de su contenido. 
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que se diese por desistida con perjuicio la acción, en consideración 

a los acuerdos a los que hemos hecho referencia al inicio, y que 

fueran plasmados por las partes en la moción.   

Como hemos señalado, el caso original trataba de un 

procedimiento de desahucio por la causal de falta de pago, el cual 

es uno de naturaleza especial sumaria; en el que, a manera de 

excepción, se permite la acumulación de una reclamación en cobro 

de dinero.6  Esta fue la vía judicial que seleccionó el demandante 

apelante y de la cual voluntariamente desistió. 

Aun cuando quedó desistido con perjuicio de la acción 

incoada, posteriormente, para el año 2010, intentó obtener una 

orden de embargo para ejecutar esa sentencia. Habiéndole sido 

denegada esa solicitud, más tarde instó otro pleito.  Es decir, para 

el 19 de junio de 2015, la demandante apelante presentó una 

nueva demanda sobre Incumplimiento de Contrato, Cobro de 

Dinero y Sentencia Declaratoria contra la Sra. Ruth Rosa Rivera, 

en la que adicionó como parte demanda al Sr. Carmelo Rivera Cruz 

y la sociedad de gananciales compuesta entre ambos. 

En vista de  los términos de la sentencia dictada en el caso 

civil núm. FPE2009-0193, claramente era improcedente cualquier 

petición de embargo, pues no había en la misma una orden de 

pago, ni se acogió o impartió aprobación, como parte de la 

sentencia, a una estipulación para pagar la suma reconocida por la 

aquí codemandada apelada.  Ahora bien, veamos si era procedente 

el instar una nueva reclamación. 

Se desprende de la Moción de [Desestimiento] que los 

acuerdos que las partes informaron al TPI para dar fin a la 

controversia comprendían:  el reconocimiento por la allí 

demandada de la suma de $8,150.00 por concepto de cánones de 

                                                 
6 Véase, Artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.2829 
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arrendamiento atrasados y no pagados y la manifestación expresa 

de la demandada sobre la intención de “repagar” la deuda.  En 

cuanto al desahucio informaron que la demandada entregó las 

llaves del local. 

Si bien, la deuda reconocida, ascendente a $8,150.00, podría 

considerarse una deuda líquida y vencida, entendemos que la 

misma no era exigible en cuanto a la demandada Ruth Rosa 

Rivera, ya que en cuanto a esta, la demandante había desistido con 

perjuicio de la acción en cobro de dinero instada en su contra y el 

TPI había archivado con perjuicio esa causa de acción mediante 

sentencia final y firme.  Ahora bien, en vista de que el demandado 

apelado Carmelo Rivera Cruz ni la sociedad de bienes gananciales 

fueron partes en el pleito original, la sentencia dictada en el caso 

FPE2009-0193 no les vincula a ellos directamente.  No obstante, si 

bien quedó viva una causa de acción en contra de ellos, la misma 

tenía que ejercitarse dentro del término prescriptivo para las 

obligaciones relacionadas al cobro de una deuda por concepto de 

cánones de arrendamiento.  Por tanto, el plazo para que pudiese 

ser instada una reclamación por el incumplimiento contractual 

relacionado a esa obligación y para exigir el pago de la suma 

adeudada por concepto de cánones de arrendamiento, comenzó a 

computarse a partir de la fecha en que se convirtió en final y firme 

la sentencia en el caso FPE 2009-0193, esto es, el 14 de octubre de 

2009; por lo cual, ese término venció concluido el plazo de 5 años 

que establece el Artículo 1866 del Código Civil, supra, o sea, el 14 

de octubre de 2014. 

Ciertamente los acuerdos contraídos entre la apelante y la 

apelada Ruth Rosa Rivera bajo el caso civil núm. FPE2009-0193 no 

produjeron un nuevo contrato entre estas, ni varió el concepto de 

la deuda por ella reconocida.  Tampoco produjeron novación 

alguna de la obligación.  Ante ello, procede concluir que el foro de 
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primera instancia actuó correctamente al desestimar la 

reclamación. 

V. 

Por los fundamentos aquí consignados CONFIRMAMOS el 

dictamen apelado. La reclamación objeto del caso queda 

desestimada por tratarse de una causa de acción que al momento 

de ser presentada se encontraba prescrita. 

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

Tribunal. 

 
 

  
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


