
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL III 

 

DANIEL F. CORTES 

LARACUENTE 

Apelante 

 

V. 

 

FERROVIAL AGROMAN 

INTERNATIONAL SA, ET 

ALS 

Apelados 

 

 

 

 

 
 

KLAN201600525 

 

Apelación 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan  

 

Civil Núm.   

K AC2013-0170 

(807) 

 

Sobre:  

Incumplimiento 

de Contrato; 

Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración la 

corporación, Ferrovial Agroman International (en 

adelante, Ferrovial o la apelante) y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia Enmendada emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, el 19 de febrero de 2016, notificada el 29 de 

febrero de 2016.  Mediante esta, el foro primario 

declaró Ha Lugar la demanda presentada por Daniel 

Cortés Laracuente (en adelante, Cortés Laracuente) y 

ordenó a la apelante pagar $184,500.00, más el interés 

legal al 4.25% anual desde la fecha en que se dictó la 

sentencia.  De la misma manera, impuso el pago de 

$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado por 

temeridad, a favor del demandante. 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la sentencia apelada y se 

desestima la reclamación. 

I 

 Los hechos e incidentes relevantes a esta 

controversia, se circunscriben al incumplimiento de 

varios contratos otorgados entre las partes.  Según 

surge de las determinaciones de hecho del foro 

primario, las partes otorgaron cuatro contratos en los 

que Ferrovial alquiló varias maquinarias de 

construcción a Cortés Laracuente para el desarrollo de 

un proyecto en el área de Utuado.   

A partir de febrero de 2005, Ferrovial comenzó a 

incumplir uno de los cuatro contratos de alquiler, al 

dejar de pagar la cuota de arrendamiento de una de las 

excavadoras.  No obstante, del año 2005 al 2006, los 

demás contratos continuaron operando y Ferrovial 

utilizó y pagó por las excavadoras arrendadas.  Sin 

embargo, desde febrero de 2006 en adelante, no hubo 

más pagos, ni facturas intercambiadas entre las 

partes.
1
  Así las cosas, en junio de 2006, Cortés 

Laracuente acudió al área de construcción y se llevó 

las máquinas que había arrendado a Ferrovial.  

Posteriormente, Ferrovial solicitó a Cortés Laracuente 

que regresara a ser parte del proyecto, empero, este 

se negó.  Surge del expediente ante nos, que en este 

momento, Cortés Laracuente ya había vendido las 

maquinarias. 

                                                 
1
 Véase, la Sentencia Enmendada, pág. 146 del apéndice del 

recurso. 



 

 

 

KLAN201600525 

 

 

3 

El 11 de marzo de 2013, Cortés Laracuente 

presentó una demanda contra Ferrovial por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero.  Por su 

parte, Ferrovial compareció y alegó que existía una 

carta firmada por las partes en la que el demandante 

se comprometía a no demandar a Ferrovial, si la obra 

terminaba antes de lo previsto y no se requerían más 

los servicios de las maquinarias. 

El descubrimiento de prueba continuó y culminado 

el mismo, se celebró el juicio el 15 de enero de 2015.  

El 11 de enero de 2016, el foro primario emitió su 

Sentencia, eventualmente enmendada para incluir el 

interés legal aplicable.  Mediante esta, declaró Ha 

Lugar la demanda por incumplimiento y ordenó a 

Ferrovial a pagar $184,500.00, más el interés legal al 

4.25%.   

De la misma manera, impuso al demandado el pago 

de $5,000 en concepto de honorarios de abogado por 

incurrir en conducta temeraria.  Al respecto, expresó 

que era “un hecho irrefutable que este litigio era 

claro [sic] que se firmaron dos contratos con una 

vigencia específica.  Sabía que tenía que pagar esa 

cantidad [sic] [.]”
2
 

Inconforme con esta determinación, el 20 de abril 

de 2016, Ferrovial presentó este recurso de apelación 

e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA EN 

COBRO DE DINERO POR ESTAR PRESCRITO EL 

RECLAMO. 

 

ERRÓ EL TPI AL NO ATENDER [sic] QUE LA 

RENUNCIA HECHA EN CARTA ERA VÁLIDA.  

                                                 
2
Véase, la Sentencia Enmendada, pág. 156 del apéndice del recurso.  
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ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EXISTÍA LA 

OBLIGACIÓN DE PAGAR EL REMANENTE DEL 

CONTRATO CUANDO LA PARTE ACEPTÓ QUE SE HABÍA 

LLEVADO LOS EQUIPOS ALQUILADOS A OTROS 

LUGARES Y QUE NO LOS TENÍA DISPONIBLE PARA 

EL PROYECTO CONTRATADO. 

 

ERRÓ EL TPI AL IMPONER EL PAGO DE HONORARIOS 

DE ABOGADO POR TEMERIDAD. 

 

Con la única comparecencia de la parte apelante, 

procedemos a resolver. 

II 

a. Prescripción extintiva 

Nuestro ordenamiento civil dispone claramente que 

el ejercicio de las acciones y derechos “se extinguen 

por la prescripción en perjuicio de toda clase de 

personas, incluso las jurídicas, en los términos 

prevenidos por la ley.”  Art. 1832, 31 LPRA sec. 5243.  

La prescripción es una institución civilista de 

carácter sustantivo por la cual se extingue un derecho 

a causa de la inercia de la relación jurídica durante 

un periodo de tiempo determinado.  Plaza de Descuento 

v. E.L.A., 178 DPR 777 (2010); Galib Frangie v. El 

Vocero, 138 DPR 560 (1995).  Esta se rige por las 

disposiciones en los Arts. 1840 al 1874 del Código 

Civil, 31 LPRA secc. 5261-5304. 

Esta figura tiene como fundamento básico eliminar 

la incertidumbre de las relaciones jurídicas en 

nuestro ordenamiento, castigando aquellos que no 

ejercitan sus derechos, oportunamente.  Plaza de 

Descuento v. E.L.A., supra.  El término prescriptivo 

es fundamental para asegurar la solución expedita de 

reclamaciones y para cumplir con el propósito de 
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evitar que ordenamiento jurídico proteja por tiempo 

indefinido derechos no reclamados por su titular.  Íd.  

Como puede observarse, tiene como elementos el factor 

tiempo, el concurso de un cierto plazo, y tiene como 

finalidad la certidumbre y firmeza de la vida 

jurídica.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

En fin, una causa de acción prescrita, acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera 

del término previsto para ello.  Rivera Prudencio v. 

Mun. de San Juan, 170 DPR 149 (2007); Maldonado v. 

Russe, 153 DPR 342, 347 (2001). 

En función de evitar la extensión de la causa de 

acción por prescripción, el titular de la causa puede 

interrumpir el término por el ejercicio de los 

derechos ante los tribunales, por reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor.  Art. 1873 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303.  Los actos 

interruptivos representan la manifestación inequívoca 

de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, 

expresa su voluntad de no perderlo.  García Pérez v. 

Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138 (2008). 

Por último, entre los diversos términos 

prescriptivos provistos por el Código Civil, en lo 

pertinente, el Art. 1866 del Código Civil, 31 LPRA 

5296, establece lo siguiente: 

Por el transcurso de cinco (5) años 

prescriben las acciones para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

(1) La de pagar pensiones 

alimenticias. 
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(2) La de satisfacer el precio de los 

arriendos, sean éstos de fincas 

rústicas o de fincas urbanas. 

(3) La de cualesquiera otros pagos que 

deban hacerse por años o en plazos 

más breves. Íd.  

Asimismo, en Lozada Torres v. Collazo, 111 DPR 

702, (1981), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

discutió la naturaleza del plazo quinquenal 

establecido en el precitado Art. 1866 del Código 

Civil, supra, y resolvió que este término no se 

limitaba al incumplimiento de contratos de 

arrendamiento de bienes inmuebles, sino que también 

aplicaba a los contratos de arrendamientos de bienes 

muebles.  Id., pág. 707. 

III 

En el presente caso, se nos presentan varios 

señalamientos de error, sin embargo, es nuestro deber 

atender inicialmente el asunto del término 

prescriptivo aplicable en este caso. El foro primario 

concluyó que el término prescriptivo aplicable es de 

quince (15) años, tras expresar que la causa de acción 

surge por un incumplimiento de contrato. 31 LPRA sec. 

5294.   

Para determinar cuál es el término prescriptivo 

es preciso determinar qué tipo de relación contractual 

existía entre Ferrovial y Cortés Laracuente.  Según 

surge del expediente ante nuestra consideración, las 

partes otorgaron contratos de arrendamiento de bienes 

muebles, cuyo pago se efectuaría mensualmente.  Luego 

del correspondiente desfile de prueba, el foro 

primario consignó sus determinaciones de hechos y 
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concluyó que en cierto momento de las relaciones 

contractuales ambas partes dejaron de cumplir con sus 

obligaciones.  Podemos colegir que las relaciones se 

rompieron a finales del año 2006 y, así las cosas, el 

11 de marzo de 2013, el señor Cortés Laracuente 

presentó una demanda en la que reclamó el 

incumplimiento contractual de Ferrovial. 

Entre otras defensas y argumentos, Ferrovial 

respondió –y sostuvo su posición durante todo el 

proceso- que la acción estaba prescrita.  A esos 

efectos explicó que en febrero de 2006, el señor 

Cortés Laracuente dejó de enviar facturas o 

reclamaciones de pago a Ferrovial.
3
  Transcurridos más 

de cinco (5) años, desde ese momento hasta la 

presentación de la demanda, la causa estaba prescrita.  

El foro primario atendió este planteamiento y lo 

declaró sin lugar tras razonar que estaba ante una 

obligación contractual sin término definido, por lo 

cual, le aplicaba el término prescriptivo de quince 

(15) años dispuesto en el Art. 1864 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5294. 

No obstante, al examinar las relaciones entre las 

partes, notamos que esta causa de acción surge por la 

falta de pago de parte de Ferrovial de los cánones de 

arrendamiento mensuales, pactados para las maquinarias 

pertenecientes al señor Cortés Laracuente.  Es decir, 

la reclamación surge por el incumplimiento de una 

obligación pactada en un contrato de arrendamiento de 

bienes muebles, con pagos que debían hacerse por años 

                                                 
3
 Véase, la Sentencia Enmendada, determinación de hechos #21, pág. 

146 del apéndice del recurso.  
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o en plazos más breves.  Por lo cual, es axiomático 

concluir que estamos ante una acción cuyo término es 

el quinquenal, según dispuesto en el Art. 1866, 31 

LPRA sec. 5296.   

Al examinar el derecho aplicable, hemos concluido 

que el foro primario erró en su proceder y le asiste 

la razón al apelante.  Este sostiene que le es de 

aplicación el artículo 1866 del Código Civil, supra, 

en su inciso (c), el cual decreta que prescriben con 

el plazo quinquenal aquellas obligaciones que sean 

pagos que deban hacerse por años o en plazos más 

breves.  Ciertamente, estamos ante una relación 

contractual que se pagaba en plazos mensuales y así 

surge expresamente de los contratos incluidos en el 

apéndice del recurso. 

Más aun, debemos aclarar que al atender una causa 

de acción dimanante de un contrato de arrendamiento de 

bienes muebles, también es de aplicación el inciso (b) 

del mismo artículo.  En tal inciso, el Código Civil 

dispone que prescriben con el transcurso de cinco (5) 

años, aquellas acciones dirigidas a satisfacer el 

precio de arriendos de bienes inmuebles.  El efecto de 

este inciso fue expresamente extendido al 

arrendamiento de bienes muebles en Lozada Torres v. 

Collazo, supra.  Allí, nuestro más Alto Foro expresó: 

“Resolvemos en consecuencia que la prescripción 

extintiva de cinco años se extiende al arrendamiento  

de bienes muebles […].” Id., pág. 707. 

 Siendo ello así y a la luz de nuestra doctrina 

vigente, resolvemos que erró el foro primario al 
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determinar que la causa de acción no estaba prescrita.  

El demandante presentó su reclamación, transcurridos 

cinco (5) años desde el incumplimiento contractual, 

por lo cual el Tribunal de Primera Instancia debió 

desestimar la reclamación.  En razón de ello, 

revocamos la sentencia apelada en su totalidad y 

desestimamos la demanda. 

 Por la naturaleza de la conclusión a la que 

llegamos, no es necesario discutir los demás 

señalamientos de error. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, 

revocamos la sentencia y desestimamos la demanda 

incoada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


