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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos San Jorge Children’s Hospital, Inc. 

(“Hospital San Jorge” o “Apelante”) mediante Apelación, presentada 

el 24 de febrero de 2022. Nos solicita la revocación de la Sentencia 

Parcial emitida y notificada el 10 de febrero de 2022, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Por virtud de esta, 

el foro a quo, declaró No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación 

Parcial presentada por el Hospital San Jorge. Además, desestimó la 

causa de acción sobre daños y perjuicios y ordenó continuar los 

procedimientos de cobro de dinero objeto de la demanda instada por 

LCCH, PSC (“LCCH”o “Apelada”). 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado.   

I. 

 El 16 de junio de 2020, la corporación LCCH, representada 

por su única accionista, la doctora Ivonne Márquez Valencia (Dra. 

Valencia Márquez), incoó una Demanda sobre cobro de dinero, 

sentencia declaratoria y cumplimiento específico del contrato contra 



 
 

 
KLAN202200117 

 

2 

el Apelante. En esencia, adujo que las partes de epígrafe 

suscribieron un contrato de servicios profesionales el 1 de julio de 

2004. A tenor con el contrato, la Dra. Márquez Valencia prestaría 

servicios de radiología en el Hospital San Jorge y este último emitiría 

los pagos correspondientes. Sin embargo, el Apelante alegó que el 

Hospital San Jorge no cumplió la totalidad de los pagos de los 

servicios prestados. Por lo cual, LCCH solicitaba información sobre 

las facturas mensuales del Departamento de Radiología para 

conocer si, en efecto, los pagos que le fueron emitidos eran correctos. 

Asimismo, la Apelada solicitó que, de haberse emitido pagos por 

menor cantidad a la debida, se le pagara cualquier suma adeudada, 

más los intereses. 

  El 3 de septiembre de 2020, el Hospital San Jorge presentó 

su Contestación a la Demanda, en la que adujo, entre otras cosas, 

que la causa de acción estaba prescrita por haber transcurrido el 

término de tres (3) años conforme al Art. 1867 del Código Civil de 

Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 5297. El Apelante alegó que, 

conforme al precitado artículo, los médicos están limitados al 

término de tres (3) años para instar una causa de acción para el 

cobro de servicios profesionales. 

 Posteriormente, el 21 de septiembre de 2020, el Hospital San 

Jorge presentó una Solicitud de Desestimación bajo el fundamento 

de que la reclamación no justificaba la concesión de un remedio. 

Particularmente, indicó que las alegaciones contenidas en la 

demanda no establecen que la reclamación sea una líquida, vencida 

y exigible, disponiendo expresamente que el Apelante no tiene 

conocimiento si existe alguna deuda entre las partes. Por lo cual, 

procedía la desestimación de la reclamación. Luego de varios 

asuntos acontecidos, el 25 de octubre de 2020, la Apelada presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden: Oposición a Solicitud de 

Desestimación bajo la Regla 10.2 y Solicitud a que se dicte Sentencia 
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Sumaria Parcial, en la que se opuso a la desestimación de la 

reclamación.  

Evaluadas las posturas de las partes en una vista celebrada 

el 29 de octubre de 2020, el foro primario emitió una Resolución el 

23 de febrero de 2021, en la que declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación incoada por el Apelante. En lo pertinente, el Tribunal 

permitió que LCCH enmendara su Demanda para establecer con 

especificidad que la deuda reclamada era líquida, vencida y exigible. 

De igual manera, declaró No Ha Lugar la Réplica a “Oposición a 

Solicitud de Desestimación” y Oposición a “Solicitud a que se dicte 

Sentencia Sumaria Parcial” presentada por el Hospital San Jorge. 

Conforme a la Resolución del foro primario, el 14 de marzo de 

2021, LCCH presentó su Demanda Enmendada, en la que reprodujo 

sus alegaciones originales y añadió un desglose de los pagos 

facturados, las cantidades que cobró, las cantidades que debió 

cobrar y la cantidad de dinero que alegaba el Hospital San Jorge le 

adeuda desde el 2003 hasta el 2019. A su vez, añadió una causa de 

acción de daños y perjuicios sufridos por la Dra. Márquez Valencia 

por el incumplimiento del Hospital San Jorge con los términos del 

acuerdo.  

Así las cosas, el 11 de mayo de 2021, el Apelante presentó su 

Contestación a la Demanda Enmendada. Además, presentó una 

Solicitud de Desestimación Parcial, en la que adujo, entre otras 

cosas, que las reclamaciones de cobro de dinero de las cantidades 

correspondientes desde el 2003 hasta el 15 de junio de 2017 

estaban prescritas, de conformidad con el Art. 1867 del Código Civil, 

supra. Añadió que la causa de acción de daños y angustias mentales 

sufridos por la Dra. Márquez Valencia debía desestimarse, pues esta 

no era parte del pleito.  

En respuesta, el 1 de junio de 2021, la Apelada presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden y en Réplica a Solicitud de 
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Desestimación Parcial. En síntesis, señaló que la demanda no estaba 

prescrita, pues se habían presentado múltiples requerimientos de 

cobro de manera extrajudicial al Hospital San Jorge. Añadió que el 

término prescriptivo de tres (3) años que dispone el Art. 1867 no era 

de aplicación a la controversia.  

Luego de evaluar los planteamientos esbozados por las partes, 

el 10 de febrero de 2022, el foro a quo emitió la Sentencia Parcial 

apelada, en la que declaró No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación 

Parcial. Por virtud de esta, concluyó que “la causa de acción en cobro 

de dinero de LCCH, PSC no está prescrita al no haber transcurrido 

los tres (3) años establecidos en el Artículo 1867 del Código Civil, 

supra”. (Énfasis omitido). Por lo cual, ordenó la continuación de los 

procedimientos en la acción de cobro de dinero. Asimismo, dicho 

foro desestimó la acción en daños y perjuicios de la Dra. Márquez 

Valencia, concluyendo que, al estar no ser parte del pleito, estaba 

impedida de reclamar daños en su carácter personal. 

 Inconforme con la determinación emitida por el foro a quo, el 

24 de febrero de 2022, el Apelante acude ante esta Curia e invoca 

los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que la causa de acción de la parte demandante 
no estaba prescrita y no limitarla a los 3 años anteriores 
a la presentación de la demanda. 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no disponer nada en relación al aspecto de la 
prescripción que se alegó en la Solicitud de 

Desestimación Parcial en cuanto a la alegada 
negligencia de los aquí comparecientes en el proceso de 

facturación.  
 

 El 25 de marzo de 2022, la Apelada presentó Escrito en 

Oposición a Apelación, por virtud de la cual reiteró que la acción no 

estaba prescrita. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes de epígrafe, y tras un detenido estudio del expediente, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 
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II. 

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil  

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, permite a la parte 

demandada solicitar al tribunal que desestime la demanda antes de 

contestarla “cuando es evidente de las alegaciones de la demanda 

que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Conde Cruz v. 

Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020), citando a Sánchez v. Aut. de 

los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). La solicitud deberá hacerse 

mediante una moción y fundamentarse en uno de los fundamentos 

siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, 

(4) insuficiencia en su diligenciamiento, (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, o (6) dejar 

de acumular una parte indispensable. La notificación de esta 

moción interrumpe el término para presentar la alegación 

responsiva. Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., 

R.10.1. Véase, además Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 

1065. 

Para disponer adecuadamente de una moción de desestimación 

conforme a la precitada regla, el tribunal tiene la obligación de dar 

por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda 

que hayan sido aseveradas de manera clara. El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). A su vez, las alegaciones 

hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 

38, 49 (2015). Habrá de considerarse, “si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). También es importante 

tener presente que el propósito de las alegaciones es bosquejar “a 
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grandes rasgos cuáles son las reclamaciones [contra la parte 

demandada para que] ésta pueda comparecer [a defenderse] si así lo 

desea”. Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 501 (2010). 

La demanda tampoco se desestimará, salvo que se demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar. Asimismo, no procede 

desestimar, si la demanda es susceptible de ser enmendada. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008); Colón v. 

Lotería, supra. Debemos considerar, si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a su favor, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. 

Íd.  Claro está la liberalidad con que se interpretan las alegaciones 

de una demanda no ata a un tribunal a mantener vivo un pleito si, 

luego de estudiar el asunto, este queda plenamente convencido de 

que en su etapa final la parte no prevalecerá. J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2nda ed., Publicaciones JTS, 

2011, Tomo V, pág. 533.  Igualmente, la demanda debe 

desestimarse cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto 

alguno de derecho concebible, y, por lo tanto, la misma no es 

susceptible de ser enmendada. En fin, la controversia gira en torno 

a si la parte demandante tiene derecho a presentar prueba que 

justifique su reclamación, asumiendo como ciertos los hechos bien 

alegados en la demanda. Íd, pág. 530.   

B. Prescripción Extintiva 

 En nuestro ordenamiento jurídico “[l]as acciones prescriben 

por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. 31 LPRA sec. 5291.1 

 
1 Señalamos que la acción de autos fue instada el 16 de junio de 2020, previo a 

la vigencia del nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm.55-2020 (“Código Civil 
de 2020”)—el cual entró en vigor el 28 de noviembre de 2020. Por tanto, esta 

acción está sujeta a la disposición transitoria sobre casos o acciones pendientes: 

“Si el ejercicio del derecho o de la acción se halla pendiente de procedimientos 
comenzados bajo la legislación anterior, y estos son diferentes de los establecidos 

en este Código, pueden optar los interesados por unos o por otros”. 31 LPRA sec. 

11713. Así pues, el caso de marras no se ve afectado por la aprobación del Código 
Civil de 2020. 
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“La prescripción extintiva es una institución de derecho sustantivo 

que extingue el derecho a ejercer determinada causa de acción”. 

Maldonado Rivera v. Suarez y otros, 195 DPR 182, 192 (2016). Esta 

tiene efecto de extinguir los derechos cuando no concurra un acto 

interruptor dentro del término establecido por ley. Íd.; Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR  365, 372–373 (2012). 

La prescripción extintiva “tiene como propósito castigar la 

inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones, puesto que no 

se debe exponer a las personas toda la vida, o por un largo tiempo, 

a ser demandadas”. Haedo Castro v. Roldán Morales, 203 DPR 324, 

336-337 (2019). Véase, también, COSSEC et al. v. González López et 

al., 179 DPR 793, 806 (2010). “Al respecto, transcurrido el periodo 

de tiempo establecido por ley sin reclamo alguno por parte del titular 

del derecho, se origina una presunción legal de abandono”. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374. Cónsono con 

ello, se busca evitar “la incertidumbre que acarrea la presentación 

de antiguas reclamaciones” al igual que sus consecuencias, como lo 

son: (1) evidencia extraviada, (2) memoria imprecisa y (3) dificultad 

para encontrar testigos. Íd., pág. 373. 

 Ahora bien, el Artículo 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra, dispone que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe 

por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor”. 31 LPRA sec. 5303. Una vez queda interrumpido el término 

prescriptivo, el cómputo comienza a transcurrir nuevamente. 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 193.   

Por otra parte, el Código Civil de Puerto Rico establece los 

términos prescriptivos para diferentes causas de acción. En lo 

pertinente, el Artículo 1867 del Código Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone que las acciones para el cumplimiento de las obligaciones 

prescriben a los tres (3) años, como lo es en el caso de “satisfacer a 
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los farmacéuticos las medicinas que suministraron; a los profesores 

y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que 

dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio”. 31 LPRA sec. 

5297. A su vez, el término prescriptivo comenzará a cursar desde 

que se dejaron de prestar los respectivos servicios. (Énfasis 

suplido). Íd. 

Cónsono con ello, nuestro Máximo Foro ha establecido que 

dicho precepto jurídico parece ser “inspirado en una común idea de 

retribución de los servicios profesionales laborables”. Orraca López 

v. ELA, 192 DPR 31, 51 (2014) citando a Aponte v. Srio. de Hacienda, 

125 DPR 610, 619-620 (1990). Así, otros tratadistas sostienen que 

la prescripción señalada en el Art. 1867 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra, aplica a “los créditos dirigidos a obtener una 

remuneración de servicios prestados”. (Énfasis suplido). Íd. pág. 

51; L. Díez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. 

Bosch, 1964, pág. 200; J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción 

extintiva y usucapión, 3ra ed, Bosch Casa Editorial S.A., 1996,  pág. 

170.  

III. 

 En su primer señalamiento de error, el Apelante adujo que el 

foro a quo actuó incorrectamente cuando determinó que la acción 

de cobro de dinero no estaba prescrita y no fue limitada a los tres 

(3) años anteriores a la presentación de la Demanda. Adelantamos 

que no le asiste la razón. Veamos. 

 Según expusimos, nuestro ordenamiento jurídico dispone que 

el cumplimiento de las obligaciones, como lo son la remuneración 

de pagos por servicios prestados, prescribe a los tres (3) años 

contados desde que se dejaron de prestar los servicios pactados. 

Véase Art. 1867 del Código Civil, supra. En el caso de autos, la Dra. 

Márquez Valencia, mediante la corporación LCCH, suscribió un 

contrato el 1 de junio de 2004 con el Hospital San Jorge con el 
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propósito de ofrecer sus servicios como radióloga en la institución 

hospitalaria. Según surge de las alegaciones de la Demanda 

Enmendada, la Dra. Márquez Valencia brindó sus servicios al 

Hospital San Jorge de manera ininterrumpida por el lapso 

aproximado de quince (15) años. Es decir, la Dra. Márquez Valencia 

prestó sus servicios de radióloga en la institución hospitalaria desde 

la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2020.2 

Como corolario de lo anterior, y conforme al Código Civil de 

Puerto Rico, supra, es desde el 31 de marzo de 2020 que 

comienza a transcurrir el término prescriptivo de tres (3) años 

para que la Apelada pueda recobrar los pagos por los servicios 

que prestó al Hospital San Jorge. Debido a que la Apelada 

presentó la Demanda de epígrafe el 16 de junio de 2020, a penas 

dos (2) meses de haber culminado con su prestación de servicios y 

dentro del término correspondiente, la acción no está prescrita. 

Además, cabe señalar que, con fecha de 2 de junio de 2020, la parte 

Apelante cursó una misiva al Hospital San Jorge, reclamando 

extrajudicialmente unas cuantías de dinero que alegaba no les 

habían sido satisfechas.3 Como bien resolvió el foro primario, 

tomando como ciertas las alegaciones de la Demanda y la Demanda 

Enmendada,4 la reclamación instada por el Apelante para el cobro 

por los servicios prestados por la Dra. Márquez Valencia no está 

prescrita. Por lo cual, resolvemos que el primer error no se cometió.   

En cuanto al segundo señalamiento de error, este foro revisor 

no atenderá los méritos del reclamo del Apelante en el aludido 

señalamiento de error. Como expone la parte Apelante, las 

alegaciones relacionadas a la negligencia del Hospital San Jorge 

durante el proceso de facturación no han sido atendidas por el 

 
2 Véase Demanda Enmendada en el Apéndice Apelación, pág. 91.  
3 Véase Demanda, Anejo 2, en el Sistema Unificado de Manejo de Administración 

de Casos (SUMAC) en el caso SJ2020CV03217. 
4 Véase Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 
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Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, le corresponde al foro a 

quo evaluar la prueba y determinar sobre este asunto. Como 

corolario de ello, nos abstenemos de intervenir. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la Sentencia 

Parcial 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 
 


