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Certiorari procedente del 
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Civil núm.:  
G3CI2012-00176  

 
Sobre: Injunction clásico 
Daños y Perjuicios 

 
 

     

 
 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez Gómez 

Córdova y la Juez Rivera Marchand 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

    SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 17 de febrero de 2015. 

El señor Carmelo Sierra, Jr. (Sr. Sierra o recurrente) 

recurre de una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Patillas, que denegó su solicitud de 

desestimar la demanda en daños y perjuicios e injunction 

clásico presentado en su contra por las Sucesiones Rivera 

Vázquez y De Jesús (recurridas o las sucesiones), por 

prescripción.  

Por los fundamentos que a continuación 

expondremos expedimos el auto solicitado, revocamos el 

dictamen del foro recurrido y devolvemos el caso para la 

continuación de los procedimientos, consistentes con esta 

sentencia.  
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I. 

El 13 de noviembre de 2012 las sucesiones presentaron un 

injunction clásico y solicitud de daños y perjuicios en contra del Sr. 

Sierra.  Conforme a la demanda presentada, las sucesiones 

contrataron los servicios profesionales del Sr. Sierra para que éste, 

como agrimensor, llevara a cabo la mensura y segregación de dos 

fincas radicadas en el Barrio Apeadero de Patillas.  Alegaron que luego 

de la mensura, la cabida de ambas fincas resultó ser incompatible con 

la cabida que constaba en el Registro de la Propiedad y, por tanto, las 

sucesiones otorgaron las escrituras de rectificación de cabida 

correspondientes.  Sin embargo, dichas escrituras no habían podido 

inscribirse en el Registro de la Propiedad ya que el Sr. Sierra se negaba 

a preparar las certificaciones de mensura de las fincas.  Alegaron, 

además, que a pesar de que el plano de inscripción preparado por el 

Sr. Sierra fue aprobado por la Administración de Reglamentos y 

Permisos (ARPe), no contenía la tabla de datos de mensura que incluía 

los rumbos y las distancias y, por ello, no era posible establecer los 

puntos de colindancia de los solares segregados.  

El Sr. Sierra contestó la demanda presentada en su contra y 

rechazó haberse negado a preparar las certificaciones solicitadas. 

Sostuvo, como defensa, que las certificaciones de mensura fueron 

hechas y sometidas a la ARPe para 1997 y según fueron certificadas 

por dicha agencia, las que le entregó a las sucesiones para poder 

recibir el pago final por las labores realizadas.  Igualmente, como 

defensa afirmativa, el Sr. Sierra sostuvo que las sucesiones 
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incurrieron en incuria, que el contrato suscrito entre las partes fue 

cumplido a cabalidad y que la acción reclamada estaba prescrita por 

haber transcurrido más de 15 años desde el otorgamiento del contrato.  

Así las cosas, el Sr. Sierra presentó una moción de 

desestimación por prescripción en la cual sostuvo que habían 

transcurrido más de 15 años desde el otorgamiento del contrato. 

Argumentó que cumplió a cabalidad sus gestiones como agrimensor al 

presentar ante la ARPe las certificaciones de mensura debidamente 

juramentadas por el notario Heriberto Colón Rosario y que el plano 

presentado ante la agencia fue aprobado y, por tanto, cumplía con 

todos los requisitos de ley.  Añadió que luego de gestionar la 

aprobación de la agencia gubernamental para las segregaciones de las 

fincas, no realizó trámite alguno relacionado con las fincas ni ante el 

Registro de la Propiedad.  

Las sucesiones se opusieron a la solicitud del Sr. Sierra 

alegando que éste, erróneamente, tomaba como punto de partida para 

el cómputo del término prescriptivo la fecha en que se realizaron los 

servicios profesionales contratados, ya que el término prescriptivo 

nace cuando el perjudicado conoce del daño.  A esos efectos 

argumentaron que no fue hasta el 4 de abril de 2012 que conocieron 

del daño cuando recibieron del Registrador de la Propiedad la 

notificación de falta de las escrituras de segregación y rectificación de 

cabida. Señalaron que mediante carta entregada a la mano el 31 de 

junio de 2012, le requirieron al Sr. Sierra que entregase las 

certificaciones y cumpliera con el contrato otorgado. Basado en los 
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hechos anteriores, arguyeron que la acción no estaba prescrita ya que 

no fue hasta el 4 de abril de 2012 que se enteraron del daño y sus 

reclamaciones extrajudiciales interrumpieron el término prescriptivo. 

El 17 de noviembre de 2014 el foro recurrido emitió una 

resolución, notificada el 9 de diciembre de 2014, en la cual denegó la 

moción de desestimación por prescripción presentada por el Sr. Sierra. 

El foro primario determinó que la última gestión profesional del Sr. 

Sierra fue ante la ARPe y contando desde la notificación de la 

resolución de la agencia el 13 de mayo de 1998 a la fecha de la 

presentación de la demanda habían transcurrido 14 años y 6 meses. 

Basado en ello, concluyó que la acción no está prescrita.  

Inconforme con dicha determinación el Sr. Sierra acude ante 

nosotros y nos solicita que revisemos la denegatoria del foro primario. 

Sostiene que el foro recurrido incidió al no desestimar la acción 

presentada por las sucesiones por dos razones, a saber: a pesar de que 

había transcurrido el término de 15 años desde el cumplimiento de la 

obligación contractual y, a pesar de haber transcurrido más de 1 año 

desde la entrega de las certificaciones gestionadas ante la ARPe, 

gestión que no fue contratada ni tampoco remunerada. Posteriormente, 

presentó una moción en auxilio de nuestra jurisdicción, en la cual nos 

informó que el foro recurrido le ordenó reaccionar a unas mociones 

presentadas por las sucesiones en un término de 20 días. En atención 

a ello, nos solicitó que ordenásemos la paralización de los procesos 

mientras resolvíamos el auto de certiorari presentado.  
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Las sucesiones presentaron su oposición a que se expidiera el 

auto solicitado reiterando que la acción no estaba prescrita ya que el 

contrato objeto de controversia fue enmendado en varias ocasiones y, 

por tanto, la fecha en que se otorgó el contrato no podía considerarse 

como la fecha en la cual comienza a contar el término prescriptivo de 

la acción. Las sucesiones, además, nos solicitan que le impongamos al 

Sr. Sierra el pago de honorarios por temeridad, ascendentes a $5,000 

por su conducta dilatoria y frívola durante el proceso de litigación. 

Igualmente, nos solicitan que desestimemos la moción en auxilio de 

nuestra jurisdicción.  

Evaluados los argumentos de las partes, procedemos a resolver, 

no sin antes exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. El auto de certiorari  

En Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011), nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de interpretar 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1. En dicho caso, se expresó que la Regla 52.1, supra, fue objeto de 

cambios fundamentales dirigidos a “evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que dilataban innecesariamente el 

proceso, pues, pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el 

mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación”. Rivera Figueroa 

v. Joe´s European Shop, 593-94, supra; R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis-nexis, 2010, sec. 5515a, 

pág. 475.   
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El Tribunal Supremo añadió que este cambio fue motivado 

principalmente por el gran cúmulo de recursos presentados para 

revisar órdenes y resoluciones, que provocaban una dilación 

innecesaria del proceso.  Así pues, las enmiendas a la regla tuvieron el 

fin de agilizar los procedimientos y evitar la paralización de los casos 

por tiempo considerable de manera innecesaria. Job Connection Center 

v. Supermercados Econo, 185 D.P.R. 585 (2012); Informe de la 

Comisión de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico sobre P. de la C. 

2991, 11 de noviembre de 2010, pág. 2.   

Según aprobada en el año 2009, la Regla 52.1, supra, alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de 

la revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia hasta entonces vigente.  El resultado 

fue un enfoque mucho más limitado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307 (2012).  Este cambio pretendió atender los inconvenientes 

asociados con la dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los 

procedimientos, así como la incertidumbre que se suscitaba entre las 

partes del litigio. Íd.   

De igual forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el 

foro apelativo intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que 

en los casos en que se denegase la expedición del recurso de certiorari 

no sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

determinación. Íd.; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.   

La referida Regla 52.1, supra, dispone:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
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resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, estas 
reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 
se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
 
…  

  

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 

supra; Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García v. 

Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).  La característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. El concepto 

discreción necesariamente implica la facultad de elegir entre diversas 

opciones. IG Builders Corp. et al v. BBVAPR, supra.   

Al considerar un recurso de certiorari nuestra discreción debe 

guiarse por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40, que dispone los criterios que deben 

tomarse en cuenta para ejercer tal facultad discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe´s European Shop, 596, supra.  Así pues, para poder 

ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración 
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de los asuntos planteados mediante dicho recurso, el precepto antes 

mencionado dispone lo siguiente:   

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:   

  
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   
 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.   
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.   
 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   
 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.   
 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 
40.  

 
B. Los contratos en general  

El artículo 1206 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3371, 

establece que “[e]l contrato existe desde que una o varias personas 

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

prestar algún servicio.” Nuestro Código Civil provee para que las 

partes pacten libremente lo que estimen conveniente, mediante el 

acuerdo de voluntades, siempre que los pactos, cláusulas y 

condiciones no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden 

público. Artículo 1207, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Cooperativa Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169 (2011); Whittenburg v. Iglesia Católica, 
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182 D.P.R. 937 n. 56 (2011); Martínez Marrero v. González Droz, 180 

D.P.R. 579 (2011).  Además, nuestro Código Civil señala que “[l]os 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan…” Artículo 1210, 31 L.P.R.A. sec. 3375.  El referido 

artículo 1210, supra, establece además que el contrato no sólo obliga 

al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino que obliga a todas 

las consecuencias que según la naturaleza de lo pactado sean 

conformes a la buena fe, al uso y la ley. Oriental v. Nieves, 172 D.P.R. 

462 (2007); Fondo del Seguro v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443 

(2007).   

Nuestro Tribunal Supremo estableció que “[l]a buena fe es un 

principio medular en nuestro derecho de contratos.  Sus dictámenes 

vinculan a las partes durante las relaciones precontractuales, afectan 

la interpretación de los contratos, regulan su cumplimiento y permiten 

su modificación.” S.L.G. Silva-Alicea v. Boquerón Resort, 186 D.P.R. 

532 (2012); S.L.G. Ortiz Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 

(2011); Oriental v. Nieves, supra.  De otra parte, un contrato adviene a 

la vida jurídica cuando concurren los siguientes elementos: (1) 

consentimiento de los contratantes, (2) objeto cierto que sea material 

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

1213, 31 L.P.R.A. 3391.   

En cuanto a la interpretación de los contratos, nuestro Código 

Civil establece, primeramente, que “para juzgar la intención de los 

contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de estos, 

coetáneos y posteriores al contrato.” Artículo 1234, 31 L.P.R.A. sec. 
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3472; VDE Corporation v. Pierluisi, 180 D.P.R. 21 (2010).  Además, 

nuestro Código Civil establece que “[l]as cláusulas de los contratos 

deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las 

dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.” Artículo 1237, 

31 L.P.R:A. sec. 1275.  En términos de contratos que contengan 

ambigüedades, nuestro Código Civil provee que el uso o la costumbre 

del país se tendrá en cuenta para interpretar las mismas. Artículo 

1239, 31 L.P.R.A. sec. 3477.  Por último, el Código Civil nos aclara que 

“[l]a interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá 

favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad.” Artículo 

1240, 31 L.P.R.A. sec. 3478.   

De otra parte, ante el incumplimiento de una obligación bilateral 

o recíproca, la parte que ha estado cumpliendo con lo pactado puede 

optar por la resolución del contrato.  La facultad para resolver un 

contrato se entiende implícita en las obligaciones recíprocas en el caso 

en que uno de los obligados no cumpliere con lo que le incumbe. C. 

Lasarte, Contratos: Principios de Derecho civil III. Madrid, Ed. Marcial 

Pons, pág. 153 (2010).  Según Lasarte, la razón detrás de dicha 

facultad es clara, pues ante la imposibilidad de uno de los 

contratantes de cumplir con lo pactado, más vale aceptar la realidad y 

permitir que el otro contratante dé por resuelto el contrato.   

Incumplida las obligaciones por el otro contratante, el 

perjudicado tiene a su haber varias opciones.  Primeramente, el 

perjudicado podrá optar por exigir el cumplimiento específico o, en 

cambio, puede ejercer su derecho de resolver el contrato, con el 
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resarcimiento de daños y abono de intereses, bajo ambos escenarios. 

Incluso, el perjudicado podrá optar por la resolución luego de haber 

optado por el cumplimiento específico, si este se hace imposible. 

Artículo 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3052.   

Puig Brutau define las obligaciones bilaterales como aquellas en 

las que “ambas partes son acreedoras y deudoras porque cada 

obligación es contrapartida o causa de la otra.” J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil: Derecho general de las obligaciones, T.I, 

Vol. II, 4ta ed., Bosch, Barcelona, págs.109 a 137 (1988).  Este tipo de 

obligación se reduce a una mutua condicionalidad, bajo la cual cada 

una de las partes es acreedora y deudora de la otra por la misma 

razón, Íd., pág. 112.  Puig Brutau nos aclara que una “[u]na obligación 

bilateral puede considerarse igual que [una] obligación recíproca, pero 

teniendo en cuenta que este último adjetivo permite descartar que no 

basta que los sujetos de la relación se encuentren obligados, sino que 

además precisa la conexión causal entre ambas, de manera que una 

obligación no se conciba sin la otra, Íd.”   

C. La prescripción  

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que la prescripción extintiva es una figura de naturaleza sustantiva y 

no procesal y por tal razón, se rige por las disposiciones del Código 

Civil. Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 373 (2012). Así 

pues, el requisito fundamental para que la prescripción tenga efecto es 

el pasar del tiempo provisto en la ley.  No obstante, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce requisitos adicionales para que quede 
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constituida la prescripción.  Dichos requisitos son: (1) que exista un 

derecho que se pueda ejercer; (2) que el titular del derecho no lo ejerza 

o no lo reclame; (3) que transcurra el término establecido en ley para 

la extinción del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. Berríos 

López, 172 D.P.R. 1010, 1018 (2008).  

La existencia de los términos prescriptivos responde a una 

política establecida precisamente para la pronta tramitación de las 

reclamaciones judiciales. Es así que los términos prescriptivos 

“…evitan las sorpresas que genera la resucitación de las reclamaciones 

viejas, además de las consecuencias inevitables del transcurso del 

tiempo, tales como: pérdida de evidencia, memoria imprecisa y 

dificultad de encontrar testigos.” Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; 

citando a Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 D.P.R. 137 (2001).  Dicho de 

otro modo, el término prescriptivo fomenta el establecimiento de 

acciones con el propósito de asegurar que el factor tiempo no sea 

elemento de confusión ni borre el esclarecimiento de la verdad. 

Fraguada, id., pág. 8.  En fin, castiga la inercia, estimula el ejercicio 

rápido de acciones judiciales y brinda seguridad al tráfico jurídico. 

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el 

Artículo 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294, establece que las 

acciones que no tienen término específico de prescripción, se les aplica 

el término general de 15 años.  A esos efectos, en reiteradas ocasiones 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que las acciones surgidas de 

una previa relación contractual, es decir, por incumplimiento 

contractual, prescriben a los 15 años conforme al Art. 1864, supra. 
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Ramos v. Orientalist Rattan Furn., Inc., 130 D.P.R. 712, 718 (1992). 

Ello responde a que una reclamación por el quebrantamiento de un 

contrato es una acción ex contractu, y por tanto, contrario a las 

acciones en daños y perjuicios al amparo del Artículo 1802 que 

prescriben al año, prescriben a los 15 años. Íd., citando Rosario 

Quiñones v. Municipio de Ponce, 92 D.P.R. 586 (1965); Saavedra v. 

Central Coloso, Inc., 85 D.P.R. 421 (1962); Camacho v. Iglesia Católica, 

72 D.P.R. 353 (1951); Segarra v. Vivaldi, 55 D.P.R. 160 (1939); 

Jiménez v. Ahumada, 14 D.P.R. 295 (1908). 

El Artículo 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5299, por su 

parte establece que el plazo hábil para el ejercicio de la aludida acción 

comienza a contar desde que pudiese ejercitarse.  Ciertamente, el 

antes citado Artículo no es claro en cuanto al momento específico en el 

cual se puede ejercer la acción, la jurisprudencia tampoco aporta a 

dicho análisis. Vázquez Bote, por ejemplo, sostiene que: 

… el Código Civil señala como momento del plazo aquél a 
partir del cual la acción o derecho puede ejercitarse, lo cual 
con frecuencia, nos viene a significar una fórmula de 
circunstancias que poco aclara. Al respecto, tampoco ha sido 
generosa la jurisprudencia, quien se ha limitado a dar 
algunas reglas que no exceden del caso concreto. E. Vázquez 
Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de Derecho privado 
puertorriqueño, Oxford, New Hampshire, Ed. Equity 
Publishing Co., 1992, T. III, pág. 106. 

 
Puig Brutau, por su parte, explica que el momento en que la 

acción puede ser ejercida por su titular debe entenderse en relación a 

la obligación contraída. Por tanto, si es una obligación sujeta a una 

condición o a un término suspensivo, se entiende que la acción se 

puede ejercitar, o nace, desde que se da por cumplida la condición o el 

vencimiento del término, y, desde luego, comienza a contar el término 
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prescriptivo. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, 

Ed. Bosch, 1979, V. I, T. I, pág. 873. Manresa, en términos parecidos, 

establece que el término para la prescripción cuenta desde el día que 

puede ejercitarse la acción, lo que según él, se refiere a la posibilidad 

de hacerse por no existir obstáculo legal o contractual para ello. J. 

Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 6ta Ed., 

Madrid, Reus S.A., 1973, T.XII, pág. 1224.  De otro lado, Diez Picazo 

entiende que para que comience a correr el plazo de prescripción, no 

es necesario que haya terminado la relación jurídica establecida entre 

las partes. L. Diez Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, 

Ed. Bosch, 1964, pág. 86. Lo contrario. Sostiene que aunque la 

relación jurídica persista y continúe: 

…las acciones que dicha relación pueda originar prescriben 
con independencia de la continuación del vínculo jurídico. 
Esta prescripción independiente aparece muy clara […] en el 
caso de las prestaciones periódicas o sucesivas y puede 
predicarse, con carácter general, respecto de todas las 
consecuencias o derechos que derivan de una determinada 
relación jurídica. No precisa la cesación de ésta para que la 
prescripción corra y surta todos sus efectos.” L. Diez Picazo, 
op. cit., pág. 86-87.  

 

III. 

Nos encontramos ante la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y, a la luz de la Regla 52.1 Procedimiento Civil, supra, esta 

puede ser revisada por vía del certiorari.  Igualmente, evaluados los 

planteamientos de las partes así como los documentos que obran en el 

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, acordamos intervenir y expedir el certiorari 

presentado por el Sr. Sierra.  Pasamos entonces a discutir los méritos 

de su pedido. 
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El Sr. Sierra sostiene que la acción presentada en su contra por 

las sucesiones está prescrita, toda vez que el contrato objeto de 

controversia fue otorgado en septiembre de 1993.  Las sucesiones 

argumentan en contrario y sostienen que el término prescriptivo 

comenzó a contar desde que estas conocieron del incumplimiento del 

contrato en abril de 2012 cuando el Registrador de la Propiedad 

notificó las faltas de las escrituras de rectificación de cabida.  El foro 

primario, por su parte, concluyó que para que el contrato en 

controversia se entendiera cumplido, el Sr. Sierra tenía que entregarle 

a las sucesiones la resolución de la ARPe autorizando los planos de 

mensura y la segregación de las fincas.  A base de ello determinó que 

la resolución de la ARPe a esos efectos fue notificada el 13 de mayo de 

1998;  a base de ello, determinó que desde ese momento a la fecha de 

la presentación de la demanda habían transcurrido 14 años y 6 

meses, por lo cual, la acción no estaba prescrita.  

Un análisis sereno y desapasionado de las contenciones de las 

partes y los documentos ante nuestra consideración nos mueven a 

diferir de la postura del Sr. Sierra, de las sucesiones y del foro 

primario.  

No debe caber duda de que estamos ante una acción personal 

que no tiene término especial de prescripción y por tanto el término 

para ejercer la acción es de 15 años, según expusimos previamente. 

Ahora bien, si bien de la faz de la demanda podemos colegir que la 

acción presentada nace del contrato suscrito en septiembre de 1993; 

de las alegaciones y defensas de las partes surge que hubo entre estos 
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acuerdos verbales que bien pudiesen considerarse de naturaleza 

contractual con posterioridad al contrato escrito otorgado en 1993. No 

obstante, la prueba documental en el presente caso es insuficiente 

para precisar la veracidad de dichas alegaciones o defensas, así como 

determinar el alcance de la obligación pactada. Lo anterior resulta 

medular al momento de resolver la controversia ante nosotros puesto 

que el contrato de servicios profesionales otorgado entre el Sr. Sierra y 

las sucesiones dispone que el Sr. Sierra quedó obligado, mediante el 

contrato escrito, a la preparación y certificación del plano de mensura 

de la finca, así como la segregación de dicha finca en 6 lotes.1  Las 

partes pactaron de manera expresa e indubitada que cualquier gestión 

adicional a la contratada con motivo de tramitar los permisos de 

segregación y la presentación del plano de mensura ante las agencias 

estatales concernientes, no estaban incluidos en el contrato suscrito y 

que dichos servicios podían ser contratados posteriormente.  

Las sucesiones insisten en su pretensión en cuanto a que el 

término prescriptivo comenzó a contar desde abril de 2012, cuando 

conocieron del daño.  No obstante, como expusimos anteriormente, el 

término prescriptivo para una acción de incumplimiento con las 

obligaciones contractuales nace una vez cumplida la obligación, 

cumplido el plazo –de ser una obligación suspensiva- o, cumplida la 

condición.  Por su parte, el Sr. Sierra sostiene que el término 

prescriptivo comenzó a contar desde que se otorgó el contrato; sin 

embargo, él mismo acepta que las partes acordaron que éste realizaría 

                         

1 Apéndice, pág. 5 
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las gestiones pertinentes ante la ARPe, asunto que no fue objeto del 

contrato escrito otorgado en 1993.  En atención a ello, el foro primario 

debe evaluar si el reclamo de las sucesiones nace exclusivamente de la 

obligación contractual nacida en virtud del contrato o, si por el 

contrario, el alegado incumplimiento fue producto de las 

conversaciones o acuerdos habidos entre las partes con posterioridad 

al otorgamiento del contrato.  Si la reclamación de las sucesiones 

surge únicamente del contrato suscrito entre las partes en septiembre 

de 1993, sin lugar a dudas el término prescriptivo comenzó a contar 

desde que se debieron satisfacer las prestaciones acordadas. Santiago 

Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711, 715-716 (1987).     

De otra parte, si la reclamación de las sucesiones surgía de los 

acuerdos alcanzados con posterioridad al contrato, corresponde 

determinar el objeto y alcance de dichos acuerdos, así como las 

consecuencias y derechos que derivan de dicho vínculo.  

El expediente, por sí solo, es insuficiente para establecer lo 

anterior, por lo que solo con el beneficio del desfile de prueba se puede 

determinar si las obligaciones cuyo cumplimiento se reclama está o no 

prescrita.  

Por lo cual, expedimos el auto solicitado, revocamos el dictamen 

del foro primario de manera que la controversia sobre prescripción sea 

ventilada en el juicio en su fondo, en la pueda determinarse: (1) si lo 

reclamado por las sucesiones surge exclusivamente del contrato 

suscrito por las partes en septiembre de 1993 y, por tanto, desde 

cuando comienza contar el término prescriptivo de 15 años; (2) si por 
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el contrario, lo reclamado por las sucesiones surge de un vínculo 

jurídico nuevo o de una novación, en cuyo caso deberá evaluarse la 

controversia a partir del contenido de dicho acuerdo2.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado, revocamos el dictamen recurrido y, en su consecuencia, 

ordenamos que el foro primario celebre una vista evidenciaria en la 

cual las partes aporten prueba a los fines de determinar: (1) si las 

reclamaciones de la sucesión surgen exclusivamente del contrato 

                         

2 Notamos que el 15 de septiembre de 2007 el Lcdo. Ramiro Rodríguez Ramos 

autorizó dos escrituras de rectificación de cabida a las cuales compareció como 

otorgante Doña Carmen Rivera De Jesús, integrante de las sucesiones que presentan 

la acción ante nos. Ese mismo día la Lcda. Hilda María Arriaga Correa, quien 

comparte oficina con el Lcdo. Ramiro Rodríguez Ramos, autorizó una escritura de 
segregación, partición y compraventa de bienes hereditarios a la cual comparecieron 

los miembros de las sucesiones, Doña Carmen Rivera De Jesús incluida, y, además, 

compareció como comprador de uno de los solares segregados el Lcdo. Ramiro 

Rodríguez Peña. Precisa destacar que los representantes legales de las sucesiones, 

conforme al expediente ante nuestra consideración, son el Lcdo. Ramiro Rodríguez 
Ramos y el Lcdo. Ramiro Rodríguez Peña. Incluso, ambos comparecen ante este foro 

en representación de las recurridas.  

La Regla 5 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, regula 

todo lo relacionado con la función dual del abogado y notario. Un notario está 

impedido de representar como abogado a un cliente en una litigación contenciosa y, 

a la vez, servir de notario en el mismo caso por el posible conflicto de intereses o 
incompatibilidades que pueden surgir del mismo. In re Matos Bonet, 153 D.P.R. 296 

(2001). La práctica de la profesión de abogado puede ser en algunas ocasiones 

incompatible con la práctica de la notaría. El notario autorizante de un documento 

público está impedido de actuar posteriormente como abogado de una de las partes 

otorgantes para exigir en un litigio contencioso las contraprestaciones a que se haya 
obligado cualquier otra parte en el documento otorgado ante él. Íd.  

Surge de los documentos presentados que el Sr. Sierra solicitó la descalificación 

del Lcdo. Ramiro Rodríguez Ramos; no obstante, el foro primario la declaró No Ha 

Lugar. El Sr. Sierra no recurrió de dicha denegatoria, ni tampoco hace alusión a ella 

en su escrito, pero el asunto nos plantea preocupación. Por su importancia, 

encontramos imprescindible señalarlo con miras a que el foro primario considere, en 

el ejercicio de su discreción, si procede reevaluar la solicitud de descalificación 
presentada por el Sr. Sierra, siguiendo los requisitos expuestos en la Regla 9.3 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 9.3; y lo reiterado por el Tribunal Supremo 
en Job Connection Center v. Supermercados Econo, 185 D.P.R. 585 (2012).  Cabe 

recordar que los tribunales tienen la facultad de ordenar sua sponte la 

descalificación de los abogados que participan en un caso para prevenir violaciones a 
los Cánones de Ética Profesional.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 

661 (2000). Su ejercicio no tiene la naturaleza de una medida disciplinaria, poder 
que está reservado al Tribunal Supremo de Puerto Rico, sino que constituye una 
determinación procesal de naturaleza cautelar.  K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., 
Inc., 121 D.P.R. 633, 637 (1988). 
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suscrito en septiembre de 1993 o (2) si en efecto hubo un acuerdo 

verbal con posterioridad al contrato suscrito, la naturaleza de la 

relación jurídica, los derechos que surgen de ésta y sus 

consecuencias.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

                             Dimarie Alicea Lozada 
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  

 

 

  


