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Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 

 
Nieves Figueroa, juez ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

Comparece Twins Motors Sports, Inc. (Twins Motors o la parte 

apelante) y solicita la revocación de la Sentencia emitida el 26 de 

enero de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, (TPI o foro primario), notificada el 30 de enero del corriente 

año. Mediante la referida Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por el Sr. José Pastrana (señor 

Pastrana o el apelado) y desestimó por prescripción la Demanda en 

Cobro de Dinero presentada por Twins Motors contra el apelado, al 

concluir que aplica el término prescriptivo de cinco años establecido 

en el Art. 940 del Código de Comercio, 10 LPRA sec.1902 y no el 

plazo de quince años dispuesto en el Art.1865 del Código Civil.  

I 

Twins Motor es una corporación doméstica que se dedica a la 

venta de vehículos de motor y el señor Pastrana opera el negocio de 

servicio de grúa Carolina Towing.  El 22 de octubre de 2003 las 

partes otorgaron un contrato de compraventa mediante el cual 
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Twins Motors vendió al señor Pastrana un vehículo de motor marca 

International, modelo Truck (Flat Bread), año 1996, tablilla 2379GP, 

color blanco, serie 1HTSCABM1TH213120, por la suma de 

$25,000.00. La compraventa se hizo a precio alzado y las partes 

pactaron que la suma de $25,000.00 sería satisfecha por el señor 

Pastrana mediante 72 plazos mensuales de $350.00, con una 

cláusula penal de 3% por pagos atrasados.  

El 25 de junio de 2015 Twins Motors presentó Demanda en 

Cobro de Dinero contra el señor Pastrana al amparo de la Regla 60 

de Procedimiento Civil, en la que reclamó el pago de una deuda de 

$15,000.00.  El 13 de agosto de 2015, el TPI celebró una vista en la 

que concedió término a Twins Motors para enmendar la Demanda y 

término al señor Pastrana para contestar. A partir de esa fecha se 

convirtió el caso a un procedimiento ordinario.  

El 28 de septiembre de 2015 Twins Motors presentó Demanda 

Enmendada en la que reclama al señor Pastrana el pago de una 

deuda de $34,000.00.  El señor Pastrana presentó Contestación a la 

Demanda Enmendada en la que niega la existencia de la deuda; 

alega que la Demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; sostiene que debido a la 

ocupación del vehículo por la Policía de Puerto Rico dejó de generar 

ingresos porque perdió contrato con el Programa de Asistencia en la 

Carretera y se reservó el derecho de levantar cualquier otra defensa 

afirmativa que pudiera surgir como resultado de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba.   

Tras finalizar el descubrimiento de prueba, el 5 de julio de 

2017 el señor Pastrana presentó Moción de Desestimación ante el 

foro primario.   Allí sostiene que ambas partes se dedican al comercio 

y que es de aplicación el Código de Comercio, particularmente el 

término prescriptivo de cinco años dispuesto en el Art. 940, 10 LPRA 

sec. 1902, para instar una causa de acción entre comerciantes. 
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Sostiene el señor Pastrana que la obligación de pago contraída con 

Twins Motors, comenzó el 22 de octubre de 2003, culminó el 22 de 

octubre de 2009 y que el término prescriptivo de cinco años comenzó 

a decursar a partir de la fecha de vencimiento de los 72 plazos 

mensuales.  Argumenta además, que el término prescriptivo de 

cinco años comenzó a decursar el 22 de octubre de 2009; venció el 

22 de septiembre de 2014 y que la Demanda fue presentada 

tardíamente el 25 de junio de 2015. 

El 16 de agosto de 2017 Twins Motors presenta Oposición a 

Moción de Desestimación.  Allí sostiene que no es de aplicación al 

presente caso la definición de comerciante, por lo que su causa de 

acción no está prescrita. Razona Twins Motors que conforme al 

artículo 244 (1) del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1701, el ser 

comerciante no se determina con un solo acto. Argumenta además, 

la grúa que compró el señor Pastrana es un negocio de naturaleza 

civil pues el objeto no está destinado a la reventa sino al consumo o 

uso por el adquirente. 

El 5 de julio de 2017 el señor Pastrana presentó ante el TPI 

Informe Preliminar entre Abogados-Enmendado suscrito únicamente 

por su abogado.  Asímismo, el 17 de agosto de ese año Twins Motors 

Presentó ante el foro primario Informe Preliminar Entre Abogados 

firmado únicamente por su representante legal.  En ambos informes 

las partes esbozan la prueba documental y testifical a ser utilizada 

en el juicio y dan por terminado el descubrimiento de prueba. 

El 26 de agosto de 2017 el señor Pastrana presentó Réplica a 

Moción en Oposición a Moción de Desestimación, y el 28 de agosto 

presentó Moción Aclaratoria y en Oposición a Moción Informativa. 

Twins Motors se opuso a ambos escritos. 

Mediante Sentencia emitida el 26 de enero de 2018, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada 

por el apelado y desestimó por prescripción la Demanda en Cobro 
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de Dinero presentada por Twins Motors.  Concluyó el TPI que ambas 

partes son comerciantes y que el vehículo adquirido por el señor 

Pastrana es para la operación de su negocio, por lo que es aplicación 

el término prescriptivo de cinco años establecido en el Art. 940 del 

Código de Comercio, 10 LPRA sec.1902 y no el plazo de quince años 

dispuesto en el Art.1865 del Código Civil.  

No conforme, Twins Motors presenta el recurso de epígrafe y 

señala la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO LA 
DEMANDA POR PRESCRIPCIÓN BASADO EN QUE EL 
TÉRMINO PRESCRIPTIVO QUE APLICA ES EL DE CINCO (5) 
AÑOS ESTABLECIDO EN EL ART. 939 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO Y NO EN EL TÉRMINO DE QUINCE (15) AÑOS, 
SEGÚN EL ART.1865 DEL CÓDIGO CIVIL DE PUERTO 
RICO. 
 
ERRÓ EL TPI AL PERMITIR QUE EL DEMANDADO-
APELADO PRESENTARA UNA MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN POR PRESCRIPCIÓN A PESAR DE HABER 
RENUNCIADO A DICHA DEFENSA AFIRMATIVA AL NO 
INCLUIRLA EN SU ALEGACIÓN RESPONSIVA. 
 
ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL PERMITIR 
QUE EL APELADO, SR. JOSÉ PASTRANA, PRESENTARA SU 
PARTE DEL INFORME PRELIMINAR ENTRE ABOGADOS 
LUEGO DE COMENZADO EL JUICIO SIN JUSTA CAUSA. 

   

Por su parte, el señor Pastrana comparece ante nos mediante 

Alegato en Oposición y señala que no incidió el TPI al desestimar por 

prescripción la acción de cobro de dinero presentada por Twins 

Motors y al concluir que la acción está prescrita porque aplica el 

término de prescripción de 5 años establecido en el Art. 939 del 

Código de Comercio. En ajustada síntesis el apelado sostiene que es 

dueño y operador de un negocio propio de servicio de grúa (Carolina 

Towing); que firmó con Twins Motors un contrato de compraventa y 

financiamiento de vehículo de motor mediante el cual adquirió una 

grúa con tablilla y permisología para operar como grúa pública; y 

que las acciones y transacciones realizadas son mercantiles, por lo 

que están reguladas por el Código de Comercio. 
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Examinados los escritos de las partes y sus respectivos anejos 

estamos en posición de resolver. 

II. 

A. El Código de Comercio, la compraventa mercantil y el 

término prescriptivo de cinco años. 

El Art.1 del Código de Comercio, define comerciantes como 

aquellos que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se 

dedican a él habitualmente en nombre propio; las compañías, 

corporaciones y asociaciones mercantiles o industriales, que se 

constituyeren con arreglo a este Código o a leyes especiales; y las 

corporaciones y compañías que se hayan organizado en el 

extranjero, también para fines mercantiles e industriales, y que 

estén debidamente autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico. 

10 LPRA sec. 1001 

En cuanto a que constituye un acto de comercio el Artículo 2 

del Código de Comercio dispone expresamente lo siguiente; 

Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que 
los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, 

se regirán por las disposiciones contenidas en él; y en 
su defecto, por los usos del comercio observados 
generalmente en cada plaza, y a falta de ambas reglas, 

por las del derecho común. 
Serán reputados actos de comercio los comprendidos en 
este Código, y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

10 LPRA sec. 1701 
 

El Código de Comercio dispone además, que será mercantil 

“la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la 

misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con 

ánimo de lucrarse en la reventa”. Código de Comercio, Art. 243, 

10 L.P.R.A. sec.1701. Dichos contratos serán válidos y obligatorios 

entre las partes pese a la forma e idioma en que se celebren, siempre 

que su existencia conste por alguno de los medios que el derecho 

civil ha establecido. Código de Comercio, Art. 82, 10 L.P.R.A. sec. 

1302.  
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En particular, en cuanto a los contratos mercantiles queda 

claro que “en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, 

excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los 

contratantes, se regirán, en todo lo que no se halle expresamente 

establecido en este Código [de Comercio] o en leyes especiales, por 

las reglas generales del derecho común”. Código de Comercio, Art. 

81, 10 LPRA sec. 1301. De esta forma, al analizar un contrato 

mercantil resulta imperativo recurrir en primera instancia al Código 

de Comercio y a las “leyes especiales y, en ausencia de disposiciones 

relacionadas con éstas, debe[] referir[se] a las del Código Civil”. 

Cándido Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 920–21 

(1996); Julsrud v. Peche de PR, Inc., 115 DPR 18 (1983).  

A propósito del presente caso, cabe destacar que en el Código 

de Comercio se dispone que “la declaración de testigos no será por 

sí sola bastante para probar la existencia de un contrato, cuya 

cuantía exceda de trescientos dólares, a no concurrir con alguna 

otra prueba”. Código de Comercio, Art. 82, 10 LPRA sec. 1302. Esta 

“limitación [es] de carácter probatorio [y] … afecta el principio de 

libertad de forma”. Vila & Hnos., Inc. v. Owens Ill. de PR, 117 DPR 

825, 833 (1986).  

El Art. 244(1) del Código de Comercio dispone además, que 

“[n]o se reputarán mercantiles (1) las compras de efectos 

destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo 

encargo se adquieren. 10 LPRA sec.1702. (Énfasis suplido) 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que para que 

una transacción se considere mercantil, es necesario que se 

cumplan dos requisitos: (1) que las personas que hayan concertado 

la transacción sean comerciantes y (2) que el propósito de la 

transacción sea mercantil. Soc. de Gananciales v. Paniagua Díaz, 

142 D.P.R. 98, 107-108 (1996); Ramallo Brothers Printing, Inc. v. 
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Ramis, 133 D.P.R. 36, 44 (1993); Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 

D.P.R. 270, 277 (1988). 

El peso corresponde a la parte que plantea la naturaleza 

mercantil de una obligación para establecerla. Pescadería Rosas, 

Inc. v. Lozada, 116 D.P.R. 474, 481 (1985).  Según ha señalado el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico:  

El “elemento que distingue principalmente la 
compraventa mercantil de la civil [es] 'el doble propósito 

del comprador de revender ulteriormente las cosas 
compradas y de obtener un lucro'” Ramallo Brothers 
Printing, Inc. v. Ramis, 133 D.P.R. 436, 440 (1993). Véase 
el Art. 243 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1701. 
“Al faltar esa intención o propósito, la compraventa 

carece del carácter mercantil que la distingue del tráfico 
civil.” Reece Corp. v. Ariela, Inc., [122 D.P.R. 270, 277 

(1988)]. Soc. de Gananciales v. Paniagua Díez, 142 

D.P.R. 98,108 (1996)   
 

De otra parte, el Art. 229 del Código de Comercio dispone en 

lo pertinente, que se reputará mercantil un préstamo cuando 

concurren las siguientes circunstancias; cuando alguno de los 

contratantes es un comerciante y cuando las cosas prestadas se 

destinaren a actos de comercio. 10 LPRA sec. 1651. 

El Art. 940 del Código de Comercio, según enmendado por 

la Ley 272-1998, establece un término prescriptivo de cinco (5) 

años para las acciones en virtud del Código de Comercio que no 

tienen un plazo determinado para deducirse en juicio. 10 LPRA sec. 

1902.  El ejercicio de las acciones procedentes de los contratos 

mercantiles serán fatales. Véase, Art.939, del Código de Comercio, 

10 LPRA sec. 1901. Como regla general, los términos prescriptivos 

en lo mercantil son más cortos que en lo civil en atención a las 

exigencias peculiares del tráfico comercial. Ramallo Brothers 

Printing, Inc. v. Ramis, 133 DPR 436,441 (1993). 

B. La libertad de contratación y la prescripción de 

acciones por incumplimiento contractual 

En Puerto Rico rige el principio de libertad de contratación 

que reconoce la autonomía de la voluntad de los contratantes. De 
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Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 263 (1999). Los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público. Cód. Civil P. R., Art. 1207, 31 L.P.R.A. 

sec. 3372. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento 

y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 

Cód. Civil P. R., Art. 1210, 31 L.P.R.A. sec. 3375.  Lo que importa es 

que concurran los elementos constitutivos del consentimiento de las 

partes, un objeto cierto y la causa de la obligación que se establezca. 

Cód. Civil P. R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. sec. 3391. Las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Cód. Civil P. 

R., Art. 1044, 31 L.P.R.A. sec. 2994. Cualquiera que sea la 

generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse 

comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos 

sobre que los interesados se propusieron contratar. Cód. Civil P. R., 

Art. 1235, 31 L.P.R.A. sec. 3473.   

El Art. 1865 del Código Civil, establece que las acciones 

personales que no tienen señalado un término especial de 

prescripción se entenderá que prescriben a los de quince (15) años. 

Artículo 1865 del Código Civil, 31 LPRA sec 5294.  La acción en 

daños por incumplimiento de contrato no tiene un término especial 

de prescripción. 

C. La Prescripción Extintiva como Defensa Afirmativa 

La prescripción constituye una forma de extinción de un 

derecho debido a la inercia en ejercer el mismo durante un tiempo 

determinado.  Pero, no es una figura rígida, pues, admite ajustes 

judiciales, según sea requerido, por las circunstancias particulares 
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de los casos y la noción sobre lo que es justo.  Santiago v. Ríos 

Alonso, 156 D.P.R. 181 (2002). El propósito de la prescripción de las 

acciones es fomentar el pronto reclamo de los derechos, así como 

procurar la tranquilidad del obligado contra la eterna pendencia de 

una acción civil en su contra. Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R 582, 588 

(1990).  Del mismo modo, la prescripción es un derecho sustantivo 

que opera para evitar litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad 

de las reclamaciones. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 

943, 950 (1991). El objetivo de la prescripción extintiva es castigar 

la inercia en el ejercicio de los derechos. Suárez Ruiz v. Figueroa 

Colón, 145 D.P.R. 142, 158 (1998). Se trata de una defensa de 

carácter sustantivo, y no procesal, que se rige por las disposiciones 

del Código Civil. González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., 147 D.P.R. 

215, 216 (1998). 

El Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone 

que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. La 

reclamación extrajudicial es la manifestación inequívoca de quien, 

amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de 

no perderlo. No se requiere una forma determinada para una 

reclamación extrajudicial, pero debe cumplir varios propósitos, 

tales como interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las 

acciones, fomentar las transacciones extrajudiciales y notificar, a 

grandes rasgos, la naturaleza de la reclamación. La persona que 

alega que interrumpió el término con una reclamación extrajudicial 

tiene la carga de la prueba. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

D.P.R. 559, 568 (2001). El efecto de los mecanismos de interrupción 

es que el plazo de prescripción debe volver a computarse por entero 

desde el momento en que se produce el acto que interrumpe.  
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González v. Wal-Mart, Inc., 147 D.P.R. 215 (1998); Díaz de Diana v. 

A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980).  

De otra parte, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, dispone 

expresamente que la defensa de prescripción extintiva, entre 

otras, deberá expresarse afirmativamente y “deberá plantearse en 

forma clara, expresa y específica al responder una alegación o 

se tendrá por renunciada”; salvo que la parte advenga en 

conocimiento de la existencia de la misma durante el 

descubrimiento de prueba, en cuyo caso deberá hacer la 

enmienda a la alegación pertinente. 32 LPRA Ap. V, R. 6.3. 

(Énfasis suplido) 

En caso de que sea durante el descubrimiento de prueba que 

la parte adviene en conocimiento de la existencia de una defensa 

afirmativa, deberá enmendar su alegación, según corresponda. 

Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Ello, siempre que 

se demuestre que no omitió alegarla por falta de diligencia. López v. 

J. Gus Lallande, 144 DPR 774, 792 (1998); Meléndez v. El Vocero de 

Puerto Rico, 144 DPR 389, 399 (1997).  

Al ser una Defensa Afirmativa, la prescripción “debe 

plantearse de forma expresa y oportuna, o de lo contrario, se 

entiende renunciada”. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 

1010, 1017 (2008); Álamo Pérez v. Supermercado Grande, 158 DPR 

93 (2002). Salvo contadas excepciones, esta defensa deberá 

plantearse en la alegación responsiva. Álamo Pérez v. Supermercado 

Grande, supra, pág. 104. Para reavivar la defensa de prescripción 

habrá no solo que demostrar que la omisión de presentarla 

oportunamente no se debió a una falta de diligencia sino también 

que “no ha de irrogarse substancial perjuicio en términos de una 

solución justa, rápida y económica a la parte contra quien se opone." 

Texaco P.R., Inc. v. Díaz, 105 DPR 248, 250 (1976); Véase, Torres 

Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217 (1975). 
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Por su valor persuasivo, citamos el análisis expresado en el 

caso H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 597, 619-620 

(2014) (Opinión Concurrente de la Juez Asociada señora Pabón 

Charneco a la cual se unió el Juez Asociado, señor Rivera García): 

A manera de ejemplo, la Regla 6.3, supra, enumera varias 
defensas afirmativas y dispone que deberán plantearse de 
forma clara, expresa y específica. Esto implica que no pueden 
alegarse de modo general, sino que la parte tiene que ser 
específica al momento de presentarla. Además, luego de las 
modificaciones que sufrió la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 
32 LPRA Ap. V, la alegación de la defensa deberá 
acompañarse también de una relación de hechos que la 

fundamenten. Es decir, no basta con mencionarla, sino hay 
que fundamentarla; de lo contrario, se entenderá que la parte 
ha renunciado a la defensa. Regla 6.3, supra. Véase, además, 
Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 280 (2012).  

  

Por consiguiente, una defensa afirmativa deberá incluirse al 
momento de contestar la alegación; no puede plantearse en 
ninguna otra etapa posterior del proceso judicial. Hernández 
Colón, op. cit., pág. 251. Véase, además, Díaz Ayala et al. v. 
E.L.A., 153 DPR 675, 695 (2001). Como excepción a esta 
regla, se podrá presentar posteriormente si la parte supo de 
ésta durante el descubrimiento de prueba. Regla 6.3, supra. 
Esta es la única circunstancia que las Reglas de 
Procedimiento Civil consideran para que se permita 
enmendar la alegación e incluir una defensa afirmativa. 
Ciertamente, esto está sujeto a que se demuestre que la 
omisión no se debió a falta de diligencia alguna. Comité 
Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, Informe 
de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, marzo de 2008, pág. 76 (citando a López v. J. 
Gus Lallande, 144 DPR 774 (1998)).  
 

D. La Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que aquel contra 

quien se haya presentado una reclamación judicial solicite la 

desestimación de esta cuando surge de las propias alegaciones de la 

demanda que alguna defensa afirmativa derrota la pretensión del 

demandante. Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 D.P.R. 

689, 701 (2012), citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 152 DPR 

559, 569 (2001). Cuando el demandado alega que el demandante no 

expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio, 

o que lo reclamado es inmeritorio de su faz, la desestimación 

solicitada se dirige a los méritos de la controversia y no a los 
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aspectos procesales, como ocurre con las otras causas de 

desestimación reconocidas en la Regla 10.2 Véase, Montañez v. 

Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 104 (2002).  

La reclamación debe desestimarse cuando surja de los hechos 

bien alegados que la parte demandante no tiene derecho a remedio 

alguno. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010). 

Para llegar a dicha conclusión, es necesario que el tribunal 

considere ciertas todas las alegaciones fácticas que hayan sido 

aseverados de manera clara en la demanda. Colón Muñoz v. Lotería 

de Puerto Rico, 167 D.P.R. 625, 649 (2006).  

III. 

En el recurso que nos ocupa, como primer señalamiento de 

error Twins Motors sostiene que el contrato firmado por las partes 

no constituye un contrato mercantil, sino que el apelado contrajo 

una obligación personal, por lo que aplica el término prescriptivo de 

quince años, según establecido en el Art.1864 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5294.  Puntualizamos que la parte apelante en ningún 

momento alegó interrupción del plazo de cinco años, sino que su 

planteamiento ha estado dirigido a establecer que como cuestión de 

derecho el apelado no es un comerciante, por lo que no le aplica el 

término prescriptivo de cinco años. 

Por su parte, el apelado sostiene que no incidió el foro 

primario al concluir que la demanda está prescrita por haber sido 

presentada fuera del término prescriptivo de cinco (5) años 

establecido por el Art. 940 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. 

sec. 1902.  Reitera que la obligación era una de carácter mercantil. 

 Surge de los documentos sometidos por las partes ante el foro 

primario así como de las alegaciones de las Demanda, que el señor 

Pastrana es dueño y operador de un negocio propio dedicado al 

servicio de grúa Carolina Towing y que éste firmó un contrato de 

compraventa y financiamiento de vehículo de motor con Twins 
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Motor, mediante el cual adquirió la grúa flat-bed, con tablilla y 

permisología para operar como grúa pública, por la suma de 

$25,000.00, financiado a 72 plazos mensuales de $350.00.   

Contrario a lo esbozado por Twins Motors, el apelado se dedica 

a ofrecer servicio de grúa; adquirió el vehículo para la operación de 

su negocio y la actividad comercial aludida no constituye un hecho 

aislado. Tanto Twins Motors como el señor Pastrana son 

comerciantes y el contrato de compraventa y financiamiento 

suscrito fue un negocio con fines de lucro para ambas partes. Twins 

Motors se dedica a la venta y financiamiento de vehículos de motor 

y tiene un dealer establecido a esos efectos.  De otra parte, el señor 

Pastrana realizó la transacción con el fin de utilizar el vehículo 

adquirido para operar su negocio de servicio de grúa.  Ambas 

acciones son de naturaleza mercantil ya que, además de ser 

comerciantes los contratantes, el préstamo obtenido así como el bien 

mueble adquirido por el señor Pastrana están destinados a actos de 

comercio y no para uso personal. Al tratarse de acciones de 

naturaleza mercantil aplica el término prescriptivo de cinco años 

dispuesto por el Art. 939 del Código de Comercio, supra, a cualquier 

reclamo de incumplimiento de dichos contratos.    

En la Sentencia apelada razonó el TPI que presumiendo 

ciertos los hechos bien alegados en la demanda y de la prueba 

documental sometida por Twins Motors surge que el 23 de octubre 

de 2003 las partes otorgaron un contrato de compraventa a precio 

alzado en el cual Twins Motos vendió al señor Pastrana un vehículo 

Truck Flat-Bed por la suma de $25,000.00, los cuales serían 

pagados mediante 72 plazos mensuales de $350.00; que el vehículo 

adquirido por apelado estaba destinado a usarse en el negocio de 

servicio de grúa Carolina Towing del señor Pastrana, por lo que se 

adquirió con ánimo de lucro; que la parte apelada incumplió con el 

pago de las mensualidades en diciembre de 2006 y que no fue 
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hasta el 25 de junio de 2015 que Twins Motors presentó la 

Demanda en Cobro de Dinero.  

Razonamos que en efecto el señor Pastrana es un comerciante 

que se dedica a dar servicio de grúa y que el vehículo adquirido por 

el apelado estaba destinado a utilizarse en la operación de su 

negocio con fines de lucro, por lo que como cuestión de derecho, es 

de aplicación las disposiciones del Código de Comercio.   

Ahora bien, como segundo señalamiento de error la parte 

apelante sostiene ante este Tribunal de Apelaciones, que aún 

cuando aplicara el término prescriptivo de cinco años, el señor 

Pastrana renunció a la defensa afirmativa de prescripción 

extintiva toda vez que no la levantó en su alegación responsiva 

a la demanda presentada por Twins Motors.   

A este señalamiento de Twins Motors el apelado replica que 

durante el descubrimiento de prueba fue que advino en 

conocimiento de ciertos hechos que le permitían levantar la defensa 

de prescripción extintiva.  El señor Pastrana argumenta ante este 

Tribunal de Apelaciones que la prueba de que procedía levantar la 

defensa de prescripción extintiva surgió a dos años de incoada la 

demanda y provino de los documentos entregados por Twins Motors 

durante el descubrimiento de prueba. Sostiene además, que en su 

caso la defensa de prescripción no se entiende renunciada porque 

se configuraron las circunstancias excepcionales que contempla la 

Regla 6.3 de Procedimiento Civil. Sin embargo éste tampoco hizo la 

enmienda a la alegación responsiva pertinente para incluir la 

prescripción extintiva como defensa afirmativa.  

Finalmente esboza el apelado que igualmente en su 

Contestación a Demanda Enmendada se reservó el derecho de 

levantar cualquier defensa que surgiera en el descubrimiento de 

prueba.   
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De un examen del expediente ante nuestra consideración no 

surge hecho alguno, pertinente al planteamiento de prescripción 

extintiva que nos ocupa, del cual el señor Pastrana no tuviese 

conocimiento al momento de presentar su Contestación a Demanda 

Enmendada. Tanto la fecha en que las partes otorgaron el contrato 

como la fecha en que venció el último de los 72 pagos de la 

mensualidad a la que se obligó el apelado eran de su conocimiento 

al momento de contestar la demanda presentada por Twins Motors.   

Conforme a nuestro ordenamiento procesal civil, la defensa 

afirmativa de prescripción extintiva deberá plantearse en forma 

clara, expresa y específica al responder a una alegación, de lo 

contrario se entiende renunciada. Regla 6.3 de Procedimiento Civil. 

Toda vez que el señor Pastrana omitió plantear la prescripción 

extintiva como defensa afirmativa al contestar la demanda, y que 

surge del expediente que éste tenía conocimiento de los hechos 

pertinentes a la defensa de prescripción extintiva al momento de 

presentar su alegación responsiva, en estricto derecho procede 

concluir que es una defensa renunciada por el apelado.  

La desestimación por prescripción, como defensa afirmativa y 

la desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) obedecen a 

principios y propósitos distintos, por lo que concluimos que incidió 

el foro primario al desestimar la Demanda presentada por Twins 

Motors, cuando debió considerar el planteamiento de prescripción 

del señor Pastrana como una defensa afirmativa renunciada por el 

apelado.  Toda vez que la discusión de los primeros dos 

señalamientos de error dispone del caso, ello hace innecesaria la 

discusión del tercer señalamiento de error. 

IV. 
 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, se revoca la Sentencia 

apelada que desestimó por prescripción la Demanda presentada por 
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Twins Motors.  En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario 

para la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Colom García concurre con el 

resultado sin opinión escrita. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


