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su esposa HERMINIA 

ORONA ALBERTY y la 
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por ambos, 

 
Apelada, 
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CERTIORARI acogido 
como una APELACIÓN, 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Sebastián. 
 
Civil núm.:  
A FC2018-00469. 
 
Sobre:  
cobro de dinero. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2019. 

La licenciada Ametza I. Delgado Cardona presentó, por derecho 

propio, una petición de certiorari1, mediante la cual impugnó una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. En el 

dictamen apelado, el foro primario desestimó con perjuicio la demanda de 

cobro de dinero incoada por la licenciada Delgado, por prescripción y a 

base de la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.  

I. 

 El 8 de junio de 2018, la licenciada Delgado Cardona presentó una 

demanda de cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, en contra del señor Israel Ruiz Brignoni, su esposa, y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos (parte apelada).  En síntesis, 

                                                 
1 En nuestra Resolución del 26 de octubre de 2018, acogimos el presente recurso como 
una apelación, pues se solicita la revisión de una sentencia. Véase, Regla 52.2(a) de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). 
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alegó que la parte apelada le adeudaba la cantidad de quince mil dólares 

($15,000), por concepto de honorarios de servicios profesionales. Los 

honorarios estaban relacionados a dos pleitos en los que la licenciada 

Delgado representó a la parte apelada: el caso número ACD2007-0029 y 

el caso número ACD2008-00137. 

 El 30 de julio de 2018, la parte apelada presentó una Moción de 

Desestimación en la que argumentó que la demanda debía ser 

desestimada por dos fundamentos2.  Primero, porque la causa de acción 

estaba prescrita, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 1867 del Código 

Civil.  La parte apelada sostuvo que el término prescriptivo de una acción 

de cobro de honorarios de abogado era de 3 años.  Puesto que los servicios 

prestados culminaron en el 2010 —8 años previo a la presentación de la 

demanda— concluyó que la causa de acción estaba prescrita.  

De otro lado, la parte apelada sostuvo que la demanda incoada 

debía desestimarse por virtud de la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia. Indicó 

que el reclamo de honorarios de abogado incoado por la licenciada 

Delgado había sido reclamado, litigado y adjudicado previamente, en el 

caso AFCI201600493, entre las mismas partes y basado en el mismo 

negocio jurídico.  Además, explicó que le había permitido a la licenciada 

Delgado utilizar un inmueble de su pertenencia, a cambio de que esta lo 

representara en los dos pleitos a los que se hizo referencia en la demanda 

de 2018.  La referida deuda de honorarios, según arguyó, fue reclamada 

por vía de reconvención en el citado caso (AFCI201600493), el cual 

culminó mediante una sentencia por estipulación entre las partes.  

Según adujo en la moción de desestimación, en virtud de la 

estipulación, la licenciada Delgado renunció a las alegaciones de su 

reconvención, las cuales incluían los honorarios reclamados en la demanda 

                                                 
2 El 20 de julio de 2018, el foro primario citó a la vista en su fondo en este caso.  A ella no 
compareció la parte apelante, aunque sí compareció su abogado.  En esa ocasión, la parte 
apelada argumentó la procedencia de la desestimación de la demanda. Así pues, el 
tribunal ordenó a la parte apelada presentar sus argumentos por escrito y señaló una vista 
para el 21 de septiembre de 2018. 
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del título, mientras que la parte apelada renunció al cobro de los cánones 

de arrendamiento adeudados.  En consecuencia, adujo que la apelante no 

podía presentar un nuevo reclamo, y que esta había actuado con 

temeridad3. 

El 7 de septiembre de 2018, el foro primario dictó la sentencia 

mediante la cual declaró con lugar la moción de desestimación presentada 

por la parte apelada. Determinó que la demanda estaba desprovista de 

documentos que acreditaran el contrato de representación legal entre las 

partes, por lo que se desconocía desde cuándo el pago de honorarios 

estaba vencido. Asimismo, el foro primario determinó que la demanda no 

aducía alegación alguna sobre la interrupción del término prescriptivo para 

incoar la acción de cobro y que la última comunicación en la que se había 

reclamado la supuesta deuda se remontaba al 2013. 

De otra parte, el foro apelado determinó que de los documentos 

relacionados a los casos AFCI201600493 y AFCI201300211, surgía que la 

apelante había reclamado los honorarios aquí en controversia mediante 

una reconvención.  Igualmente, determinó que la apelante había acreditado 

los cánones de arrendamiento a la deuda de honorarios de abogado, hasta 

culminar el contrato de arrendamiento. En consecuencia, el foro primario 

concluyó, además, que la demanda incoada debía desestimarse porque 

existía cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia. 

 En desacuerdo, la apelante presentó el recurso que nos ocupa y 

señaló los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
desestimar la causa de acción incoada por la parte 
recurrente, por entender que prescribió el término de tres (3) 
años para cobrar una deuda vencida, líquida y exigible por 
concepto de honorarios de abogado. 
  
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
desestimar la causa de acción de la parte recurrente por 
entender que hay cosa juzgada. 
 

                                                 
3 Posteriormente, la apelante presentó una Réplica a moción de desestimación, sin 
embargo, la copia de esta moción no obra en el apéndice del recurso presentado. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
desestimar la causa de acción de la parte recurrente y 
declarar con lugar la “Moción de Desestimación” de la parte 
recurrida al dictar Sentencia por la modalidad de 
fraccionamiento de causa de acción. 
 

 Por su parte, la parte apelada presentó su escrito en oposición el 22 

de octubre de 20184. Evaluados los planteamientos de las partes, 

resolvemos. 

II. 

Es un firme principio de Derecho Civil que la prescripción extintiva 

constituye una figura de naturaleza sustantiva, intrínsecamente atada al 

ejercicio del derecho que se pretende vindicar.  SLG Serrano-Báez v. Foot 

Locker, 182 DPR 824, 831 (2011); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); 

Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001); Olmo v. Young & Rubicam 

of P.R., Inc., 110 DPR 740 (1981).  Su aplicación responde al principio de 

celeridad y al ideal de un sistema de adjudicación expedito.  La prescripción 

pretende estimular el pronto ejercicio de las acciones y evitar la 

incertidumbre en las relaciones jurídicas, a la vez que castiga la desidia del 

titular de determinado derecho al no reclamar oportunamente su 

vindicación.  Así pues, la figura de la prescripción extintiva redunda en una 

presunción legal de abandono, cuando el término estatutario dispuesto 

para una acción en específico transcurre sin que medie gestión alguna por 

parte de su acreedor.  Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR, a las págs. 143-

144; Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 (1995). 

De otra parte, el Código Civil establece términos prescriptivos 

particulares para las diversas acciones reales y personales. Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2008).  En lo pertinente, 

el Artículo 1867 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5297, establece un término 

                                                 
4 Mediante una Resolución dictada el 26 de octubre de 2018, ordenamos a la parte 
apelante presentar copia de la sentencia apelada, la cual no había sido adjuntada al 
apéndice del recurso. En cumplimiento con ello, la licenciada Delgado presentó copia del 
documento solicitado el 29 de octubre de 2018. 
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prescriptivo de tres años para exigir el pago de los servicios prestados por 

una persona en el ejercicio de su profesión.  En específico, establece que: 

[p]or el transcurso de tres (3) años prescriben las acciones 
para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

(1) La de pagar a los jueces, abogados, registradores, 
notarios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y 
derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado 
en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que 
las obligaciones se refieran. 

.             .            .            .            .           .           .            .     

El tiempo para la prescripción de las acciones a que se 
refieren los tres párrafos anteriores se contará desde que 
dejaron de prestarse los respectivos servicios.   

 
Artículo 1867 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5297. (Énfasis nuestro). 
 

Lo anterior constituye una excepción a la norma general de que los 

términos prescriptivos comienzan a cursar desde que se puede ejercitar la 

acción5.  El periodo de tres años se fundamenta en que "es normal que los 

créditos a que se refiere se cobren sin dilación o en un tiempo muy breve", 

porque son "deudas de la vida cotidiana, a cuya realización conviene que 

la Ley dé algún impulso, lo que justifica el acortamiento de los plazos." 

Culebra Enterprises Corp. v. ELA, 127 DPR 943, 951 (1991), citando a 

J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, Ed. Bosch, 

Barcelona, 1988, pág. 152.   

Ahora bien, los términos prescriptivos son susceptibles de 

interrupción.  Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303; CSMPR 

v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 428 (2011).  El efecto principal de la 

interrupción es que el término prescriptivo comienza a correr de nuevo, por 

entero, desde el momento en que se produce el acto interruptor. SLG 

García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 815 (2014); CSMPR v. Carlo 

Marrero et als., 182 DPR, a la pág. 428.  La interrupción se puede dar por: 

(1) su ejercicio ante los tribunales, (2) una reclamación extrajudicial por 

                                                 
5 El Artículo 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299, establece 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”. 
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parte del acreedor del derecho, y (3) cualquier acto de reconocimiento de 

la deuda por el deudor.  Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. 

Indistintamente del acto interruptor de que se trate, el mismo “debe 

constituir una manifestación inequívoca de quien posee el derecho y opta 

por ejercerlo, eliminando así la incertidumbre”.  SLG García-Villega v. ELA 

et al., 190 DPR, a la pág. 816. Cabe señalar que, en el caso de la 

reclamación extrajudicial, no existen requisitos de forma para su 

efectividad, sino que “esta puede ser verbal o escrita, siempre que sea 

efectuada dentro del término prescriptivo”.  Meléndez Guzmán v. Berríos 

López, 172 DPR, a la pág. 1019. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, la apelante sostiene que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar la causa de acción de 

cobro de dinero por prescripción. 

 Cual citado, el Artículo 1867 del Código Civil dispone un término 

prescriptivo de 3 años para presentar una reclamación de cobro de 

honorarios de abogado. Este término, según el propio Artículo 1867, 

comienza a transcurrir desde que se dejaron de prestar los aludidos 

servicios profesionales. Si la parte que reclama la deuda interrumpe 

efectivamente el término prescriptivo, entonces los 3 años comenzarán a 

transcurrir nuevamente, a partir de la fecha en que interrumpió. 

 Del expediente ante nos surge que la licenciada Delgado representó 

a la parte apelante en dos pleitos, los cuales culminaron en marzo de 2010, 

cuando se notificó la Sentencia correspondiente.  El 19 de marzo de 2010, 

la apelante suscribió una carta mediante la cual solicitó el pago “acordado” 

de veinte mil dólares6.  Tras de varias gestiones de cobro, la licenciada 

suscribió otra misiva el 1 de febrero de 2013, mediante la cual requirió el 

pago nuevamente. Esta carta fue contestada por la parte apelada el 10 de 

                                                 
6 Cabe mencionar que en el expediente no obra un contrato de honorarios de abogado 
entre las partes. El Tribunal Supremo ha reiterado que es deseable que el acuerdo de 
honorarios de abogado sea reducido a escrito, para así definir con claridad los términos 
del mismo.  A esos efectos, véase, In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541, 553-554 (2016); 
así como el Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. 
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febrero de 2013, y en ella reconoce la cantidad adeudada.  Esta es la última 

comunicación entre las partes en la que se alude a la referida deuda. No 

surge del expediente alguna otra comunicación posterior a esta, que 

interrumpiera el término prescriptivo de la acción aquí reclamada. 

Aun si determináramos que la última comunicación entre las partes 

de febrero de 2013 interrumpió el término prescriptivo para presentar la 

acción de cobro que nos ocupa, lo cierto es que la demanda se presentó 

en el 2018, más de cinco años luego de dicha comunicación. En 

consecuencia, no erró el tribunal primario al determinar que la demanda 

estaba prescrita, al haber transcurrido en exceso el término de 3 años para 

instarla.  

No pasamos por alto que la apelante no presentó ante el tribunal 

una copia del contrato de servicios profesionales, ni compareció a la vista 

en sus méritos para presentar su testimonio. En fin, el expediente judicial 

está huérfano de evidencia que nos mueva a revocar la sentencia apelada. 

El dictamen apelado está investido de una presunción de corrección que 

no fue derrotada por la apelante.  Véase, entre otros, López García v. López 

García, op. de 10 de abril de 2018, 2018 TSPR 57, a la pág. 8. 

 Dada la forma en que disponemos del presente recurso, se hace 

inmeritoria la discusión de los demás errores señalados. 

IV. 

En mérito de lo anterior, confirmamos la Sentencia apelada. 

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

de Apelaciones.                                                    

 

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


