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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 La parte apelante, Olein Recovery Corporation, solicita la 

revocación de la Sentencia Parcial notificada el 15 de junio de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia de Humacao, Sala Superior de Yabucoa 

(TPI). A través del referido dictamen, el TPI desestimó la reconvención 

incoada por la parte apelante contra el demandante en el caso de autos, 

el aquí apelado, O’Neill & Gilmore, PSC.   

 Adelantamos que, por los fundamentos que se exponen a 

continuación, confirmamos la decisión apelada.  

I 

 El caso ante nuestra consideración inició el 5 de octubre de 2017 

cuando la firma de abogados O’Neill & Gilmore, PSC (O&G) presentó una 

demanda sobre cobro de dinero contra la empresa Olein Recovery 

Corporation (ORCo).1 En síntesis, O&G reclamó el pago de $12,290.49 

por concepto de servicios legales rendidos y no pagados. Los servicios en 

cuestión concernían la tramitación de una Petición de Visa O-1 ante el 

Servicio de Inmigración de los EE.UU. para un empleado extranjero de 

ORCo. Los servicios iniciaron en enero de 2016 y culminaron en 

noviembre de ese mismo año, luego que la agencia federal denegara la 

                                                 
1 Apéndice de la apelación, págs. 1-9.  
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referida solicitud. Según lo alegado, ORCo dejó de pagar cinco (5) 

facturas que le fueron sometidas conforme a los términos y condiciones 

previamente convenidos por las partes.  

 El 16 de febrero de 2018, ORCo contestó la demanda y presentó 

una reconvención.2 Sobre lo primero, negó varias de las facturas y 

cuantías reclamadas. En la reconvención, alegó que O&G proveyó un 

servicio legal incompetente e incurrió en varias omisiones que, en última 

instancia, ocasionaron que la Petición de Visa fuera denegada. De ese 

modo, solicitó una indemnización de $20,000.00 por concepto de los 

daños ocasionados, así como el reembolso de $6,000.00 que pagó a 

otros abogados para que intervinieran en el caso de inmigración.  

 Oportunamente, O&G presentó una moción de desestimación bajo 

la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).3 

Adujo que la reconvención dejaba de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio, pues las alegaciones de ORCo se 

basaban en un supuesto de responsabilidad civil por impericia profesional 

que, conforme reconoce nuestro estado de derecho, estaba sujeto al 

término prescriptivo de un (1) año. Sobre el particular, agregó que 

tomando como ciertos los hechos alegados en la reconvención, ORCo 

conoció de la posible causa de acción contra O&G desde noviembre de 

2016, fecha en que la agencia federal denegó la Petición de Visa y las 

misma advino final y firme. Por tanto, O&G argumentó que ORCo tuvo 

hasta noviembre de 2017 para incoar su causa de acción. Habiendo sido 

presentada en el mes de febrero de 2018, O&G solicitó la desestimación 

por prescripción.  

 En desacuerdo, ORCo presentó un escrito en oposición.4 Aunque 

reconoció que su causa de acción estaba sujeta al término prescriptivo de 

un año, vencedero en noviembre de 2017, argumentó que el mismo había 

quedado interrumpido judicialmente con la presentación de la demanda 

en este caso en octubre de 2017. Ello así, pues sostuvo que la demanda 

                                                 
2 Id., págs. 12-18.  
3 Id., págs. 19-23.  
4 Id., págs. 24-26.  
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de O&G interrumpió la prescripción de la reconvención, la cual entendía 

era compulsoria. Sobre el particular, agregó que no existía duda sobre el 

carácter compulsorio de la reconvención, por los siguientes argumentos:  

[N]o se trata de una reconvención de hechos extraños a la 
demanda, sino precisamente de los trabajos deficientes por 
los cuales los demandantes pretenden cobrar. Aquí la 
reconvención se presenta conjuntamente al momento de 
contestar la demanda y no trata de hechos de una 
reconvención permisible.5   
 

 Finalmente, el 4 de abril de 2018, O&G presentó una réplica en la 

que refutó la contención de ORCo respecto a la naturaleza de la 

reconvención en cuestión.6 Aparte de distinguir los hechos de este caso 

de aquellos citados por ORCo, O&G también argumentó la 

incompatibilidad de las fuentes legales aplicables, pues mientras la acción 

original versaba sobre un cobro de dinero, la reconvención implicaba una 

acción de índole extracontractual que requería otros elementos de 

prueba.  

 Así las cosas, el 15 de junio de 2018, el TPI notificó la Sentencia 

Parcial apelada y desestimó la reconvención de ORCo.7 Tras discutir el 

estándar de prueba en los casos de impericia legal y el término 

prescriptivo aplicable, el TPI resolvió que la causa de acción de ORCo 

estaba prescrita. Sobre el particular, razonó como sigue:  

Conforme al expediente, dicho término no fue interrumpido. 
Desde el alegado daño, [en] noviembre [de] 2016, hasta la 
fecha en que presentó la reconvención [,] transcurrió más de 
un (1) año para que el demandado [ORCo] reclamara 
judicial o extrajudicialmente sus daños. La parte 
demandante [O&G] presentó oportunamente una acción en 
cobro de dinero el 5 de octubre de 2017. Sin embargo, la 
parte demandada presentó su contestación a la demanda y 
reconvención el 16 de febrero de 2018, después de 3 meses 
de haber transcurrido el término prescriptivo de 1 año que 
tenía para ejercer su reclamación bajo el supuesto de daño 
por impericia profesional.8 
 

 Oportunamente, ORCo presentó el recurso de apelación de 

referencia. Sostiene que debemos revocar la Sentencia Parcial apelada 

basado en el siguiente señalamiento de error:  

                                                 
5 Id., pág. 25.  
6 Id., págs. 27-31.  
7 Id., págs. 32-38.  
8 Id., págs. 37-38.  
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar una reconvención compulsoria e ignorar el 
precedente en Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 DPR 
405 (1974), y negándose a reconocer que la prescripción 
fue interrumpida por la presentación de la demanda que 
versaba sobre los mismos hechos de la reconvención 
compulsoria desestimada.  
 

II 

A. El mecanismo de la reconvención  

 Mediante el mecanismo de la reconvención, nuestro ordenamiento 

procesal permite que una parte demandada presente una reclamación 

contra la parte demandante en ese mismo pleito. Este mecanismo intenta 

evitar la multiplicidad de pleitos al facilitar la dilucidación de todas las 

controversias comunes en un solo procedimiento. J.A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., Colombia, Nomos, 2012, 

pág. 114.  

 Existen dos (2) tipos de reconvenciones: las permisibles y las 

compulsorias. Las reconvenciones permisibles son aquellas 

reclamaciones que no surgen del mismo acto, omisión o evento que 

motivó la reclamación de la parte contra la que se presenta. S.L.G. Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 332 (2010); Regla 11.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11.2. Por su parte, una 

reconvención compulsoria es aquella reclamación, hecha por una parte 

contra cualquier parte adversa, que surja del mismo acto, omisión o 

evento que motivó la reclamación original y cuya adjudicación no requiera 

la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no pueda adquirir 

jurisdicción. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, Regla 11.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11.1.  

 Como se puede ver, la Regla 11.1 de Procedimiento Civil, supra, 

obliga a la parte demandada a formular, al momento de su contestación, 

cualquier reclamación que tenga contra la parte adversa, si la misma 

surge de la acción u omisión, o evento que motiva la reclamación de la 

parte demandante. Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407, 

424 (2012); Neca Mortgage Corp. v. A & W Developers, 137 DPR 860, 
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866 (1995). La razón por la que se denomina “compulsoria” este tipo de 

reconvención es debido a que, si no se formula, se renuncia la causa de 

acción que la motiva. Ello, con el efecto de dar por adjudicados los 

hechos y reclamaciones, sin que el demandado pueda presentar 

posteriormente una reclamación que haya surgido de los mismos eventos. 

Id., pág. 425. Por tanto, ante la omisión de presentar una reconvención 

compulsoria, la otra parte podría invocar el principio de cosa juzgada en 

un segundo pleito. Consejo Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 

425.  

 Por otro lado, cuando una demanda se presenta antes de vencer el 

término de la reclamación objeto de la reconvención, la interrupción de la 

prescripción favorece al demandado en cuanto a la formulación de su 

reconvención. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico. 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, sec. 2407, 

pág. 254. En Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 DPR 405 (1974), 

nuestro Tribunal Supremo resolvió que “[l]a interrupción que nace de la 

interposición de una demanda beneficia también al demandado 

reconviniente cuando su acción dimana de los mismos hechos que 

motivaron el inicio del litigio original”. Id. pág. 408. (Énfasis nuestro.) 

Es decir, la presentación de una demanda solamente interrumpe los 

términos prescriptivos para la presentación de una reconvención 

compulsoria.  

 Para determinar si una reconvención es compulsoria, deben 

considerarse los siguientes factores:  

(1) si existe una relación lógica entre la reclamación 
presentada en la demanda y la que es objeto de la 
reconvención;  
 
(2) cuando los hechos esenciales de ambas reclamaciones 
están tan vinculados que la economía judicial exige que se 
ventilen de conjunto;  
 
(3) si las cuestiones de hecho y de derecho entre ambas 
son las mismas;  
 
(4) si la doctrina de res judicata impediría una acción 
independiente; y 
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(5) si ambas reclamaciones surgen de la misma prueba 
y están vinculadas lógicamente. (Énfasis nuestro.) 
Consejo Titulares v. Gómez Estremera, supra, págs. 424-
425. (Énfasis nuestro.)  
 

B. La acción por impericia profesional de un abogado  

 Un profesional incurre en negligencia cuando “[d]esempeña su 

oficio, profesión u ocupación sin la debida prudencia o diligencia, o sin 

poseer la habilidad requerida […]”. Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 DPR 365, 

386 (1990). En su acepción más generalizada, la impericia profesional 

consiste en la producción de un acto culposo bajo la forma de un oficio, 

profesión u ocupación para la cual se presupone preparado al individuo. 

Id. Como norma general, la responsabilidad de un profesional en el 

ejercicio de su profesión surge de una relación contractual con su cliente. 

No empece a ello, nuestro más Alto Foro ha resuelto que las acciones por 

impericia profesional son de índole predominantemente extracontractual. 

Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579, 592 (2011).  

 Así sucede en las acciones sobre daños y perjuicios por la 

impericia de los abogados. Al aplicar los consabidos elementos 

dispuestos en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, el 

promovente de este tipo de acción deberá demostrar: (1) la existencia de 

una relación de abogado-cliente que genere un deber; (2) que el 

abogado, por acción u omisión, violentó el deber; (3) que dicha violación 

sea la causa próxima del daño al cliente; y (4) que el cliente, como 

reclamante, sufra daño o pérdida. Col. Mayor Tecn v. Rodríguez 

Fernández, 194 DPR 635, 648 (2016); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 

232, 239 (1984).  

 Ahora bien, en este tipo de caso, el requisito de causalidad debe 

ser demostrado de un modo particular. Si bien es cierto que en nuestro 

estado de derecho impera la doctrina de la causalidad adecuada, en el 

contexto de una reclamación por impericia legal, es necesario que el 

promovente demuestre que la causa de acción por la que retuvo los 

servicios profesionales del abogado era válida y que la misma fue 

malograda por la actuación negligente de este último. Es decir, el 
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reclamante tiene que demostrar “[q]ue podía prevalecer en su caso, 

pero no fue así debido a que el abogado no trabajó adecuadamente 

el caso”. Col. Mayor Tecn v. Rodríguez Fernández, supra. Esto último se 

conoce en el argot jurídico como la obligación de probar “el caso dentro 

del caso”. Soc. de Gananciales v. Géigel, 145 DPR 663, 683 (1998); 

Colón Prieto v. Géigel, supra. De ese modo, el cliente “[d]ebe establecer 

que debió ganar el primer caso como paso previo a ganar el segundo” Id. 

 Tratándose de una reclamación extracontractual, la acción por 

impericia profesional de un abogado está sujeta a un término prescriptivo 

de un (1) año. Artículo 1860 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. En 

estos casos, el referido plazo comienza a decursar desde que el cliente 

“[a]dviene en conocimiento de la decisión final y firme sobre el litigio en el 

que se le imputa la negligencia a su representante legal”. Col. Mayor Tecn 

v. Rodríguez Fernández, supra, págs. 651-652.  

C. La acción de cobro de dinero por servicios legales 

  El contrato de servicios legales es un contrato sui generis ya que, 

aunque se trata de un contrato de arrendamiento de servicios al amparo 

del Artículo 1473 del Código Civil, 31 LPRA sec. 41119, el mismo también 

se rige por los imperativos éticos que corresponden a la profesión legal. In 

re Acevedo Álvarez, 178 DPR 685, 690 (2010); Nassar Rizek v. 

Hernández, 123 DPR 360, 369 (1989). Sin embargo, se ha resuelto que la 

teoría general de las obligaciones es de entera aplicación a los contratos 

de arrendamiento de servicios profesionales legales, en tanto sean 

compatibles con los Cánones de Ética Profesional. Ramírez, Segal & 

Latimer, 123 DPR 161, 173 (1989).  

 De ese modo, sabido es que “[l]as obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor 

                                                 
9 Dicho Artículo establece lo siguiente:  
 

Pueden arrendarse los servicios de criados y trabajadores sin tiempo fijo 
o por cierto tiempo. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo. En 
cuanto a los servicios profesionales, se estará, para la remuneración de 
los mismos, a lo convenido entre las partes; cuando no hubiere convenio 
y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá 
reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier corte de 
jurisdicción competente, el importe razonable de dichos servicios.  
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de los mismos”. Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Una 

vez concurren todos los requisitos para el perfeccionamiento del acuerdo, 

las partes están obligadas a su cumplimiento y asumir las consecuencias 

que de este se deriven, conforme a la ley, la buena fe y las buenas 

costumbres. Artículo 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1 (2005); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001) 

Constructora Bauzá, Inc. v García López, 129 DPR 579, 593 (1991); 

Cervecería Corona v. Commonwealth Ins., 115 DPR 345, 351 (1984). 

III 

 En su único señalamiento de error, la parte apelante sostiene que 

el TPI erró al desestimar la acción sobre daños y perjuicios por impericia 

profesional que presentó mediante una reconvención. Según narramos, el 

foro a quo resolvió que, al momento de presentarse la reconvención, la 

acción en cuestión estaba prescrita porque, conforme al término aplicable, 

el apelante tenía hasta noviembre de 2017 para entablar su reclamación. 

Habiendo sido presentada en febrero de 2018, el TPI concluyó que la 

acción estaba irremediablemente prescrita y la desestimó.  

 Ninguna de estas fechas está en disputa. Sin embargo, el 

razonamiento esbozado por el foro primario falló en atender el verdadero 

planteamiento ante su consideración: si la acción en cobro de dinero 

incoada por O&G en octubre de 2017 efectivamente interrumpió el 

término prescriptivo de la acción de impericia profesional objeto de la 

reconvención. Según discutimos, la solución a la controversia dependía 

de la contestación a una pregunta que el TPI nunca contestó: ¿la 

reconvención en cuestión era compulsoria? Esa interrogante hoy la 

contestamos en la negativa y, de ese modo, confirmamos la Sentencia 

Parcial apelada. Después de todo, está claro que nuestra función revisora 

se da contra el resultado de un dictamen, mas no sus fundamentos. Pérez 

Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 374 (2000). 

 En su alegato, la parte apelante descansa en la norma reconocida 

en Febo Ortega v. Tribunal Superior, supra, para adelantar la contención 
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de que el término para incoar su acción por impericia profesional quedó 

interrumpido con la presentación de la demanda en este pleito. Sin 

embargo, olvida que la norma en Febo solo alcanza las reconvenciones 

compulsorias. Más importante aún, ignora los criterios esbozados en 

nuestra jurisprudencia para clasificar las reconvenciones. Véase: Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera, supra.  

 Distinto a lo que la parte apelante concluye sin mayor discusión, la 

acción de impericia profesional no dimana del mismo hecho que motivó 

el pleito original, a saber, una acción en cobro de dinero. El hecho que 

motivó esto último fue la alegada falta de pago de conformidad a lo 

acordado por las partes. No existe, pues, una relación lógica entre ambas 

reclamaciones, según lo exige nuestro estado de derecho, incluyendo lo 

resuelto en Febo Ortega v. Tribunal Superior, supra.  

 En este último caso, los demandantes presentaron una demanda 

en daños y perjuicios contra el conductor que alegaban había ocasionado 

el accidente automovilístico en el que resultaron heridos. Fuera de 

término, el conductor presentó una reconvención compulsoria, en la que 

alegó que fue el demandante quien ocasionó el mismo accidente. El 

Tribunal Supremo concluyó que, en tales casos, donde la contra-

reclamación dimana del mismo hecho que motiva la demanda (el 

accidente automovilístico), la presentación de esta última interrumpe el 

término prescriptivo para incoar la reconvención. No estamos ante ese 

escenario.   

 Además, las cuestiones de derecho entre ambas reclamaciones 

son distintas y no se pueden demostrar mediante la misma prueba. 

Distinto al caso de una típica reclamación de cobro de dinero, la acción 

por impericia profesional de un abogado exige que el reclamante 

demuestre, entre otros asuntos, que pudo haber prevalecido en su caso si 

no hubiera sido por el desempeño inadecuado del abogado.10 Ello se 

                                                 
10 Nótese que ni siquiera estamos adjudicando la suficiencia de las alegaciones 
contenidas en la reconvención para propósitos de determinar si de las mismas, a tenor 
con el estándar de revisión aplicable, se configura una causa de acción por impericia 
profesional del abogado.  
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traduce en términos forenses a litigar un caso dentro de otro caso, 

alterando así la dinámica del presente pleito, el alcance del 

descubrimiento de prueba y, en última instancia, la pronta adjudicación 

del caso. Como vimos, otro de los criterios para determinar si una 

reconvención es compulsoria, consiste en determinar si ambas 

reclamaciones están tan vinculadas entre sí que la economía judicial 

exige que se ventilen en conjunto. Tampoco es el caso.  

 Por tanto, resulta forzoso concluir que la reconvención incoada por 

la parte apelante era del tipo permisible, pues no surgía del mismo acto, 

omisión o evento que motivó la reclamación de O&G. Ello implica que 

la demanda presentada no surtió un efecto interruptor sobre la acción que 

se pretendía incoar a través de la reconvención. Siendo así, la 

accionabilidad de esta última reclamación dependía de no haber estado 

prescrita al momento en que fue hecha.  

 En este caso, la denegatoria de la Petición de Visa para la cual se 

contrataron los servicios de O&G advino final y firme en noviembre de 

2016. A partir de ese momento comenzó a decursar el término 

prescriptivo de un (1) año para presentar la acción de daños y perjuicios 

por impericia profesional. Col. Mayor Tecn v. Rodríguez Fernández, 

supra, págs. 651-652. Por ende, la parte apelante disponía hasta 

noviembre de 2017 para tramitar su reclamación. Sin embargo, optó por 

hacerlo el 16 de febrero de 2018. La acción estaba prescrita y procedía 

su desestimación.  

 Recordemos que, en nuestra jurisdicción, los términos prescriptivos 

buscan castigar la inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones. Y 

es que no puede ser de otro modo. Después de todo, la experiencia 

humana “reconoce que las reclamaciones válidas se accionan 

inmediatamente y no se abandonan”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012). 
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez González Vargas concurre con el 

resultado, esto es, que procede confirmarse la decisión apelada, pero 

razón de lo decidido en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra y su 

progenie, en cuanto a que la interrupción de un término prescriptivo no 

beneficia a otras partes, como los co-causantes, terceros y a nuestro 

juicio, también a reconvenientes. Esto último bajo el mismo razonamiento 

de las primeras dos categorías. En este caso, correspondía a la parte 

apelante interrumpir el término de un año para incoar la acción por mala 

práctica legal y reclamar la devolución de la cobrado. La acción de cobro 

de dinero de los apelados para el cobro de las sumas que se alega se le 

adeudan no pueda servir para interrumpir la acción de mala práctica, 

independientemente de que se tratara de una reconvención permisible o 

compulsoria. Obviamente, nada impide a la parte apelante defenderse de 

la acción de cobro de honorarios restantes presentado por la parte 

apelada bajo el mismo razonamiento de impericia profesional en este 

nuevo contexto.  

 

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


