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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros la parte apelante, Robles Asphalt 

Corp. (Robles Asphalt), por vía de un recurso de apelación y solicita la 

revocación de la sentencia sumaria dictada el 16 de diciembre de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(foro primario o Instancia). Mediante el dictamen apelado, el foro 

primario desestimó la causa de acción de daños de la parte apelante 

al concluir que la misma estaba prescrita. De igual manera, Robles 

Asphalt presentó ante nos un recurso de certiorari mediante el cual 
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recurre de dos resoluciones emitidas el 22 de febrero de 2016, 

archivadas el 3 de marzo de 2016, las cuales versan sobre la 

procedencia de ciertas costas impuestas en su contra como 

consecuencia de la sentencia antes aludida. Debido a la naturaleza de 

la disposición del presente caso, se consolidaron ambos recursos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia sumaria apelada, toda vez que concluimos 

que la misma no procedía como cuestión de derecho. Así revocada, 

resolvemos que tampoco procede la imposición de costas cuya 

procedencia impugna la parte apelante. 

I. 

 La controversia ante nuestra consideración trata sobre una 

demanda de daños y perjuicios por mala práctica de la profesión legal. 

Según surge del expediente, el 5 de noviembre de 2012, la parte 

apelante presentó una demanda de daños y perjuicios por mala 

práctica de la profesión legal contra varios codemandados, a saber: 

MN & SL Law Offices; Muñoz & Soto Law Offices; Lcdo. Carlos Alberto 

Soto Laracuente (Lcdo. Soto), su esposa Fulana de Tal y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos; Lcdo. Pilar Muñoz 

Nazario (Lcda. Muñoz), su esposo Mengano de Tal y la Sociedad Legal 

compuesta por ambos; y la Aseguradora Chartis Insurance Company 

Puerto Rico, (en conjunto, la parte apelada). En síntesis, Robles 

Asphalt expuso que el 21 de diciembre de 2010 se presentó una 

querella en su contra por despido injustificado y discrimen bajo las 

disposiciones de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA 

sec. 3118 et seq, (Ley 20).1 A tales efectos, fue emplazada el 14 de 

enero de 2011 y contrató los servicios legales de la parte apelada con 

relación a la reclamación laboral incoada en su contra. Sin embargo, 

ninguno de los abogados contratados por Robles Asphalt contestó la 

                                                 
1 Caso Núm. JPE2010-0908 en donde figuró como querellante el Sr. José Robles 

León. 
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querella en el término dispuesto en la Ley 2, por lo que se le anotó en 

rebeldía y posteriormente se dictó sentencia en su contra. Dicha 

sentencia fue apelada y, tras varios trámites procesales, finalmente la 

parte apelante tuvo que pagar la cantidad de $97,500 a favor de la 

parte querellante. Por tales razones, alegó que la parte apelada fue 

negligente en la tramitación de su caso y reclamó el pago de la 

cantidad desembolsada antes mencionada.2 

 Tras varias mociones y trámites procesales, el 27 de marzo de 

2013, AIG Insurance presentó su respectiva contestación a la 

demanda en donde levantó como defensa la prescripción. Según 

expuso, la parte apelante tuvo conocimiento de la anotación en 

rebeldía desde el 1 de abril de 2011 y no fue hasta el 5 noviembre de 

2012 que presentó la causa de acción por mala práctica legal. Es 

decir, la parte apelante presentó su causa de acción, luego de haber 

transcurrido más de un año desde que dicha parte tuvo conocimiento 

de los alegados daños. Posteriormente, los demás integrantes de la 

parte apelada se unieron al argumento de que la causa de acción 

presentada por Robles Asphalt estaba prescrita y que procedía la 

desestimación de la misma. 

No fue hasta el 11 de diciembre de 2014 que MN Law Offices y 

la Lcda. Muñoz, integrantes de la parte apelada, presentaron una 

moción de sentencia sumaria por prescripción fundamentada en la 

teoría cognoscitiva del daño. Plantearon que desde el 1 de abril de 

2011 la parte apelante tenía conocimiento sobre la impericia 

profesional en que incurrió la parte apelada. En específico, expusieron 

que para la fecha antes indicada, la Lcda. Muñoz remitió una carta a 

la parte apelante donde le informó sobre un error que ocurrió en las 

oficinas de la parte apelada, razón por la que se presentó la 

                                                 
2 El 28 de febrero de 2013, la parte apelante presentó una demanda enmendada en 
donde incorporó en su causa de acción alegaciones contenidas en la contestación a 

la querella del caso núm. JPE2010-0908. 
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contestación a la querella a destiempo y se anotó la rebeldía contra 

Robles Asphalt. Sostuvieron que desde entonces la parte apelante 

tuvo conocimiento de la impericia profesional, por lo que tenía hasta 

el 1 de abril de 2012 para presentar su causa de acción. Por tanto, 

concluyeron que cuando se presentó la demanda el 5 de noviembre de 

2012, ya la acción estaba prescrita.3 

 Luego, el 15 de diciembre de 2014, el Lcdo. Soto presentó una 

moción de sentencia sumaria haciéndose eco de que la causa de 

acción de la parte apelante estaba prescrita. De igual manera señaló 

que la parte apelante tampoco realizó reclamación extrajudicial 

alguna a la parte apelada, por lo que en ningún momento se 

interrumpió el término prescriptivo para la causa de acción de daños 

por impericia profesional. Además, adujo que a pesar de que 

trabajaba en MN Law Offices, oficina legal contratada por la parte 

apelante en el caso núm. JPE2010-0908, éste solamente atendía los 

casos criminales y la Lcda. Muñoz era quien trabajaba los casos 

civiles incluyendo el caso laboral antes mencionado. Sostuvo que en 

todo caso, la Lcda. Muñoz era quien debería responder ante las 

reclamaciones de la parte apelante. 

 De otro lado, el 9 de febrero de 2015, la parte apelante presentó 

su oposición a las solicitudes de sentencia sumaria y argumentó que 

el término prescriptivo para presentar su causa de acción comenzó a 

decursar el 15 de mayo de 2012, momento en que había concluido el 

término para apelar y el caso advino final y firme. Por tales razones, 

expuso que tenía hasta el 15 de mayo de 2013 para presentar su 

demanda de daños por impericia profesional, por lo que también 

concluyó que era irrelevante si hizo reclamación judicial o no, pues su 

                                                 
3 Cabe indicar que el 12 de diciembre de 2014 MN Law Offices y la Lcda. Muñoz 

presentaron otra moción de sentencia sumaria en donde alegaron que la parte 

apelante no tenía evidencia suficiente para demostrar que pudo haber prevalecido 

en los méritos en la querella núm. JPE2010-0908. Sin embargo, debido a la 
disposición del presente caso, nos circunscribimos a la moción de sentencia 

sumaria por prescripción. 
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causa de acción fue presentada oportunamente. En cuanto a la 

responsabilidad del Lcdo. Soto, adujo que dicha parte participó 

durante todo el proceso de la tramitación de su caso, por lo que su 

grado de responsabilidad debía ser determinado por el foro primario 

en un juicio plenario en su fondo. En fin, Robles Asphalt concluyó que 

no procedían las solicitudes presentadas por la parte apelada y que su 

reclamo tenía que ser dilucidado mediante juicio. 

 Tras la presentación de varias oposiciones y réplicas donde las 

partes reiteraron sus posturas antes expuestas, el caso quedó 

sometido ante la consideración del foro primario para resolver las 

procedencias de las solicitudes de sentencia sumaria. Eventualmente, 

el 16 de diciembre de 2015, Instancia dictó sentencia sumaria 

mediante la cual desestimó la demanda de daños por impericia 

profesional presentada por la parte apelante. Fundamentó en su 

dictamen que Robles Asphalt no se opuso a las solicitudes de 

sentencia sumaria presentadas en su contra según la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Expuso que la parte apelante se 

limitó a exponer argumentos generales con relación a las alegaciones 

de prescripción incoadas por la parte apelada. Así las cosas, sostuvo 

que los siguientes hechos no estaban en controversia: 

1) Robles Asphalt Corp., en adelante Robles, es una 

corporación doméstica con fines de lucro 
debidamente registrada para hacer negocios en 
Puerto Rico desde el 1981 que mayormente se 

dedica a realizar proyectos de construcción y riesgo 
de asfalto relacionados con carreteras, puentes y 

urbanizaciones. 
 
2) Robles le remitió a MN Law Offices, PSC, la Querella 

del caso José Robles León v. Robles Asphalt, JPE-
2010-0908 (604), para que asumieran su 

representación legal. 
 
3) Robles fue emplazado, en el caso JPE-2010-0908, el 

14 de enero de 2011. 
 

4) El caso José Robles León v. Robles Asphalt, JPE-
2010-0908 (604) era una Querella al amparo de la 

Ley Núm. 2 – 1961, por despido injustificado, Ley 
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Núm. 80 – 1976, según enmendada, y discrimen, 
Ley Núm. 100 – 1959. 

 
5) El Sr. José Robles León, se acogió al procedimiento 

sumario establecido en la Ley Núm. 2 – 1961; por 
ende, Robles tenía 10 días para contestar la 
Querella. 

 
6) Al Robles haber sido emplazado el viernes 14 de 

enero de 2011, el término para contestar la Querella 

vencía el lunes 24 de enero de 2011. 
 

7) La “Contestación a la Querella” fue presentada por 
MN Law Offices el 25 de enero de 2011 a las 9:14 de 

la mañana, y suscrita por su accionista la Lic. 
Muñoz Nazario. 

 

8) Después de varios trámites procesales, el Tribunal le 

anotó la rebeldía a Robles y señaló vista en Rebeldía 
para el 13 de mayo de 2011. 

 

9) A la vista celebrada el 13 de mayo de 2011 
comparecieron el Lcdo. José Ayala Santana, en 

representación del querellante, y la Lcda. Pilar 
Muñoz Nazario en representación de Robles Asphalt. 

El Lcdo. Carlos A. Soto Laracuente no era abogado 
de récord, por lo tanto no compareció a la vista. 

 

10) Ante ello, mediante comunicación fechada el 1 de 

abril de 2011, suscrita por la Lic. Muñoz, la parte 
demandada le informó la situación, y sus alcances, 
a Robles. 

 

11) En dicha comunicación, la Lic. Muñoz solicitó 

colaboración con los Robles en su defensa, pero los 
mismos no la asistieron. 

 

12) De la misma forma, en dicha misiva, la Lic. Muñoz 

les informó a Robles la fecha de la vista en rebeldía 
y lo que se podía hacer en la misma. 

 

13) La carta del 1 de abril de 2011 fue recibida por 

Robles. El Sr. Raúl Robles le dio instrucciones a la 
Sra. Isabel Irizarry de que se encargara de lo que se 
estaba pidiendo en la carta. 

 

14) Desde el momento en que se anotó la rebeldía, 

Robles conocía que había un “error” del Bufete que 
le podía costar dinero y que ellos (el Bufete) debía 

resolverle”. 
 

15) A raíz de esta carta (la del 1 de abril de 2011), el Sr. 
Francisco Robles ya sabía que debía reclamarle a los 

abogados ese error. Específicamente dijo “ya esto es 
error de los abogados ellos tendrán que buscar la 
forma cómo resolverlo […] [c]uando yo cometo un 

error yo tengo que pagar”. 
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16) El 27 de mayo de 2011, notificada el 1 de junio del 
2011, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia en rebeldía en el caso JPE-2010-0908. 
 

17) Mediante la misma determinó que al querellante le 
correspondía una compensación de $28,058.40 en 

concepto de los alegados daños a tenor con lo 
dispuesto por la Ley contra el discrimen en el 
empleo, y concedió la suma de $7,014.60 en 

concepto de honorarios de abogado. 
 

18) Este dictamen fue oportunamente apelado por 
ambas partes mediante los recursos 

KLAN201100787 y KLAN201100806, de los cuales 
este Tribunal puede también tomar conocimiento 
judicial. Ambos casos fueron oportunamente 

consolidados por el Tribunal de Apelaciones. El 
Lcdo. Soto Laracuente tampoco formó parte de 

dichos recursos. 
 

19) El 21 de junio del 2011 la parte demandada le 
remitió una misiva a Robles. 

 

20) La carta del 21 de junio de 2011 fue recibida por 

Robles. El Sr. Raúl Robles se la entregó a la Sra. 
Isabel Irizarry para que le diera seguimiento y le 
informara al Sr. Francisco Robles. 

 

21) En la carta del 21 de junio de 2011, la Lcda. Muñoz 
le informó a Robles la determinación del Tribunal de 
Primera Instancia en el caso JPE 2010-0908, y la 

cuantía concedida de $28,058.40 por concepto de 
daños, más $7,014.60 por concepto de honorarios 
de abogados en favor del Sr. José Robles. Le indicó 

además, que dicha cuantía “es mucho menor que la 
mesada que le correspondería al Sr. Robles León, 

pues la misma asciende a $61,009.20”. 
 

22) En dicha misiva, se le indicó que ambas partes 
recurrieron al Tribunal de Apelaciones y las 
consecuencias de ambas posiciones. 

 

23) Con la carta del 21 de junio de 2011 la parte 
demandada le anejo, a los Robles, copia de la 
Sentencia y de los dos (2) escritos apelativos 

presentados ante el Tribunal de Apelaciones. 
 

24) El Tribunal de Apelaciones procedió a consolidar 
ambos casos, y evaluadas las posiciones de las 

partes, dictó Sentencia el 15 de septiembre de 2011, 
notificada el 20 de septiembre de 2011. 

 

25) El Foro Apelativo determinó que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al entender que solamente 
correspondía al querellante la compensación a tenor 
con la Ley contra el discrimen en el empleo, 

confirmó la anotación de rebeldía realizada por el 
Foro de Instancia [en] relación a Robles, y devolvió el 
caso al Tribunal de Primera Instancia para que 
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emitiera una nueva Sentencia de conformidad a 
dichos parámetros. 

 

26) De la sentencia dictada por el Tribunal de 
Apelaciones, Robles, por conducto de la Lic. Muñoz, 
recurrió ante el Tribunal Superior el 18 de octubre 

de 2011. 
 

27) La única intervención del Lcdo. Carlos A. Soto 
Laracuente en el caso JPE 2010-0908 fue un intento 

de negociar la Sentencia con la parte querellante. 
 

28) El 24 de octubre de 2011 la Lcda. Muñoz le remitió 
una misiva a los Robles. 

 

29) La carta de 24 de octubre de 2011 fue recibida por 

los Robles. El Sr. Raúl Robles se la entregó a la Sra. 
Isabel Irizarry para que le diera seguimiento. 

 

30) En dicha misiva se le informó la determinación del 
Tribunal de Apelaciones en el caso de JPE-2010-

0908, y la modificación realizada por ficho Foro. 
 

31) Con la carta del 24 de octubre de 2011 la parte 
demandada le anejo, a los Robles, copia de la 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y de escrito 
presentado ante el Tribunal Supremo. 

 

32) En dicha misiva del 24 de octubre de 2011, la parte 

demandada le informó a los Robles que la 
Aseguradora “tomó la información suministrada 
como “un reporte del incidente” y que “nos indicaron 

que requieren una reclamación de ustedes para 
proceder con la misma”. 

 

33) Se le informó, también que la Aseguradora “entiende 

que necesitan una reclamación formal, como lo 
sería una Demanda”. 

 

34) Ante ello la Lic. Muñoz le remitió como anejo a la 

carta del 24 de octubre de 2011, “un borrador de 
carta de reclamación extrajudicial para su revisión y 
firma”. Le indicó que dicha misiva se la enviare a la 

compañía de seguros para su correspondiente 
trámite”. 

 

35) El Sr. Raúl Robles discutió esa carta con el Sr. 

Francisco Robles y este le indicó que “habría que 
tomar una decisión con hacer la reclamación”. El Sr. 
Francisco Robles le indicó al Sr. Raúl Robles que 

tenemos que hacer una reclamación formal”. 
 

36) Inclusive, el Sr. Raúl Robles Rivera se comunicó con 
el Lic. Soto Laracuente y este le dijo que buscara un 

abogado para radicar una demanda en contra de los 
demandados. 

 

37) Robles no firmó la carta que la parte demandada le 
envió para realizarle una reclamación extrajudicial. 
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38) Robles no le envió la carta de reclamación 
extrajudicial a la parte demandada. 

 

39) Robles no le hizo ninguna reclamación extrajudicial 
a la parte codemandada Lic. Carlos A. Soto 
Laracuente. 

 

40) Robles no le hizo ninguna reclamación extrajudicial 

a la parte codemandada Lic. Carlos A. Soto 
Laracuente. 

 

41) Robles no le hizo ninguna reclamación extrajudicial 

a la parte codemandada Lic. Pilar Muñoz Nazario. 
 

42) El Lcdo. Carlos A. Soto Laracuente está casado con 
la Sra. Selimar Rivera Rubero, quien no es abogada 

de profesión, en adición no existe ni una alegación 
en la Demanda de autos que se refiera a actuaciones 
de esta o que explique cómo esta puede serle 

responsable a la corporación demandante. 
 

A tenor con las determinaciones de hecho antes expuestas, el 

foro primario concluyó que la parte apelante no logró controvertir 

tales hechos, por lo que los mismos quedaron establecidos. 

Fundamentó que al tratarse de una acción incoada al amparo del 

Artículo 1802 del Código Civil, 321 LPRA sec. 5141, aplicaba la teoría 

cognoscitiva del daño, por lo que en dicho caso el término prescriptivo 

para presentar la causa de acción de la parte apelante comenzó a 

decursar el 1 de abril de 2011, momento en que la Lcda. Muñoz le 

informó sobre el acto de impericia profesional y le brindó la 

información para la reclamación a la aseguradora. Según el foro 

primario, en dicho momento la parte apelante advino en conocimiento 

de que había sufrido un daño. Por consiguiente, concluyó que al 

presentar la causa de acción de daños el 5 de noviembre de 2012, la 

parte apelante perdió su causa de acción, toda vez que la misma 

estaba prescrita. 

Inconforme, el 7 de enero de 2016, la parte apelante solicitó 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales las cuales el 

foro primario declaró no ha lugar mediante resolución dictada el 22 de 

febrero de 2016 y notificada el 3 de marzo del corriente. 



 
 

 
KLAN201600431 

KLCE201600521 

 

10 

Inconforme nuevamente, el 1 de abril de 2016, la parte apelante 

presentó ante este tribunal el recurso de apelación que atendemos en 

el cual le imputó los siguientes errores al foro primario: 

1) Erró Instancia al resolver que la causa de acción por 

mala práctica de la profesión legal presentada bajo el 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

estaba prescrita cuando tomó como punto de partida 

para calcular el término prescriptivo de un año una 

fecha distinta al momento en que la parte apelante 

advino en conocimiento de la decisión final y firme 

sobre el litigio en el que se le imputa negligencia a los 

apelados. 

 
2) Erró Instancia al no aplicar la norma jurisprudencial 

establecida en el caso Colegio Mayor de Tecnología v. 

Carlos J. Rodríguez Fernández, 2016 TSPR 15, que 

establece que el término prescriptivo de una acción de 

daños y perjuicios por negligencia o mala práctica legal 

en contra de un abogado al amparo del Artículo 1802 

del Código Civil, supra, comienza a transcurrir desde 

que el perjudicado adviene en conocimiento de la 

decisión final y firme sobre el litigio en el que se le 

imputa la negligencia al representante legal. 

 
3) Erró Instancia al omitir hacer en su sentencia 

determinaciones de hechos sobre varios hechos 

relevantes, materiales y que no están en controversia. 

 
4) Erró Instancia al exonerar de responsabilidad al Lcdo. 

Soto mediante un obiter dictum y como conclusión de 

derecho en ausencia de hechos que apoyen tal 

conclusión. 

 
5) Erró Instancia al resolver mediante un obiter dictum 

que la parte apelante incumplió con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, cuando se opuso a 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por los 

apelados. 

 
6) Erró Instancia al resolver que la parte apelante no se 

opuso conforme a derecho a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la parte apelada. 

 
7) Erró Instancia al considerar prueba documental 

inadmisible y dictar una sentencia sumaria tomando 

en consideración dicha prueba inadmisible en 

evidencia. 

 
8) Erró Instancia al emitir conclusiones de derecho en 

ausencia de hechos que la sustentaran o a base de 
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hechos tomados de prueba documental inadmisible en 

evidencia. 

 
9) Erró Instancia al negarse a referir al Tribunal Supremo 

de Puerto Rico a la Lcda. Muñoz luego de haber 

concluido como cuestión de derecho en su sentencia 

que ésta indubitadamente incurrió en negligencia en el 

ejercicio de la profesión legal. 

 

De otro lado, compareció la parte apelada y urgió a este 

Tribunal a que confirme la sentencia sumaria apelada, toda vez que 

procedía la desestimación de la demanda incoada por la parte 

apelante. En síntesis, cada integrante de la parte apelada reiteró la 

postura de que el término para que Robles Asphalt presentara su 

causa de acción comenzó a decursar el 1 de abril de 2011, fecha en 

que se cursó carta escrita a la parte apelante informándole sobre la 

impericia profesional. Por tanto, la parte apelada concluyó que la 

demanda de Robles Asphalt estaba prescrita al momento en que 

presentó la misma el 5 de noviembre de 2012. 

Además, el licenciado Soto Laracuente expuso que él nunca 

compareció como abogado del apelante en el pleito JPE 2010-0908. 

Adujo haber sido accionista y director de MN & SL Law Offices 

encargado de asuntos penales mientras que la Lcda. Muñoz Nazario 

se encargaba de la mayoría de los asuntos civiles y particularmente el 

que nos ocupa. Sostuvo que nunca compareció ni presentó moción 

alguna en los procesos ante el tribunal impugnado. Además sostuvo 

que el apelante no alegó y mucho menos probó la ocurrencia de un 

daño causalmente relacionado con la conducta antijurídica. En 

síntesis, reiteró que el apelante tenía que probar en sus alegaciones 

que con toda probabilidad prevalecerá en el JPE 2010-0908 y que el 

licenciado Soto Laracuente era el responsable directo de los daños 

reclamados. Por último, sostuvo que la Sra. Selimar Rivera Rubero no 

es abogada ni esta de manera alguna relacionada a los hechos de la 

demanda, por lo que no procedía la reclamación contra esta. 
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Por su parte, la apelante alega que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al concluir que el Lcdo. Soto Laracuente únicamente 

intervino en el caso para intentar negociar la sentencia. Además, 

cuestiona la conclusión del tribunal apelado de que la demanda no 

contiene alegaciones que imputen responsabilidad a la Sra. Selimar 

Rivera Rubero. Robles Asphalt sostiene que las conclusiones a las que 

llegó Instancia están basadas en meras alegaciones de la apelada que 

no están sustentadas en evidencia que las sostenga y además no se 

cumple con los requisitos para que proceda la sentencia sumaria. 

 Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a discutir. 

II. 

A. Procedencia Sumaria como cuestión de derecho 

El mecanismo de sentencia sumaria está consagrado en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, cuyo propósito va 

dirigido a prescindir de la celebración de juicios en los méritos y a 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

cuando no existen controversias sobre hechos medulares en el caso. 

Véase, Meléndez González v. Cuebas, 2015 TSPR 70; además, Zapata 

v. J. F. Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414, 430 (2013); Mun. de 

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013); Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914, 931-932 (2010); Luan Investment v. Rexach Construction Co., 152 

DPR 652, 665 (2000). Utilizado de manera adecuada, este mecanismo 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, la solicitud de sentencia sumaria será concedida de manera 

inmediata “si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
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interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. Meléndez 

González v. Cuebas, supra. (Énfasis nuestro). En fin, solo procede 

dictar sentencia sumaria cuando surge de manera clara que, ante los 

hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Íd. 

El principio rector que debe guiar al juez de instancia al 

momento de conceder una sentencia sumaria es, por tanto, “el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada, puede prestarse para privar a 

un litigante de su día en corte, principio elemental del debido proceso 

de ley”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013). 

Al cuestionarse ante el tribunal la corrección de una sentencia 

sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que el foro a quo 

para determinar si esa era la manera correcta en derecho de 

disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334 (Énfasis 

nuestro). 

B. Teoría cognoscitiva del daño en los casos de impericia 
profesional 
 

Como cuestión de umbral, cabe señalar que la prescripción 

extintiva es la figura jurídica que tiene como norte fomentar la 

diligencia de un agraviado al reclamar sus derechos y consiste en 

castigar al reclamante por su falta de ejercicio del derecho subjetivo 

durante el período de tiempo prolongado por la ley. Colegio Mayor de 

Tecnología v. Rodríguez Fernández, 2016 TSPR 15; citando, a su vez, 

L. Díez–Picazo, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 
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2007, pág. 127. Es decir, mediante la prescripción extintiva, lo que se 

busca es castigar la dejadez en el ejercicio de los derechos, así como 

los litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las 

reclamaciones, y así evitar que una de las partes quede en estado de 

indefensión. SLG – García – Villega v. ELA, 190 DPR 799, 813 (2014); 

SLG – Serrano – Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011). 

Ahora bien, el término para reclamar las obligaciones que nacen 

por daños causados como consecuencia de un acto culposo o 

negligente está regulado por el Art. 1868 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5298. Dicho Artículo dispone que las obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia prescriben por el transcurso de un 

año desde que lo supo el agraviado. (Énfasis nuestro). De otro lado, el 

Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299, establece que cuando 

no haya disposición especial alguna que regule el término prescriptivo 

para cualquier clase de acción, entonces se comenzará a contar desde 

el día en que pudieron ejercitarse. 

En cuanto a la teoría cognoscitiva del daño, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha discutido las tres etapas que existen en el 

proceso de infligir un daño. Específicamente, el Tribunal Supremo ha 

expresado que esas tres etapas son: 1) el acto u omisión culposa o 

negligente; 2) cuando subsiguientemente se produce una 

consecuencia lesiva o daño que causa menoscabo en la persona que 

la sufre; y 3) el conocimiento del perjudicado del menoscabo sufrido, 

debido a que éste se manifiesta en alguna forma que permite que sea 

reconocido. Esta última etapa se denomina como la vertiente 

cognoscitiva del daño, ya que gira en torno al conocimiento que tiene 

la víctima del daño sufrido. Colegio Mayor de Tecnología v. Rodríguez 

Fernández, supra; citando, a su vez, Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 

DPR 315, 323 (1994). 
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No obstante, resulta de suma importancia señalar que hay 

circunstancias en que el término prescriptivo no esté claramente 

definido en determinada situación de hechos. Para ello es necesario 

distinguir el momento cuando ocurra la consecuencia lesiva y el 

momento [en que] el perjudicado la reconozca, debido a que tal 

diferenciación conlleva efectos jurídicos de vital importancia, como lo 

es el momento cuando empieza a contar el plazo hábil durante el cual 

el perjudicado puede iniciar su causa de acción de daños y perjuicios. 

Colegio Mayor de Tecnología v. Rodríguez Fernández, supra; citando, a 

su vez, Ojeda v. El Vocero de P.R., supra, pág. 324. 

Ahora bien, en términos generales, el momento en que se tiene 

conocimiento de la consecuencia lesiva es cuando el perjudicado ha 

podido identificar esas manifestaciones físicas, a pesar de no tener 

toda su magnitud y extensión. Colegio Mayor de Tecnología v. 

Rodríguez Fernández, supra; citando, a su vez, H.M. Brau del Toro, 

Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., 

San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. I, págs. 439–440. Sin embargo, en el 

caso de una sentencia o una resolución, ese conocimiento no surge 

hasta tanto se extingue el período determinado para que se convierta 

en final y firme. Colegio Mayor de Tecnología v. Rodríguez Fernández, 

supra. No es hasta tanto la determinación adviene final y firme que se 

materializa su efecto, sin posibilidad alguna de remedio. Íd. Mientras 

la determinación del tribunal de instancia esté sujeta a revisión 

judicial, ésta puede ser modificada o revocada, y se elimina su 

consecuencia, quedando sin efecto algún daño alegado. Íd. 

En ese sentido, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que el 

término de un año para ejercer la causa de acción por daños y 

perjuicios comienza a contarse a partir de la fecha en que expiró el 

período en que hubiera podido apelarse. Serallés v. Saurí, 44 DPR 

402, 405 (1993). En Serallés v. Saurí, supra, se resolvió que una 



 
 

 
KLAN201600431 

KLCE201600521 

 

16 

acción por daños y perjuicios no estaba prescrita debido a que fue 

presentada dentro del año dispuesto por ley, contado desde que la 

sentencia que generó una errónea expedición de un auto de injunction 

advino final y firme. En Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 DPR 174 

(1997) se discutió la controversia de cuándo comienza a decursar el 

término prescriptivo cuando se desiste de una acción civil mediante 

una orden judicial en virtud de la anterior R. 39.1(b) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. III. En dicho caso se resolvió que como el permiso 

judicial era compulsorio, es a partir de éste que comenzó a contar el 

nuevo término prescriptivo, porque fue con la orden judicial que se le 

puso punto final al pleito en cuestión. Agosto v. Mun. de Río Grande, 

supra, pág. 181. Es decir, cuando culmina definitivamente la acción 

ejercitada es que se comienza a contar el término prescriptivo para 

instar la acción en daños como consecuencia de los efectos que tuvo 

la acción inicial. Como es de notar, la corriente jurisprudencial en 

cuanto a la controversia de autos está inclinada a que cuando 

culmina el pleito, con una sentencia final y firme, es que queda 

consumado el daño, al ser real y palpable el efecto de la 

determinación dictada. Colegio Mayor de Tecnología v. Rodríguez 

Fernández, supra. 

En cuanto a la etapa del conocimiento del daño en los casos de 

algún dictamen adverso, se ha resuelto que la fecha del archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia se reconoce como el 

momento en el que las partes advienen en conocimiento de las 

determinaciones de un tribunal en el caso ante su consideración. A 

tales efectos, la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone que la sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos 

copia de su notificación a todas las partes y el término para apelar 

empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo. 
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Según lo anterior, se puede establecer que como regla general el 

momento en que se obtuvo el conocimiento del dictamen judicial está 

definido por la fecha del archivo en autos de copia de su notificación. 

Colegio Mayor de Tecnología v. Rodríguez Fernández, supra. Esta 

conclusión es cónsona con la teoría cognoscitiva del daño que 

explicamos anteriormente, en la cual el perjudicado conoció del 

menoscabo sufrido debido a que éste se manifestó mediante la 

sentencia o la resolución notificada y esto le permite reconocer que 

tiene el alegado daño. Íd. 

La parte perjudicada puede conocer del daño por la 

determinación adversa o porque haya culminado el pleito, de forma 

tal que adviene en conocimiento del daño propiamente con la 

manifestación de una determinación ejecutable. Colegio Mayor de 

Tecnología v. Rodríguez Fernández, supra. Sin embargo, en los casos 

de una reclamación por impericia profesional contra un abogado hay 

que determinar la fecha en la que en efecto tal determinación del 

tribunal le fue comunicada al perjudicado. En tales casos, el cliente es 

el perjudicado y quien podría llevar la causa de acción contra su 

representante legal, por lo cual la fecha determinante es aquella en la 

cual el cliente adviene en conocimiento de la determinación final y 

firme de su pleito. Íd. 

Por último, se ha establecido que los elementos necesarios para 

que prospere una causa de acción en daños y perjuicios por impericia 

profesional en contra de un abogado son: 1) la existencia de una 

relación de abogado-cliente genere un deber; 2) el abogado, por acción 

u omisión, lo viole; 3) esa violación sea la causa próxima del daño al 

cliente; y 4) el cliente, como reclamante, sufra daño o pérdida. Colegio 

Mayor de Tecnología v. Rodríguez Fernández, supra; citando, a su vez, 

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 239 (1984). Por tanto, en tales 

casos el cliente perjudicado no tan solo tiene que saber que tiene un 
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daño, sino que tiene que conocer que recibió ese daño por causa de 

su abogado. Ya fuera por alguna comunicación con el abogado o que 

fuera descubierto de forma independiente, el cliente tiene que poder 

conocer que la causa próxima de su daño fue la acción u omisión 

negligente del abogado. Colegio Mayor de Tecnología v. Rodríguez 

Fernández, supra. 

III. 

 La parte apelante presenta varios señalamientos de error los 

cuales están dirigidos a impugnar la procedencia de la sentencia 

sumaria dictada en su contra. Debido a la naturaleza de la 

disposición del presente caso procedemos a discutir de manera 

conjunta el recurso presentado por Robles Asphalt. Ello, pues, tras 

examinar el expediente concluimos que erró el foro primario toda vez 

que no procedía dictar sentencia sumaria como cuestión de derecho. 

Explicamos. 

 Mediante el recurso presentado ante nuestra consideración, la 

parte apelante recurre de la sentencia sumaria dictada por el foro 

primario, la cual desestimó su causa de acción de daños y perjuicios 

por impericia profesional contra la parte apelada. Según determinó el 

foro primario, la parte apelante presentó dicha causa de acción a 

destiempo por lo que la misma estaba prescrita. Instancia explicó en 

su dictamen que al momento en que la parte apelante presentó su 

causa de acción, ya había transcurrido más de un año desde el 

momento en que Robles Asphalt advino en conocimiento de la 

impericia profesional que le ocasionó el daño. El foro primario expuso 

que el momento en que la parte apelante advino en conocimiento del 

daño fue el 1 de abril de 2011, fecha en que la Lcda. Muñoz le 

comunicó mediante carta escrita que MN Law Offices incurrió en un 

error en la tramitación del caso JPE2010-0908, por lo que la 

contestación a la querella laboral incoada en contra de Robles Asphalt 
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fue presentada tardíamente. Por tales razones, concluyó que la parte 

apelante tenía hasta el 1 de abril de 2012 para presentar su causa de 

acción. Determinó que al haber presentado la demanda el 5 de 

noviembre de 2012, ya Robles Asphalt había perdido su causa de 

acción, pues la misma estaba prescrita. 

 A tenor con el marco legal antes expuesto, resulta forzoso 

concluir que el foro primario erró al haber determinado que la causa 

de acción de la parte apelante estuviera prescrita. Ello, pues, el punto 

de partida en que comenzó a decursar el término para que la parte 

apelante presentara la demanda de daños y perjuicios por impericia 

profesional contra la parte apelada fue el 14 de junio de 2012, fecha 

en que advino final y firme la sentencia sobre el caso JPE2010-0908. 

A partir de ese momento es que se concretaron los daños que 

sirvieron de base para que Robles Asphalt incoara su causa de acción 

de daños por impericia profesional contra la parte apelada. Por tanto, 

es de notar que al haber presentado la demanda de daños y perjuicios 

el 5 de noviembre de 2012, la parte apelante todavía estaba a tiempo 

de ejercer su causa de acción. 

 Ahora bien, cabe indicar que la contención de la parte apelada 

en cuanto a que la carta cursada el 1 de noviembre de 2011 a la parte 

apelante fue el punto de partida en que comenzó a decursar el 

término para que Robles Asphalt presentara su causa de acción por 

impericia profesional es completamente errónea. Según se desprende 

de dicha carta, la Lcda. Muñoz le comunicó la situación por la cual la 

parte apelada incurrió en impericia profesional en la tramitación de la 

querella contra Robles Asphalt. De igual manera le comunicó que el 

foro primario le anotó la rebeldía contra la parte apelante y que 

debido a las disposiciones de la Ley 2, Instancia no tenía discreción 

para dejar sin efecto dicha anotación. Además, le comunicó de las 

consecuencias de la anotación en rebeldía. No obstante, le informó 



 
 

 
KLAN201600431 

KLCE201600521 

 

20 

que la parte apelada presentó una moción ante el foro primario 

dirigida a impugnar alegaciones conclusorias y generales contenidas 

en la querella del caso JPE2010-0908, para así impedir que Instancia 

dictara sentencia y concediera el remedio solicitado por la parte 

querellante. La Lcda. Muñoz le comunicó a la parte apelante que 

dicha moción se encontraba pendiente a ser considerada y resuelta 

por el foro primario. 

 Como es de notar, en el momento en que la parte apelada cursó 

dicha carta a la parte apelante todavía no había recaído dictamen 

alguno en contra de Robles Asphalt. Más aún, se desprende del 

contenido de dicha carta, que la parte apelada le manifestó a Robles 

Asphalt que había la posibilidad de que el foro primario considerara la 

impugnación de las alegaciones contenidas en la querella del caso 

JPE2010-0908. Por tanto, en dicho momento, la parte apelante 

todavía no había sufrido un daño concreto, toda vez que la moción 

presentada por la parte apelada impugnando la querella no había sido 

adjudicada, como tampoco se había adjudicado la querella bajo las 

disposiciones de la Ley 2. No fue hasta el 15 de mayo de 2012 que 

finalmente se le notificó a la parte apelante la sentencia dictada en su 

contra en el caso JPE2010-0908. Por ende, al haber presentado la 

demanda de daños y perjuicios el 5 de noviembre de 2012, la parte 

apelante ejerció su causa de acción en daños dentro del término de 

un año. 

 Así las cosas, concluimos que erró el foro primario al haber 

declarado ha lugar la solicitud de sentencia sumaria por prescripción 

contra Robles Asphalt, toda vez que la demanda de la parte apelante 

no estaba prescrita. Es decir, en el presente caso no procedía la 

solicitud de sentencia sumaria como cuestión de derecho, por lo que 

procede revocar la misma. 
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 Ahora bien, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó la demanda en contra de todos los demandados basado en 

la prescripción de la causa de acción, hace en su sentencia unas 

expresiones relacionadas al licenciado Soto Laracuente.    

Específicamente expuso que el licenciado Soto Laracuente no 

participó de manera alguna en los hechos que provocaron la presente 

reclamación, por lo que no se le podía imputar negligencia. Así 

concluyó que fue la licenciada Muñoz Nazario, quien era la abogada 

del pleito base, quien suscribió la contestación a la querella y quien 

tenía la responsabilidad de presentarla oportunamente dentro de los 

términos del proceso sumario. 

 Estas expresiones del Tribunal de Primera Instancia ameritan 

nuestra intervención para evitar situaciones procesales que incidan 

en la correcta y rápida disposición de los asuntos.  Por tal razón, es 

necesario que atendamos el señalamiento de error  presentado por el 

apelante que cuestiona la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia de exonerar de responsabilidad al licenciado Soto 

Laracuente mediante expresiones constitutivas de obiter dictum y 

como conclusión de derecho en ausencia de hechos que apoyen tal 

determinación. Ciertamente, existe controversia sobre la 

participación, si alguna del licenciado Soto Laracuente en los hechos 

que provocan la presente causa de acción. 

 La parte apelante aduce que fue el licenciado Soto Laracuente, 

quien atendía todos los asuntos relacionados a Robles Asphalt 

mediante un pago mensual de mil dólares, fue quien representó a la 

corporación ante una reclamación del mismo empleado por discrimen; 

y tuvo participación activa en el pleito base y al final. Como 

consecuencia, alega que es necesaria la celebración de un juicio 

plenario para dirimir su grado de responsabilidad. 
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 Por su parte el licenciado Soto Laracuente expone que no es 

responsable pues no existe en el expediente del caso ninguna 

comparecencia de su parte como abogado, que demuestra una 

relación abogado cliente entre ambas partes. Adujo que el apelante no 

alegó en su demanda que el daño causado haya estado relacionado a 

conducta antijurídica alguna de su parte. Indicó que en la demanda 

no se incluyeron alegaciones que pusieran al Tribunal de Primera 

Instancia en posición de entender que existía una alta probabilidad de 

que la parte apelante prevalecería en la reclamación sumaria. 

Sostiene que dicha parte no detalló aquellas causas de acción o 

defensas que resultaron frustradas por el licenciado Soto Laracuente. 

Por último, expuso que cesó en sus funciones para la corporación 

demandada el 27 de septiembre de 2011. 

 A su vez, la licenciada Muñoz sostiene en su alegato en 

oposición, que el hecho  de que el licenciado Soto Laracuente sea 

accionista de la corporación demandada, no es suficiente para 

imponerle responsabilidad.  Aduce, además, que fue ella únicamente 

quien suscribió tardíamente la contestación a la querella, según se 

desprende del expediente judicial y de las solicitudes de sentencia 

sumaria. 

 Examinado detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, surgen del apéndice del recurso ciertas 

comunicaciones que nos convencen que existe controversia sobre la 

negligencia, si alguna, del licenciado Soto Laracuente.  Esa evidencia 

que forma parte del expediente, obliga al Tribunal de Primera 

Instancia a recibir prueba previa a la determinación de negligencia. 

Nos referimos específicamente a la comunicación del 1 de abril de 

2011, donde la licenciada Muñoz, entre otros, solicita al apelante que 

sustraiga las cartas del licenciado Soto Laracuente de los expedientes 

de personal de sus empleados. De tal manera indica y citamos: “el 
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expediente que me enviaron tienen incluida muchas cartas que el 

Lic. Soto Laracuente les ha remitido con relación al caso. Esas 

cartas son comunicaciones privilegiadas que no deben, bajo ningún 

concepto, estar en los expedientes de personal de los empleados.” 

(Énfasis nuestro). Véase página 161 del apéndice del recurso. Además 

surge del apéndice una comunicación dirigida al licenciado Soto 

Laracuente con fecha de 16 de junio de 2012 y donde se incluye la 

propuesta de la parte querellante, o sea, Jose Luis Robles León y la 

cual suscribe el abogado de este, licenciado José Juan Ayala Santana. 

Así también obra en el apéndice del recurso apelativo, comunicación 

del licenciado Soto Laracuente a los apelantes del 15 de junio de 2010 

y en la cual le informa del resultado de la reclamación de José L. 

Robles León por discrimen ante el Departamento del Trabajo. 

Ciertamente la evidencia que surge del expediente es suficiente 

para crear una duda a favor de la parte apelante que debe dirimirse 

mediante la presentación de prueba en un juicio plenario.  La 

demanda enmendada contiene alegaciones específicas que imputan 

responsabilidad y negligencia al licenciado Soto Laracuente y que este 

no controvirtió mediante su petitorio de sentencia sumaria. Precisa 

recordar que la desestimación de una reclamación bajo la conclusión 

que parece adoptar el tribunal apelado, solo procede cuando no existe 

posibilidad alguna de conceder al demandante ningún tipo de 

remedio. Este no es el caso ante nos. 

 La discusión de los restantes señalamientos de error 

presentados por la parte apelante resultan impertinentes en virtud de 

la decisión que hoy tomamos. 

 Por último y debido a que estamos revocando la sentencia 

sumaria dictada el 16 de diciembre de 2015, en la cual se desestimó 

la causa de acción de la parte apelante, de igual manera dejamos sin 

efecto las resoluciones emitidas el 22 de febrero de 2016, mediante las 
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cuales se le impuso a Robles Asphalt el pago de costas a favor de MN 

Law Offices. Ello, pues, es norma reiterada que las costas de un pleito 

se conceden a favor de la parte a cuyo favor se resolvió el pleito.4  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

sumaria apelada. Consecuentemente, se deja sin efecto la imposición 

de costas a favor de MN Law Offices. Así revocada, se devuelve el caso 

al foro primario para la celebración de un juicio en el que se pueda 

dilucidar la reclamación de la parte apelante. 

 La Juez Gómez Córdova concurre con el resultado, pero añade 

la siguiente expresión: 

 El término de prescripción de la acción en daños y 

perjuicios por impericia profesional se activa cuando se 
convierte en final y firme la sentencia adversa en el caso 

que da pie al reclamo y no desde que se archiva en autos 
copia de la notificación. En el presente caso la sentencia 
advino final y firme 30 días posteriores a que fue dictada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4 Véase, Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 886, 934-935 (2012); citando, a 

su vez, Andino v. Nieves, 123 DPR 712 (1989).  


