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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Torres Ramírez 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

El 1 de marzo de 2016, Cellu-Beep, Inc. (apelante o Cellu-

Beep) comparece ante nos mediante el presente recurso de 

apelación. Solicita que revoquemos la Sentencia de Desestimación 

emitida el 22 de diciembre de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia Sala Superior de San Juan (TPI) y notificada el 30 de 

diciembre de 2015. Mediante ésta, se desestimó por prescripción la 

causa de acción que presentó la apelante contra el Bufete Cancio, 

Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C. (Bufete); Ángel Pagán Cordero; Carlos 

Rivera Vicente; Fernando Fornaris; Arlene Pérez; Jim McCartney 

(en conjunto los apelados); y su aseguradora Ace Insurance Corp., 

al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5298, así como por incumplimiento de contrato. 

Luego de considerar el recurso y los documentos admitidos 

por el TPI, a la luz del derecho aplicable, resolvemos revocar la 

Sentencia apelada. 
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I. 

El 18 junio de 2015, Cellu-Beep presentó una demanda en 

contra de los apelados y su aseguradora por lo que llamó 

negligencia legal e incumplimiento de contrato. La apelante indicó, 

que contrató los servicios del Bufete aproximadamente el 22 de 

agosto de 2002. Ello, sostuvo, con el propósito de recibir asesoría 

legal dirigida a entablar una reclamación de cobro de dinero en 

contra de TeleCorp, Inc. h/n/c SunComm Wireless y AT&T 

Wireless (TeleCorp), por una deuda conjunta de alrededor de 

$400,000.00.  

La apelante argumentó que el Bufete incumplió el contrato 

de servicios legales, y que manejó de manera negligente el caso 

entablado en contra de TeleCorp. En particular, señaló que las 

acciones u omisiones negligentes de la parte apelada provocaron 

que prescribiera la causa de acción en contra de TeleCorp y que 

dicha entidad decidiera culminar los contratos vigentes con Cellu-

Beep. Asimismo, reclamó por las pérdidas económicas relacionadas 

a los actos u omisiones de los apelados. 

Cabe destacar que, como parte de su argumentación, Cellu-

Beep esbozó que su relación con el Bufete se inició con un contrato 

de servicios profesionales, por lo que entiende que aplica el 

término prescriptivo de 15 años. Sin embargo, también arguyó que 

en este caso era de aplicación el Artículo 1802 del Código Civil, 

supra, ya que se dieron acciones u omisiones negligentes por parte 

de los apelados. 

En su demanda, Cellu-Beep alegó que luego de recibir la 

asesoría de un miembro del Bufete, ellos y otros retailers, 

presentaron un pleito en la jurisdicción federal para reclamarle a 

TeleCorp por prácticas ilegales que conllevaron una pérdida 

económica. En ese momento, Cellu-Beep tenía un contrato vigente 

con TeleCorp h/n/c SunComm, como representante de ventas. No 
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obstante, argumentó que al AT&T adquirir a SunComm le requirió 

a TeleCorp y Cellu-Beep firmar un nuevo contrato. Sostuvo que el 

nuevo contrato, al igual que el anterior incluía una cláusula de 

arbitraje, pero en esta ocasión era más rigurosa. 

Conforme a la demanda, una vez TeleCorp h/n/c AT&T 

advino en conocimiento de la reclamación judicial advirtió a Cellu-

Beep que estaba en violación del contrato. La apelante señaló que 

TeleCorp destacó que el contrato entre ambos exigía que las 

disputas surgidas durante su vigencia se llevaran a arbitraje. 

Alegó, que TeleCorp advirtió que de seguir con el caso judicial 

cancelarían el contrato vigente entre las partes. Cellu-Beep indicó 

que, a pesar de dicha advertencia, siguiendo las instrucciones y el 

consejo legal de los apelados, continuó con la demanda por 

entender que era lo correcto. Ante ello, TeleCorp h/n/c AT&T le 

canceló el contrato vigente con Cellu-Beep. 

Se desprende de la demanda, que eventualmente el caso 

presentado en la jurisdicción federal fue desestimado porque no se 

siguió el proceso de arbitraje establecido en el contrato. Cellu-Beep 

alegó que, luego de la desestimación, los apelados no realizaron 

gestión alguna a su favor hasta el año 2007, cuando comenzaron a 

tramitar un proceso de mediación.  

Así las cosas, surge de la demanda que no fue hasta el año 

2012, que los apelados presentaron en arbitraje la reclamación en 

contra de TeleCorp. Sin embargo, dicha reclamación fue 

desestimada el 28 de junio de 2013 por haberse presentado de 

forma tardía. Cellu-Beep señaló que la determinación del árbitro 

fue confirmada el 17 de julio de 2014 por la Juez Naomi Reize 

Buchwald del Tribunal Federal del Distrito Sur de New York. Cellu-

Beep adujo, que el Bufete le notificó dicha determinación judicial el 

1 de agosto del 2014.  
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El 4 de noviembre de 2015, los apelados presentaron una 

moción solicitando la desestimación de la demanda. En particular, 

destacaron tres instancias por las que se debía desestimar el caso.  

Estas fueron: ―a. [L]a parte Demandante no tiene capacidad 

jurídica para presentar la presente demanda por no existir al 

amparo de la Ley; b. [L]as causas de acción están prescritas por 

aplicar el término de prescripción de un (1) año. Ello, a pesar de 

que la Parte Demandante incorrectamente sostiene que ‗[s]iendo 

este un caso contractual el término prescriptivo es de 15 años‘; c. 

[d]e las alegaciones no surgen reclamaciones plausibles que 

pudieran dar base a una reclamación en daños por negligencia 

profesional‖.1 

En primer lugar, los apelados indicaron que el 5 de mayo de 

2014 el Departamento de Estado le canceló a Cellu-Beep su 

autoridad jurídica para operar como corporación, por incumplir 

con la entrega de sus informes anuales. Esbozaron que, conforme 

lo dispone la Ley General de Corporaciones de 2009, Ley Núm. 

164-2009, Cellu-Beep carecía de capacidad jurídica para presentar 

la demanda en su contra. Asimismo, arguyeron que la apelante 

intentó justificar la presentación tardía de la demanda, aplicando 

incorrectamente el término prescriptivo de 15 años aplicable a las 

reclamaciones por incumplimiento contractual. No obstante, 

destacaron que, al tratarse de una reclamación de daños y 

perjuicios por alegada práctica negligente de la profesión legal, el 

término que aplica es el de un (1) año. 

De otra parte, los apelados argumentaron que desde el 26 de 

septiembre de 2003 TeleCorp le había notificado a Cellu-Beep 

sobre la cancelación del contrato. Asimismo, destacaron que desde 

el 27 de enero de 2004 Cellu-Beep sabía que el Tribunal de Federal 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, págs. 121-122. (Cita omitida). 
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del Distrito de Puerto Rico había desestimado la demanda 

presentada contra TeleCorp, por no agotar los mecanismos de 

resolución de disputas provistos en el contrato. Ante ello, 

sostuvieron que cualquier reclamación en su contra relacionada a 

la asesoría ligada a la referida cancelación de contrato, había 

prescrito.  

Por otro lado, los apelados señalaron que el 19 de junio de 

2013 se emitió el laudo desestimando la reclamación de Cellu-Beep 

contra TeleCorp, el cual a su vez fue notificado a Cellu-Beep el 28 

de junio de 2013. Indicaron, que el árbitro concluyó que el término 

prescriptivo para presentar el arbitraje, a tenor con las leyes del 

Estado de New York,2 no se interrumpió por las negociaciones o la 

mediación que realizaron las partes. Por lo cual, arguyeron que 

cualquier reclamación en contra del Bufete relacionada al manejo 

del arbitraje, estaba prescrita al presentarse la demanda el 18 de 

junio de 2015.  

Sin embargo, como parte de lo que los apelantes llamaron 

hechos esenciales,3 éstos indicaron que el 24 de septiembre de 

2013 un abogado, que no es parte del pleito y contratado por 

Cellu-Beep, presentó un recurso solicitando la revisión del laudo 

emitido el 28 de junio de 2013. Surge del expediente, que el 

referido recurso de revisión fue presentado ante el Tribunal Federal 

del Distrito Sur de New York, el cual notificó el 1 de agosto de 

2014, su determinación confirmando el laudo recurrido.  

Por último, los apelados argumentaron que las alegaciones 

de Cellu-Beep no justifican la concesión de un remedio. Esbozaron, 

que Cellu-Beep no logró establecer que el Bufete incurrió en 

conducta constitutiva de negligencia profesional, todo lo contrario, 

                                                 
2 Surge del expediente, que el contrato entre TeleCorp h/n/c AT&T y Cellu-Beep 

se regiría e interpretaría a tenor con la leyes del Estado de New York. 
3 Véase apéndice del recurso, págs. 125-127. 
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la estrategia legal utilizada, fue consentida por la apelante. Ante 

ello, solicitaron que se desestimara la demanda.  

El 17 de noviembre de 2015, la parte apelante solicitó una 

prórroga de 20 días para responder a la moción de desestimación. 

Al día siguiente, radicó moción a los mismos efectos, esta vez 

solicitando una prórroga de 30 días para responder. El 10 de 

diciembre de 2015, la apelante presentó nuevamente solitud de 

término adicional para replicar. 

Así las cosas, el TPI emitió una Orden el 17 de diciembre de 

2015 y notificada el 20 de diciembre, disponiendo en esta de varias 

mociones ante su consideración.4 Por medio de ésta, el TPI resolvió 

la solicitud de prórroga presentada el 17 de noviembre de 2015 

disponiendo ―como se pide‖5 y la del 18 de noviembre, haciendo 

referencia a dicho dictamen. Sin embargo, al atender una moción 

presentada por los apelados el 24 de noviembre de 2015, el TPI 

dispuso, en lo pertinente: ―[s]e da por sometida la Moción de 

Desestimación. Este Tribunal considera que el tiempo transcurrido 

es suficiente para que la parte promovida se haya expresado.‖6 Por 

otro lado, las solicitudes de prórroga presentadas por la apelante el 

10 de diciembre de 2015, fueron denegadas. 

El 23 de diciembre de 2015, la apelante presentó su 

Oposición a Moción de Desestimación y Solicitud de Sentencia 

Sumaria; Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la Parte 

Demandante. En primera instancia, aclaró que sí tiene capacidad 

jurídica para presentar la demanda. Sostuvo, que cumplió con las 

disposiciones requeridas por la Ley General de Corporaciones de 

2009, ya que había subsanado las incidencias que habían 

ocurrido. En particular, hizo referencia a la Moción Informativa que 

presentó el 18 de noviembre de 2015, en la que anejó su 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, págs. 210-214. 
5 Íd., pág. 213. 
6 Íd. 
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Certificado de Cumplimiento (Good Standing), emitido por el 

Departamento de Estado el 16 de noviembre de 2015. 

De otra parte, la apelante negó que la causa de acción en 

contra del Bufete por negligencia en el manejo del caso estuviese 

prescrita. Cellu-Beep realizó un recuento del trámite que se siguió 

con el caso en contra de TeleCorp y la participación del Bufete, aun 

cuando ya había prescrito su causa de acción en contra TeleCorp, 

según las leyes aplicables. Señaló, que no fue hasta el 16 de julio 

de 2012, después que había prescrito la reclamación en contra de 

TeleCorp, que el Bufete presentó el caso de arbitraje.  

La parte apelante destacó, que el laudo desestimando su 

reclamación fue objeto de revisión judicial ante el Tribunal Federal 

del Distrito Sur de New York. Indicó, que el 17 de julio de 2014 

dicho foro emitió un dictamen confirmando el laudo recurrido y 

que este fue notificado por el tribunal el 18 de julio de 2014. Ahora 

bien, no fue hasta el 1 de agosto de 2014 que los apelados le 

notificaron sobre la sentencia emitida por el Tribunal Federal del 

Distrito Sur de New York.  

Ante ello, alegan que el laudo no advino final y firme hasta 

que fueron notificados por el Bufete. La apelante fundamentó su 

posición en lo determinado por el Tribunal Supremo en Col. Mayor 

Tecn. v. Rodríguez Fernández,, 194 DPR 635 (2016), el cual 

establece que el término prescriptivo, para una causa de acción 

por impericia de un representante legal, comienza a discurrir 

desde que el cliente adviene en conocimiento de la decisión final y 

firme sobre el litigio que alega se tramitó negligentemente por su 

abogado. Cellu-Beep arguyó, que el término prescriptivo para 

reclamar al Bufete comenzó a transcurrir el 1 de agosto de 2014, 

cuando fue notificado por éstos de la sentencia confirmando el 

laudo. Por otra parte, indicó que la parte apelada no cumplió con 
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los requisitos para que se disponga sumariamente del caso a tenor 

con la Regla 10.2 y 36 de Procedimiento Civil, infra. 

El 22 de diciembre de 2015, el TPI dictó la Sentencia de 

Desestimación, la cual fue notificada el 30 de diciembre de 2015. 

El TPI destacó que luego de conceder ―varias prórrogas a la parte 

demandante para expresarse en cuanto a la solicitud de 

desestimación, sin que lo haya hecho, el Tribunal da la 

controversia por sometida‖.7 Luego de evaluar las alegaciones de la 

demanda a luz de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra, y la 

normativa sobre la prescripción de las acciones de daños y 

perjuicios desestimó con perjuicio la demanda. Concluyó que era 

erróneo pretender aplicar el término prescriptivo de 15 años a la 

reclamación de Cellu-Beep, pues este caso es uno a tenor con el 

Art. 1802 del Código Civil, supra, al que le aplica el término 

prescriptivo de un (1) año. 

El TPI dispuso que, conforme a las alegaciones de la 

demanda, la apelante conocía de la cancelación del contrato y el 

resultado del caso federal desde 2003 y 2004, respectivamente. De 

manera que, cualquier reclamación relacionada a dichos eventos 

estaba prescrita. En cuanto a la reclamación relacionada al trámite 

del arbitraje, el TPI determinó que la apelante tiene conocimiento 

del resultado del caso arbitral desde el 28 de junio de 2013. Ante 

ello, concluyó que el caso estaba prescrito cuando fue presentado 

en el 2015 y desestimó el caso con perjuicio.  

II. 

De ahí, Cellu-Beep acudió ante nos mediante el recurso de 

apelación que nos ocupa. Nos solicita revocar la Sentencia emitida 

por el TPI por los siguientes fundamentos: 

                                                 
7 Véase apéndice del recurso, pág. 5. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
demanda sin el beneficio de la comparecencia de la parte 
apelante. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 
causa de acción estaba prescrita. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
demanda bajo la moción de desestimación radicada. 
 

 El 29 de marzo de 2016, el Bufete presentó su alegato en 

oposición, mientras que el 3 de mayo de 2016 Ace Insurance 

Company presentó su posición. Por lo que luego de estar 

perfeccionado el recurso y haber examinado el expediente, estamos 

en posición de resolver. 

III. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que 

resuelve el pleito de forma desfavorable para el demandante sin 

celebrar un juicio en su fondo o en los méritos. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); Rafael Hernández Colón, pág. 

369 Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil (5ª ed. 

Lexis Nexis 2010). La Regla 10. 2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2, permite a un demandado presentar una moción 

antes de presentar su contestación a la demanda, solicitando que 

se desestime la misma. Hernández Colón, op. cit., pág. 266. 

Asimismo, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, menciona 

las instancias en las cuales se puede solicitar una desestimación 

mediante moción debidamente fundamentada, a saber: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

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

acumular una parte indispensable. 

Es norma conocida que ante una moción de desestimación el 

Foro de Instancia tiene que tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera más 
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favorable a la parte demandante. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 

DPR 1033, (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 

(2013). Además, el tribunal debe conceder a la parte demandante 

el beneficio de toda inferencia que sea posible hacer de los hechos 

bien alegados en la demanda. Torres, Torres v. Torres, et al., 179 

DPR 481 (2010); Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 

103 (2002).  Le compete entonces al promovente de la solicitud de 

desestimación demostrar de forma certera que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho 

que pudiera establecer en apoyo a su reclamación, aun mediando 

una interpretación liberal de su causa de acción. Rivera Sanfeliz 

et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015); Ortiz Matías et al. 

v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013). 

Conviene destacar que, aunque todos los hechos bien 

alegados en la demanda y las inferencias que puedan hacerse de 

las mismas se estiman admitidos, estas admisiones solo se 

admiten para propósitos de evaluar la moción de desestimación y 

no son finales y conclusivas en tal forma que constituyan una 

renuncia a cualquier controversia material que deba determinarse 

por la prueba del juicio.  Es decir, que si el tribunal deniega la 

solicitud de sentencia desestimatoria, o una por las alegaciones 

dispuesta en la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 10.3, por estimarse hechos en conflicto, las partes no estarán 

obligadas por los hechos que asumieron como ciertos a los fines 

exclusivos de la moción y tienen derecho a desfilar toda su prueba 

en vista plenaria. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra.  A su 

vez, resulta imprescindible indicar que el segundo párrafo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, indica lo siguiente:   

Si en una moción en que se formula la defensa número (5) 
se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá ser considerada como una solicitud de 
sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 
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ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, 
y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable 
de presentar toda materia pertinente a dicha moción bajo 

dicha regla.   
  

A tales efectos, en Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 

DPR 300, 309 (1997), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

interpretó lo dispuesto en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, de la siguiente manera:   

La conversión de una moción de desestimación en una de 
sentencia sumaria, a tenor con esta regla, puede ocurrir 
cuando cualesquiera de las partes, el promovente o el 

promovido, sometan materia que no formó parte de las 
alegaciones, tales como: deposiciones, admisiones, 
certificaciones y contestaciones a interrogatorios. El 
tribunal tiene plena discreción para aceptar o no la materia 
evidenciaria que se acompaña. Esta discreción 
normalmente la ejerce tomando en consideración si la 
materia ofrecida y la conversión subsiguiente facilitarían o 
no la disposición del asunto ante su consideración. 
 

 Por otro lado, cuando estamos ante la defensa de falta de 

jurisdicción sobre la materia, el ordenamiento jurídico dispone que 

siempre que surja, por indicación de las partes o de algún otro 

modo, que el tribunal carece de jurisdicción éste desestimará el 

pleito. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

10.8(c). La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. Por esta razón, cuando 

un tribunal no está autorizado a considerar y decidir un caso o 

controversia, carece de jurisdicción y debe abstenerse de 

considerar los méritos de la controversia planteada. Brunet 

Justiniano v. Gobernador, 130 D.P.R. 248, 255 (1992). 

 De manera que, la falta de ―jurisdicción sobre la materia trae 

consigo las consecuencias siguientes:  (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 

a un tribunal como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 

foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 
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cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio‖. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

DPR 314, 326 (1997), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 

513 (1991). Es por ello que, independientemente el asunto haya 

sido planteado anteriormente o no, el tribunal debe evaluar si 

posee jurisdicción, ya que de no tenerla viene obligado a 

desestimar el caso en los méritos. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46 (2007); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

supra.    

 De otro lado, el Tribunal Supremo en Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, 107 (2015), estableció, en lo que 

nos compete, lo siguiente: 

Un recurso que se desestima por presentarse pasado el 
término provisto para recurrir, se conoce como un recurso 
tardío. [...] Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 
priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. No 
obstante, existe una importante diferencia en las 
consecuencias que acarrea cada una de estas 
desestimaciones. La desestimación de un recurso por ser 
tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo 
nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier otro 
[foro] [...]. (Énfasis nuestro.) 
  

 En ese sentido, en nuestra jurisdicción se ha establecido que 

la prescripción constituye un derecho sustantivo, que acarrea la 

desestimación de una reclamación presentada fuera del término 

establecido por ley. Maldonado v. Russe, 153 DPR 342 (2001); 

Rimco, Inc. v. Pérez y Cía. de P.R., Inc., 148 D.P.R. 60, 65 (1999). La 

prescripción responde a una presunción legal de abandono, 

derivada del hecho del transcurso de un tiempo determinado sin 

reclamar un derecho. Maldonado v. Russe, supra. En ese sentido, 

la figura de la prescripción promueve el pronto reclamo de los 

derechos a la vez que se protege al obligado de la eterna pendencia 

de un reclamo en su contra. La prescripción pretende castigar la 

inercia del titular del derecho que provoca incertidumbres.  Plaza 

de Descuento v. E.L.A., 178 D.P.R. 777 (2010). 
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  En los casos como el que nos ocupa, en el que se busca 

reclamar las obligaciones que nacen por daños causados como 

consecuencia de un acto culposo o negligente, su término 

prescriptivo está regulado por nuestro Código Civil. A tales efectos, 

el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, establece que a 

estas acciones prescriben por el transcurso de un (1) año desde 

que lo supo el agraviado.  Por su parte, el Art. 1869 del Código 

Civil, dispone que ―[e]l tiempo para la prescripción de toda clase de 

acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa 

determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.‖ 31 

LPRA sec. 5299. A ello, se le ha denominado como la teoría 

cognoscitiva del daño. Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico, 

175 DPR 690 (2009).   

La referida teoría responde al hecho de que no puede 

ejercitarse una acción si el titular de la misma desconoce de buena 

fe que tiene derecho a ejercitarla. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 

403, 411 (2000). En armonía con dicha teoría, la jurisprudencia ha 

establecido que el punto de partida del término prescriptivo de una 

acción por daños y perjuicios no comienza a transcurrir cuando se 

sufre el daño, sino que comienza a partir del momento en que el 

afectado conoció del daño, quién fue el autor del mismo, y los 

elementos necesarios para poder ejercitar su causa de acción. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); CSMPR 

v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 425-426 (2011). El Tribunal 

Supremo ha expresado que, si bien es cierto que las etapas antes 

mencionadas pueden ocurrir simultáneamente, también pueden 

ser que estas etapas se materialicen en momentos distintos, lo que 

a su vez ocasiona que el término prescriptivo no esté claramente 

definido en determinada situación de hechos. Col. Mayor Tecn. v. 

Rodríguez Fernández, supra, citando, a su vez, Ojeda v. El Vocero 

de P.R., 137 DPR 315 (1994).  
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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. Col. Mayor Tecn. 

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 que se reclame un alegado daño como 

resultado 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. Col. Mayor Tecn. 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. (Énfasis nuestro). 

Es decir, cuando culmina definitivamente la acción 

ejercitada originalmente, 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. Íd. Por lo tanto, no es hasta 

tanto la determinación adviene final y firme que se materializa 

su efecto, sin posibilidad alguna de remedio. Col. Mayor Tecn. v. 

Rodríguez Fernández, supra. (Énfasis nuestro). 

De manera que, 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. Col. Mayor Tecn. 

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 
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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. (Énfasis nuestro). 

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. Col. Mayor Tecn. 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 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. Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, supra. 

IV. 

 En el presente recurso, la parte apelante argumentó que el 

TPI incidió al desestimar su demanda sin el beneficio de su 

comparecencia en oposición.  Asimismo, Cellu-Beep arguyó que el 

TPI erró al concluir que su reclamación por negligencia en la 

práctica de la profesión legal, presentada en contra de los 

apelados, estaba prescrita. Finalmente, sostuvo que el foro de 

instancia no debió desestimar su caso bajo la moción de 

desestimación presentada. Conforme a la normativa antes 

reseñada, determinamos que le asiste la razón al apelante. 
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 En primer lugar, debemos aclarar un asunto jurisdiccional 

planteado por la parte apelada que no fue atendido por el TPI. Se 

trata de la capacidad jurídica de Cellu-Beep para presentar la 

demanda. Si bien es cierto que al momento de radicarse la misma 

su certificado de incorporación estaba cancelado, para el 16 de 

noviembre de 2015, la corporación apelante rehabilitó su 

expediente ante el Departamento de Estado, según lo demuestra el 

Certificado de Cumplimiento presentado. La Ley General de 

Corporaciones dispone que una vez se renueve el certificado de 

corporación por ésta haber subsanado cualquier deficiencia ―la 

corporación quedará renovada y establecida, con la misma 

fuerza y vigor como si no hubiera perdido validez por cancelación 

de su certificado de incorporación.‖ Art.11.02 (D), 14 LPRA sec. 

3762. Ante ello, la apelante sí tenía legitimación activa para 

presentar la demanda. 

 Por otro lado, la parte apelada argumentó mediante su 

moción dispositiva que la reclamación de Cellu-Beep no exponía 

una causa de acción que justificara un remedio. Sostuvo que aun 

dando por ciertas y admitidas las alegaciones de la apelante, su 

reclamación estaba prescrita; que se pretendía utilizar un término 

prescriptivo que no era correcto; que de tomarse el término de un 

(1) año también estaba prescrita la demanda porque la 

demandante conocía su daño desde el 28 de junio de 2013; y que 

cualquier curso legal tomado fue consentido por Cellu-Beep.  Ante 

ello, solicitó que se dispusiera del caso de forma sumaria y 

pretendió que se aplicaran las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil para evaluar el caso.  

 Así pues, el TPI sin contar con la posición de la parte 

apelante, determinó que los planteamientos de prescripción 

esbozados por la parte apelada eran correctos y desestimó la 

demanda, con perjuicio. Incidió el foro de instancia en su proceder.  
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En primer lugar, al evaluar las fechas en que fueron 

presentadas las distintas mociones y solicitudes de prórrogas, la 

Orden del 17 de diciembre de 2015 no tuvo el efecto allí indicado. 

Esto es así, ya que en esta Orden notificada el 21 de diciembre de 

2015, por un lado se le concedían las prórrogas solicitadas por la 

apelante y, por otro, se le denegaban. Otro punto importante, es 

que al día siguiente de notificarse dicha Orden se dictó la 

sentencia objeto del presente recurso, sin contar con la 

comparecencia de la apelante, quien presentó su escrito en 

oposición a la desestimación el 23 de diciembre de 2015. 

 Por tratarse de una solicitud de desestimación en la que se 

alegaba que no existe una causa de acción que justifique la 

concesión de un remedio, ya que se arguye que la demanda está 

prescrita, su efecto era fatal para la apelante. Por lo cual, su 

comparecencia era preferible, más aún cuando los apelados 

pretendían que se tratara como una solicitud de sentencia sumaria 

y estos no sometieron materias distintas a las que fueron parte de 

las alegaciones. Ante ello, determinamos que erró el TPI al emitir 

resoluciones contradictorias y no tomar en consideración la 

comparecencia de la apelante para emitir su dictamen8. 

 De otro lado, los apelados argumentaron que tanto la causa 

de acción relacionada a la asesoría durante la cancelación de los 

contratos, como aquella relacionada al manejo del arbitraje 

estaban prescritas. En primer lugar, arguyeron que, por tratarse 

de un caso de daños por negligencia, no aplicaba el término de 

quince años como sostuvo Cellu-Beep, sino el de un (1) año por lo 

que ambas reclamaciones estaban prescritas. En cuanto a la 

cancelación de los contratos, si se toma el término de quince años, 

                                                 
8 Advertimos que cuando se radicó en la Secretaría del TPI la Oposición a Moción 
de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria; Solicitud de Sentencia 
Sumaria a favor de la Parte Demandante solo habían transcurrido dos días de 

que se había notificado —con el Formulario de la OAT 750— las catorce 

resoluciones incluidas en la ―Orden‖ del 17 de diciembre de 2015.  
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ciertamente la acción estaría prescrita. Al revisar las alegaciones 

de la demanda y el alegado contrato vemos que este estaba 

relacionado a instar un pleito en contra de TeleCorp, nada 

menciona sobre rendir servicios de consultoría para renovar o 

manejar los referidos contratos. Por tanto, no hay obligación 

contractual y ciertamente si se toma el término de un (1) año dicha 

causa de acción está prescrita. 

 Sin embargo, determinamos que el caso relacionado a la 

alegada negligencia en el manejo del arbitraje, el cual se derivó de 

la demanda originalmente presentada contra Tele-Corp, no está 

prescrito. Como reseñamos, recientemente el Tribunal Supremo 

aclaró mediante el caso Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 

supra, la normativa relacionada al término prescriptivo de los 

casos por daños causados por la negligencia de un abogado.  En 

particular nuestro más alto foro concluyó: ―concluimos que al 

amparo del Art. 1868 del Código Civil, supra, el cliente tiene un 

año para exigir la responsabilidad civil de su abogado desde que 

adviene en conocimiento de la decisión final y firme sobre el litigio 

en el que se le imputa la negligencia a su representante legal; es en 

ese momento en el que se tienen los elementos necesarios para 

ejercer la acción judicial‖.   

 En el caso ante nos, contrario a lo determinado por el TPI y 

alegado por la parte apelada, la fecha en la que empieza a contar 

no es el 28 de junio de 2013, fecha en que se notificó el laudo 

desestimando la reclamación de Cellu-Beep. A tenor, con la 

aclaración que nos brinda el Tribunal Supremo en Col. Mayor Tecn. 

v. Rodríguez Fernández, supra, la fecha en la que comenzó a 

discurrir dicho término fue el 1 de agosto de 2014. En este 

momento, se le notificó a la apelante la determinación del foro al 

cual se apeló el laudo que le perjudicó y fue desde ese momento 

que tenía todos los elementos necesarios para ejercer su causa de 
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acción en contra de los apelados. Esta información hubiese estado 

más clara para el TPI de haber tomado en consideración la 

comparecencia de Cellu-Beep. De manera que, de los documentos 

que tuvo ante sí el TPI se desprende que al radicarse la demanda el 

18 de junio de 2015 la misma no estaba prescrita.  

V. 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se revoca la 

Sentencia Parcial recurrida y se ordena la continuación de los 

procedimientos de manera consistente con lo aquí resuelto. 

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 

 


