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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

I. 

El 10 de octubre de 2014 Axesa Servicios de Información S 

en C (Axesa), demandó en cobro de dinero, entre otros, a Jorge 

Borrero González. Lo hizo al amparo de la Regla 60 de las Reglas 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico.1 Alegó haber suscrito 

Contrato con la parte demandada, en virtud del cual brindó y la 

parte demandada recibió servicio de publicidad de inserción de 

anuncio en las páginas amarillas del Directorio Isla, Edición 2008. 

El término de facturación de dicha contratación comenzó en 

diciembre 2008 y culminó en noviembre 2009. Borrero González, 

quien se dedica al negocio de la investigación privada como 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R.60. 
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detective, fue la persona natural que estampó la firma el Contrato 

de servicios con Axesa. Según la Demanda, Borrero González 

incumplió con el pago de $3,818.00, que advino líquida, vencida y 

exigible. 

El 5 de febrero de 2015, Borrero González, junto a otro de los 

co-demandados, presentó su alegación responsiva. Celebrado el 

Juicio en su fondo, el 21 de diciembre de 2015, notificada el 1 de 

marzo de 2016, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

declarando Ha Lugar la Demanda. El 16 de marzo de 2016, 

Borrero González presentó una Moción de Reconsideración. El 7 de 

abril de 2016, notificada el 14, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró la misma “No Ha Lugar”. 

Inconforme, el 11 de mayo de 2016 Borrero González acudió 

ante nos en Apelación Civil. Plantea: 

1. COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA AL ESTABLECER QUE AL PRESENTE 

CASO LE APLICA LA PRESCRIPCIÓN DE QUINCE 

(15) AÑOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 1864 

DEL CÓDIGO CIVIL, 31 LPRA SECCIÓN 5294, 

CUANDO EL DERECHO A APLICARSE ES EL 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1866 DEL CÓDIGO 

CIVIL, 31 LPRA SECCIÓN 5296.  

2. COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA AL VALIDAR UN CONTRATO DE 

SERVICIOS QUE FUE ALTERADO POR LA PARTE 

DEMANDANTE DESPUÉS DE FIRMADO EL MISMO Y 

AL NO EXIGIR LA PRESENTACIÓN DEL CONTRATO 

ORIGINAL, COMO RECLAMO LA PARTE 

DEMANDADA-APELANTE. 

El 10 de junio de 2016 compareció Axesa mediante Oposición 

a Apelación. Contando con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, el Derecho y jurisprudencia aplicable, nos disponemos a 

resolver.  

II. 

Como se sabe, los contratos son negocios jurídicos 

bilaterales que constituyen una de las fuentes de las obligaciones.2 

Existe un contrato desde que una o varias personas consienten en 

                                                 
2 Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 

(2000).   
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obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar 

algún servicio.3 Su validez y obligatoriedad exige que concurran: (a) 

el consentimiento de los contratantes; (b) el objeto cierto que sea 

materia del contrato y (c) la causa de la obligación que se 

establezca.4   

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público.5 Las partes 

contratantes no solamente se obligan a lo pactado, sino también a 

toda consecuencia que sea conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley.6 Es principio básico que las obligaciones que éstos generan 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse al tenor de los mismos.7 

Ahora bien, una parte sólo podrá exigir el cumplimiento del 

contrato o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 

daños y abono de intereses en ambos casos, cuando uno de los 

contratantes en una obligación recíproca incumple con su parte 

del acuerdo.8 

En su dimensión temporal, el Art. 1861 del Código Civil9 

expresa que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo 

fijado por la ley. El Art. 1832 del Código Civil10 establece que los 

derechos y acciones se extinguen por la prescripción, en perjuicio 

de toda clase de personas de acuerdo con los términos dispuestos 

por ley. De manera que transcurrido el periodo de tiempo 

                                                 
3 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA § 3371; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia 
Universal, supra.   
4 Arts. 1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA § 3391 y 3451; Díaz Ayala v. ELA, 

153 DPR 675, 690-691 (2001). 
5 Art. 1207 Código Civil, 31 LPRA § 337; Oriental Bank & Trust v. Perapi, SE, 192 

DPR 7 (2014); PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012); Martínez Marrero v. 

González Droz, 180 DPR 579 (2011); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 

713, 725 (2001); Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); Luán 

Investment Corp. v. Rexach Construction Co. Inc., 152 DPR 652, 659 (2000); 

Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, supra, pág. 582. 
6 Art. 1210, Código Civil, supra, § 3375; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, 

págs. 724-725. 
7 Art. 1044 del Código Civil, supra, § 2994. 
8 Art. 1077 del Código Civil, supra, § 3052. 
9 31 LPRA § 5291. 
10 31 LPRA § 5243. 
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establecido por ley sin que el titular del derecho lo reclame, se 

presume legalmente abandonado.11 

Nuestro Código Civil dispone de varios términos 

prescriptivos, cuya extensión depende de la naturaleza de la 

obligación.12 Estos plazos prescriptivos se interrumpen por su 

ejercicio ante los tribunales, reclamación extrajudicial del acreedor 

y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.13 

Según el Art. 1864 del Código Civil,14 “las acciones 

personales que no tengan señalado término especial de 

prescripción, prescribirán a los 15 años”. Es norma reiterada por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico que el término prescriptivo de 15 

años dispuesto en este Art. 1864, aplica tanto a las acciones por 

incumplimiento de contrato como a las acciones personales en 

cobro de deuda líquida.15 Todo contratante que tenga una acción 

en daños y perjuicios derivada del incumplimiento de un contrato 

dispone de 15 años para reclamarla ante los tribunales desde que 

se debieron satisfacer las prestaciones acordadas.16 

El Art. 1866 del mismo Código17 establece el término 

prescriptivo de acciones para exigir el cumplimiento, entre otros, 

de cualquier pago que deba hacerse por años o en plazos más 

breves. Dispone: 

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. 

 

                                                 
11 Zambrana Maldonado v. ELA, 129 DPR 740, 752 (1992). 
12 Campos v. Cia. Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001). 
13 Art. 1873, 31 LPRA § 5303. 
14 31 LPRA § 5294. 
15 Supra. Blanch v. Sucn. Del Moral, 57 DPR 23 (1940); SMC Construction v. 

Master Concrete, 143 DPR 221 (1997). 
16 Santiago Nieves v. ACAA, 119 DPR 711, 715-716 (1987). 
17 31 LPRA § 5296. 
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Cabe señalar que no toda prestación periódica está sujeta al 

plazo quinquenal del citado Art. 1866.18 Esta prescripción 

quinquenal aplica a las obligaciones pagaderas por años o en 

plazos más breves, a menos que la totalidad de la deuda a ser 

pagada en plazos se declare totalmente vencida, en cuyo caso, la 

obligación quedará sujeta a prescripción ordinaria de quince (15) 

años, contenida en el Art. 1864 del Código Civil.19 Así lo expuso 

textualmente el Tribunal Supremo en el precitado caso de AEELA 

v. Guillen:  

Al convertirse en exigible la totalidad de la deuda 
debido a la pérdida o renuncia del empleo, la 

obligación queda naturalmente sujeta a la prescripción 
ordinaria. Está establecido que si aún las deudas 

periódicas clásicas, conforme a la doctrina 
mayoritaria, sometidas a la prescripción quinquenal se 
transforman en deudas de capital, el plazo prescriptivo 

aplicable es entonces el ordinario. 
 

Así que, el plazo quinquenal aplicará únicamente a los 

intereses sobre el principal, pudiéndose cobrar únicamente los 

correspondientes a los 5 años precedentes a la presentación de la 

demanda.20  

Consecuente con lo anterior, una acción en cobro de dinero 

basada en un contrato del cual surge una relación de acreedor y 

deudor es una acción personal a la que se le aplica el término 

prescriptivo de 15 años, según dispuesto en el Art. 1864 del Código 

Civil.21  

III. 

Con esta doctrina como marco conceptual, al examinar los 

hechos del caso de marras encontramos que no está en 

controversia la existencia de un contrato válido entre Axesa y 

Borrero González. Tampoco, que, a raíz de dicho acuerdo, Borrero 

González recibió unos servicios de publicidad e inserción de 

anuncios de parte de Axesa. A cambio de dichos servicios, Borrero 

                                                 
18 Asociación de Empleados del ELA v. Guillen, 116 DPR 425 (1985); Campos 
Ledesma v. Cía Fom. Ind., supra, 149. 
19 Supra. Véase; además: Asoc. Empleados ELA v. Guillen, supra, 432. 
20 Asociación de Empleados del ELA v. Guillen, supra. 
21 Supra. Véase; además: Portilla v. Banco Popular, 75 DPR 100 (1953). 
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González se obligó a pagar $624.00 mensuales por el término de 

12 meses. Según la prueba desfilada en el Juicio, Borrero González 

incumplió y dejó sin pagar $3,818.00.  

Según testificó el mismo Borrero González, recibió facturas 

por los $624.00 mensuales adeudados al corriente, junto a los 

atrasos acumulados. Si bien la facturación se detuvo en noviembre 

de 2009, Borrero González continuó recibiendo facturas y 

gestiones de cobro posterior a dicha fecha, junto al total de atrasos 

adeudados. 

Sin duda, la aludida obligación impagada es una cuyo 

reclamo prescribe a los 15 años. Ello, pues estamos ante un 

Contrato de prestación de servicios de publicidad, y por tanto uno 

personal, cuya deuda en su totalidad --$3,818.00--, advino 

vencida, líquida y exigible.22  

Aun considerando la obligación acordada entre Axesa y 

Borrero González una cuya exigencia o reclamo de cumplimiento 

prescribe a los cinco años, la Demanda incoada por Axesa no está 

prescrita. La misma se presentó el 10 de octubre de 2014, es decir, 

a menos de cuatro años desde que Borrero González recibió la 

factura requiriéndole el pago.  

IV. 

En su segundo señalamiento de error, Borrero aduce que el 

Tribunal de Primera Instancia se equivocó al validar un Contrato 

de servicios a pesar de, supuestamente, haber sido alterado por 

Axesa después de firmado y al no exigir la presentación del 

Contrato original. No tiene mérito su planteamiento. 

La Regla 1003 de Evidencia23 dispone que “[u]n duplicado es 

tan admisible como el original a no ser que surja una genuina 

controversia sobre la autenticidad del original o que, bajo las 

                                                 
22 Una deuda es líquida y exigible, si surge la obligación de su cumplimiento de 
un documento público o privado. Vélez v. Boy Scouts of America, 145 DPR 528, 

532 (1998). 
23 32 LPRA Ap. VI, R. 1003. 
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circunstancias del caso, sea injusto admitir el duplicado en lugar 

del original.”. 

En el presente caso no existe controversia sobre la 

autenticidad de la copia digital del Contrato original, que fue 

admitida en evidencia. Como señaláramos previamente, no está en 

controversia que el 5 de agosto de 2008 Borrero González suscribió 

el Contrato de publicidad objeto de esta Demanda. Borrero 

González declaró que la copia presentada en evidencia era una 

copia del Contrato original. Solo tuvo reservas en que en el mismo 

aparecía una anotación identificándolo como dueño de la 

Compañía de Detectives, que no estaba al firmar el acuerdo. 

Aceptó, sin embargo, que los servicios contratados y la cuantía 

estipulada no sufrieron alteración alguna en el Contrato original. 

Contrario a lo aducido por Borrero González, la anotación 

que señaló haberse hecho en la copia del Contrato después de 

haberse firmado, no constituye una alteración sustancial que 

invalide el documento a los efectos probatorios. En el Juicio, 

Borrero González tuvo oportunidad de examinar el documento y lo 

reconoció como el Contrato que él firmó. Admitió además, que las 

cantidades acordadas eran las correctas, que los servicios fueron 

prestados de conformidad con la contratación y que recibió la 

facturación de dicho servicio hasta noviembre 2009 y posterior a 

dicho periodo. 

No existiendo una genuina controversia sobre la 

autenticidad del documento que es copia del Contrato original, ni 

una injusticia al admitir la copia o duplicado en lugar del original, 

el error alegado no fue cometido.  

En resumen, la reclamación instada por Axesa contra 

Borrero González no está prescrita. A la misma le aplica el término 

prescrito de 15 años. Aun cuando le aplicáramos el término 

quinquenal, la acción se instó antes de que trascurrieran cinco 

años desde que se la obligación adviniera vencida y se exigiera su 
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cumplimiento extrajudicialmente. De igual forma concluimos, que 

no erró el Foro a quo al admitir en evidencia copia del Contrato, 

pues no existió controversia sobre su autenticidad. 

V. 

Por los fundamentos expresados, confirmamos la Sentencia 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


