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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2022. 

El 4 de noviembre de 2020, el Sr. Heriberto Colón Santos (señor 

Colón o el apelante) instó un recurso de apelación civil en el que nos solicitó 

que revoquemos la Sentencia emitida el 2 de octubre de 2020, y notificada el 

día 5 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Coamo (TPI). En esta, el TPI declaró Con Lugar la Solicitud de 

sentencia sumaria al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil sometida por 

el Sr. Edgardo Rivas Rivera (señor Rivas o apelado). Al así hacerlo, resolvió 

que la acción en cobro de dinero interpuesta por el apelante contra el señor 

Rivas era una transacción comercial mercantil a la que le aplicaba el término 

prescriptivo del Art. 940 del Código de Comercio, infra. En consecuencia, 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-016 del 25 de enero de 2021 se designa a 
la Jueza Mateu Meléndez en sustitución de la Jueza Romero García. 
2 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-031 del 8 de febrero de 2021 se designa 
al Juez Ronda del Toro en sustitución de la Jueza Jiménez Velázquez. 
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determinó que la misma había prescrito y desestimó la causa de acción de 

epígrafe.   

Evaluado el expediente, modificamos la Sentencia apelada, a los 

fines de revocar la determinación de desestimación por prescripción.  

I 

 El 22 de noviembre de 2019, el señor Colón presentó una Demanda en 

cobro de dinero contra el señor Rivas, la Sra. Brenda M. García Feliciano 

(señora García Feliciano), y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos 

compuesta. En su reclamación, indicó que opera “como individuo un 

negocio de compra y venta de vegetales al por mayor y al detal bajo su 

nombre o bajo el nombre de Harry Farm Produce y/o Heriberto Colón 

Farm Products. Igualmente, sostuvo que el señor Rivas le adeudaba la 

cantidad de $108,608.80 en concepto de compra de vegetales que le hacía y 

que estas no han sido pagadas, pese a los requerimientos de pago 

efectuados. 

 El 15 de enero 2020, el señor Rivas contestó la demanda. Al así 

hacerlo, negó la mayoría de las alegaciones imputadas en su contra. 

Igualmente, negó la existencia de una Sociedad Legal de Gananciales entre 

él y la señora García Feliciano, con quien afirmó no estar casado. Debido a 

que, según apuntó la comparecencia de tal escrito, comparecía solamente el 

señor Rivas, el 16 de julio sometió una enmienda a la contestación para 

incluir a la señora García Feliciano. En esa misma fecha, los demandados 

sometieron Moción de desestimación contra partes en la que se alegó que el 

señor Rivas y la señora García Feliciano no estaban casados y que por razón 

de ello debía desestimarse la demanda contra esta, así como contra la 

alegada Sociedad Legal de Gananciales.3  

 
3 El 1 de septiembre de 2020, el TPI emitió Sentencia parcial en la que, según solicitado, 
decretó el archivo de la demanda contra la señora García Feliciano y la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ella y el señor Rivas.  
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 Posteriormente, el 23 de julio de 2020, los demandados presentaron 

una Solicitud de Sentencia Sumaria al Amparo de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil en la que señalaron que no existía controversia sobre los siguientes 

hechos: 

1. El demandante es comerciante el cual opera un negocio de 
compra y venta de vegetales al por mayor y al detal bajo su 
nombre y/o bajo el nombre de Hary Farm Produce y/o 
Heriberto Colón Farm Products.  
 

2. El co-demandado, Edgardo Rivas Rivera es comerciante, y se 
dedica a la venta de víveres por lo que realiza compras con el 
fin de la re-venta y ánimo de lucro. 

 
3. El demandante en la contestación a interrogatorio hizo constar 

que tuvo una relación de negocios con el co-demandado, 
Edgardo Rivas Rivera de compraventa de productos agrícolas, 
y que dicha relación duró aproximadamente cinco (5) años. 

 
4. Allá para los años 2005 al 2009 el demandante y el co-

demandado, Edgardo Rivas Rivera tuvieron una relación de 
comerciantes conforme surge de las facturas que se anejan. 

 
5. La codemandada, Brenda M. García Feliciano es soltera y nunca 

ha estado casada legalmente con el co-demandado, Edgardo 
Rivas Rivera. 

 
6. La inexistencia de una sociedad legal de gananciales entre los 

co-demandados, Edgardo Rivas Rivera y Brenda M. García. 
 

7. La co-demandada, Brenda M. García Feliciano nunca ha 
realizado negocios de naturaleza alguna con el demandante, 
tan es así que todas las facturas están a nombre del co-
demandado, Edgardo Riva Rivera. 

 

8. El demandante no realizó y/o instó reclamación judicial para el 
cobro de la alegada deuda, y así lo hizo constar en su 
contestación a interrogatorio. 

 

En virtud de los hechos antes consignados, y el derecho aplicable 

expuesto en su escrito, los demandados arguyeron que la causa de acción 

del señor Colón había prescrito, ya que a esta le aplica el término estatutario 

de cinco (5) años establecido por el Artículo 940 del Código de Comercio, 

10 LPRA Sec. 1902. Con su escrito, y en apoyo de los argumentos 

presentados, sometieron copia de la Contestación a Primer pliego de 

interrogatorio y requerimiento para la producción de documentos remitido por el 

señor Colón al señor Rivas, copia de facturas desde el año 2005 al año 2009 

y una Declaración Jurada suscrita por la señora García Feliciano.  
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El 21 de septiembre de 2020, el señor Colón sometió su Oposición a 

Solicitud de sentencia sumaria y Moción de sentencia sumaria a favor de la parte 

demandante. En su escrito, sostuvo que el término prescriptivo establecido 

por el Código de Comercio para instar una reclamación no era aplicable a 

su reclamación. Ello así, ya que según establece el Art. 244 del Código de 

Comercio, 10 LPRA sec. 1792, no se reputan mercantiles las ventas que 

hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos, de los frutos o 

productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen 

rentas. Además, reclamó que no existía controversia sobre la existencia de 

la deuda reclamada, la que está vencida, es líquida y exigible, por lo que 

reclamó la resolución sumaria del caso a su favor. Sobre este escrito, los 

demandados presentaron Dúplica a “Oposición a solicitud de sentencia 

sumaria” y Oposición Enérgica a “Moción de Sentencia Sumaria a favor de la parte 

demandante”.  

El 5 de octubre de 2020, el TPI dictó la Sentencia que hoy revisamos. 

En esta, tras exponer el derecho aplicable, enunció: 

De todo lo anterior podemos precisar que la relación entre las 
partes en el caso que nos ocupa fue una comercial y que se rige por 
las disposiciones del Código de Comercio. La relación de compra y 
venta de los productos agrícolas que mantuvieron desde el 2005 
cumple a cabalidad con las características de la compraventa 
mercantil, a saber (1) se trata de una compraventa de una cosa 
mueble (2) que el comprador adquiere con la intención de 
revenderla posteriormente (3) y que el comprador pretende obtener 
un lucro con la reventa del bien comprado.  

 
En atención a ello determinamos que, en materia de prescripción 
son las disposiciones del Código de Comercio y no las del Código 
Civil. De esta manera la presente acción se encuentra prescrita por 
las disposiciones del Artículo 940 del Código de Comercio de 
Puerto Rico, según enmendado por las secciones 1, 2 y 3 de la Ley 
Núm. 272-1998 del 9 de noviembre de 1998. Procede la 
desestimación de la presente causa de acción.  

 
En virtud de ello, como adelantamos, declaró Con Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria del señor Rivas y decretó la prescripción de la causa 

de epígrafe. Inconforme, el señor Colón presentó el recurso de apelación de 

epígrafe y señaló que el TPI erró al: 
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[…] declarar Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 
por la parte demandada concluyendo que las ventas de vegetales 
habidas entre las partes son de carácter mercantil cuando el propio 
Código de Comercio establece que las ventas de cosechos hechos 
por el propio labrador no se reputará una compraventa mercantil. 
[…] declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 
presentada por la parte demandante. 

 
Atendido el recurso, el 6 de noviembre de 2020, emitimos Resolución 

en la que se le apercibió al señor Rivas que, conforme a nuestro Reglamento, 

tenía treinta (30) días para presentar su oposición al recurso. El 17 de 

noviembre de 2020, este sometió su Alegato de la parte apelada. 

II 

-A- 

 El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, tiene el propósito 

primordial de proveer una solución justa, rápida y económica en los litigios 

de naturaleza civil en los que no existe una controversia genuina en torno a 

los hechos materiales que componen la causa de acción contemplada. 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018) citando a 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016) y Oriental Bank v. 

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). Así pues, conforme la discutida regla, 

procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones y 

admisiones ofrecidas, más las declaraciones juradas y cualquier otra 

evidencia presentada se acredita la inexistencia de una controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y material. Deberá, también, 

justificarse por el derecho aplicable. Id., citando a Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015) y otros. De ser así, podrá 

disponerse de la celebración del juicio, ya que lo único que resta por hacer 

es aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. Id. 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, permite que quien solicite 

un remedio presente una moción fundada en declaraciones juradas o 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 
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sustancial de hechos esenciales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor.4 Esta solicitud puede ser sobre la 

totalidad de las controversias o sobre cualquier parte de la reclamación 

solicitada. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. La 

moción bajo esta regla, será notificada a la parte contraria y contendrá: una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; los asuntos litigiosos o en 

controversia; la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria; una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial, estableciendo la página o páginas de 

la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que apoye tal 

hecho. Además, deberá exponer las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentar el derecho aplicable y contener el remedio que 

debe ser concedido.5 

 La parte que se oponga a la moción de sentencia sumaria, deberá así 

hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su notificación. De 

igual forma, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente que entiende están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). Las meras afirmaciones no bastan. 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra. Quien se oponga a una moción de 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Tampoco puede traer en 

su oposición, de manera colateral, defensas o reclamaciones adicionales que 

no consten en el expediente judicial del tribunal al momento en que se 

sometió la moción dispositiva en cuestión. León Torres v. Rivera Lebrón, 

 
4 Igual solicitud podrá presentar la parte contra quien se ha formulado una reclamación. 
Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.2.  
5 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 
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204 DPR 20 (2020). Es por lo que, si los hechos propuestos conforme la Regla 

36.3 no son controvertidos, de proceder, podrán considerarse como 

admitidos tales hechos y se dictará sentencia. Roldán Flores v. M. Cuebas 

et al., supra, pág. 677.  Sin embargo, el no presentarse oposición a una 

moción de sentencia sumaria no impide que el tribunal falle en contra del 

promovente de esta. Ya que esta “puede dictarse a favor o en contra del 

promovente, según proceda en derecho.”. Audiovisual Lang. V. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997). 

 En el ejercicio evaluativo de los documentos sometidos en apoyo a 

una petición de sentencia sumaria, o la oposición que se instara de esta, es 

importante recordar que en un procedimiento de sentencia sumaria 

aquellas declaraciones juradas que sólo contienen conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio. Por lo tanto, son 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 225. Así pues, una declaración jurada que 

por su naturaleza es self serving o hecha para ser usada solamente cuando 

y si conviene a los intereses de los declarantes, es inadmisible en evidencia. 

Galanes v. Galanes, 54 DPR 885 (1939).   

 Además de lo antes consignado, al evaluar los méritos de una 

solicitud de sentencia sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la 

prudencia y ser consciente en todo momento que su determinación puede 

conllevar el que se prive a una de las partes de su “día en corte”, 

componente integral del debido proceso de ley. León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, citando a Municipio de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307 

(2013). Así pues, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

establece que si en virtud de una moción bajo sus disposiciones no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una determinación 
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de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y aquellos que están realmente y buena fe controvertidos. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 112-113 (2015). 

 En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión judicial de las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Allí, primeramente, reafirmó lo consignado 

en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que como tribunal 

apelativo nos encontramos en la misma posición que el foro primario al 

momento de revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria. Por ello, debemos 

regirnos por la Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de 

esta. No obstante, no podemos tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos 

materiales en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de 

instancia luego de celebrarse un juicio. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 118. 

 Así pues, al estar en la misma posición que el foro de instancia, 

debemos cerciorarnos de que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, debemos examinar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, en cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, tenemos que exponer concretamente cuáles son los 

hechos materiales sobre los que encontramos existe controversia y cuáles 

están incontrovertidos. En caso de encontrar que los hechos materiales 

están incontrovertidos, procederemos pues, a revisar de novo si el foro 

apelado aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Id., pág. 119.  

-B- 
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 El Art. 1 del Código de Comercio de Puerto Rico, 10 LPRA, sec. 1001, 

establece que, para sus efectos, son comerciantes los que teniendo 

capacidad legal para ejercer el comercio se dedican a él habitualmente, en 

nombre propio y las compañías, corporaciones y asociaciones mercantiles 

o industriales, que se constituyeren con arreglo al Código, o a las 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 a hacer negocios en Puerto Rico.  

 Desde su aprobación, y durante muchos años, el Código de comercio 

guardó silencio en cuanto al término prescriptivo aplicable a las 

reclamaciones que bajo este nacieran. Así, el Artículo 940 de dicho cuerpo 

establecía que las acciones que en virtud de él no tuvieran un plazo 

determinado para deducirse en juicio se regirían por las disposiciones del 

derecho común; particularmente, del Artículo 1864 del Código Civil de 

Puerto Rico de 1930, según enmendado, 31 LPRA Sec. 5294. Tal artículo, 

establecía un término prescriptivo de quince (15) años para las acciones 

personales que no tuvieran fijado un término especial.  

Ahora bien, por considerar que un término prescriptivo de quince 

(15) años es uno demasiado prolongado para las acciones relacionadas con 

el derecho mercantil, nuestra Asamblea Legislativa, mediante la aprobación 

de la Ley 272-1998, enmendó el Artículo 940 del discutido Código. Tal 

enmienda, dispuso: 

“Sección 1.- Se enmienda el Artículo 940 del Código de Comercio 
de Puerto Rico, edición de 1932, para que lea como sigue: 
 
‘Artículo 940- 
 
Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo 
determinado para deducirse en juicio, prescribirán a los cinco (5) 
años.’  
 
Sección 2.- Disposición sobre la transición 
 
La disposición de esta Ley será de aplicación a eventos que ocurran 
después de la fecha de su vigencia. 
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Los acuerdos válidos convenidos antes de la fecha de vigencia 
especificada en la Sección 3 se regirán por la Ley vigente al 
momento que se acordaron. 
  
 
Sección 3.-Vigencia 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.  

 
 De otra parte, el Código de Comercio en su Artículo 243 establece 

que “[s]erá 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.” 10 LPRA, sec. 1701. Igualmente, en su 

Artículo 244 dispone qué no se reputarán mercantil:  

(1) Las compras de efectos destinados al consumo del comprador 
o de la persona por cuyo encargo se adquieren. 

(2) Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o 
ganaderos, de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, 
o de las especies en que se les paguen las rentas. 

(3) Las ventas que, de los objetos construidos o fabricados por los 
artesanos, hicieren éstos en sus talleres. 

(4) La reventa que haga cualquiera persona no comerciante del 
resto de los acopios que hizo para su consumo. Art. 244 del 
Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1702. 

 

-C- 
 

 La prescripción extintiva es un instituto sustantivo del Derecho Civil 

que extingue el derecho a ejercer determinada causa de acción y que está 

inextricablemente unido al derecho que se intenta reivindicar. SLG Haedo-

López v. SLG Roldán-Rodríguez, 203 DPR 324 (2019), citando a Lázaro 

Rodríguez v. Depto. Hacienda, 200 DPR 954 (2018). Su propósito es castigar 

la inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones. Meléndez Rivera v. 

CFSE, 195 DPR 300 (2016). 

La figura de la prescripción extintiva se rige por los principios que 

gobiernan el Código Civil. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365 (2012). El Art. 1861 del Código Civil de 1930,6 31 LPRA Sec. 5291 

 
6 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 
Núm. 55-2020 (“Código Civil de 2020”). Es oportuno destacar que los hechos del caso de 
epígrafe ocurrieron previo a la fecha de vigencia de la citada ley. Por lo cual, consideramos 
pertinente aclarar que las disposiciones citadas en la presente sentencia son aquellas del 
anterior Código Civil de 1930. 
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establece que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado 

por ley. Ante la ausencia de un acto interruptor, el titular de una causa de 

acción pierde su derecho a instarla si no la ejerce en el plazo dispuesto por 

ley para ello. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020), 

citando a Cacho González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215 (2019) y 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182 (2016).  

 El Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA Sec. 5303, reconoce 

tres maneras de interrumpir un término prescriptivo. Estas son: (1) la acción 

judicial correspondiente, (2) una reclamación extrajudicial, y (3) el 

reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Mediante la prescripción 

extintiva, se promueve que las personas ejerzan sus causas de acción con 

diligencia y, de esta manera, fomenta la estabilidad en las relaciones y el 

tráfico jurídico. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra. 

III 
 

 Según expresamos al exponer los hechos procesales, el señor Colón 

apunta en su escrito que el TPI incidió al acoger la solicitud de sentencia 

sumaria instada por el señor Rivas y desestimar su causa de acción por 

prescripción. Asimismo, impugna la denegatoria de su petición para que se 

dictara sentencia sumaria a su favor. A tales efectos, en la discusión de su 

primer error señala que el análisis realizado por el TPI fue uno errado que 

ignora las disposiciones del Código de Comercio, que establecen que su 

reclamación no se rige por el término prescriptivo de este, sino por aquel 

establecido en el Código Civil de Puerto Rico, para las acciones personales 

sin término establecido en ley. 

 La parte apelada, por su parte, al oponerse al recurso reafirma la 

corrección de la actuación judicial. Para ello, sostiene que según demuestra 

el expediente, las compras que realiza como comerciante se hacen con el fin 

único de reventa y ánimo de lucro. Por tanto, como correctamente concluyó 

el TPI, se trata de una compraventa mercantil a la que le es aplicable el 
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término prescriptivo de cinco (5) años del Artículo 940 del Código de 

Comercio, supra. 

Previo a atender los planteamientos antes enunciados, tal cual nos es 

exigido, nos toca examinar si la moción de sentencia sumaria interpuesta 

por la parte apelada, así como la oposición que sobre esta presentó la 

apelante, cumplió con los requisitos de forma que exige la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Realizado tal examen, concluimos que, en 

efecto, la parte apelada dio cumplimiento a los requisitos de forma 

establecidos por nuestras reglas. Alcanzamos tal conclusión al advertir que, 

en su solicitud de sentencia sumaria, dicha parte incluyó una relación 

concisa y enumerada de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

que alega no existe controversia sustancial. Además, estableció la relación 

con aquella evidencia que sometió en apoyo de tales hechos. Similar 

conclusión alcanzamos sobre la oposición que la apelante sometió. En esta, 

para cada relación de hechos esenciales, sostuvo su posición e hizo 

referencia a la evidencia que sostenía su postura. 

Nos corresponde ahora examinar, si en realidad existe una 

controversia de hechos que impida la resolución sumaria del asunto 

resuelto. De ser así, debemos señalar qué hechos encontramos están en 

controversia. De lo contrario, corresponde revisar de novo, si el foro de 

instancia aplicó correctamente la norma jurídica pertinente a la 

controversia. 

Al emitir el dictamen apelado el TPI concluyó que no existía 

controversia sobre los siguientes doce (12)7 hechos: 

1. El demandante es comerciante el cual opera un negocio de 
compra y venta de vegetales al por mayor y al detal bajo su 
nombre y/o bajo el nombre de Hary Farm Produce y/o 
Heriberto Colón Farm Products.  
 

2. El demandante Heriberto Colón Santos es agricultor bonafide 
desde el año 1996. 

 
7 Aunque en la Sentencia parece haber solamente 11 determinaciones de hechos 
incontrovertidos, un examen de estas demuestra que el listado repitió el número 8, por lo 
que en realidad hay 12 determinaciones. 
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3. Desde el año 1996 el demandante Heriberto Colón Santos se ha 

dedicado a la agricultura en particular a la siembra [sic] de 
frutos tales como: pimiento verde, pimiento morrón, pepinillo, 
berenjena, melón de agua, calabaza y repollo.  

 
4. Una vez cosechados dichos productos el demandante Heriberto 

Colón Santos procede a venderlos directamente a distintas 
personas.  

 

5. Que los frutos o productos que el demandante Heriberto Colón 
Santos le vendió al Sr. Edgardo Rivas fueron frutos o productos 
de las cosechas de los cultivos hechos en su finca.  

 
6. La co-demandada, Brenda M. García Feliciano no está [sic] 

casada legalmente con el co-demandado, Edgardo Rivas 
Rivera. 

 
7. La co-demandada, Brenda M. García Feliciano nunca ha 

realizado negocios de naturaleza alguna con el demandante.  

 
8. Todas las facturas están únicamente a nombre del 

codemandado Edgardo Rivas Rivera. 

 
9. El demandante Heriberto Colón Santos no se dedica a la reventa 

de productos agrícolas y todo lo que vende es porque lo ha 
sembrado y cosechado en su finca.  

 
10. El co-demandado Edgardo Rivas Rivera es comerciante, y se 

dedica a la venta de víveres por lo que realiza compras con el 
fin de la re-venta y ánimo de lucro. 

 
11. La deuda reclamada por el demandante no ha sido satisfecha 

en todo o en parte por el demandado.  

 
12. Desde el 23 de agosto de 2005 fecha de la factura más remota 

hasta la presentación de la demanda el 22 de noviembre de 2019 
han transcurrido aproximadamente 14 años y 3 meses. 

 
Por coincidir con tal conclusión, para efectos de la acción de epígrafe, 

todos y cada uno de tales hechos se entienden probados. Ahora, al estudiar 

la aplicación del derecho efectuada por el TPI en virtud de los hechos 

incontrovertidos determinados, advertimos que esta fue una restringida.  

Al resolver la alegación de prescripción levantada por el señor Rivas, 

el tribunal se concentró en que conforme ha sido establecido por nuestro 

más alto foro: 

“[e]l elemento de comercialización que distingue a la compraventa 
mercantil de la civil se reconoce principalmente por la intención del 
comprador. Si falta la intención de revender ulteriormente con 
lucro, la compraventa carece del carácter mercantil. Por ello, la 
producción de una industria es de naturaleza civil, pues el objeto 
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no está destinado a la reventa sino al consumo o uso por el 
adquirente.”8 

 En virtud de lo anterior, concluyó que la relación entre las partes era 

una comercial. Esto, ya que la compra y venta de los productos agrícolas 

que mantuvieron desde el 2005 cumplió a cabalidad con las características 

de la compraventa mercantil, a saber: (1) se trata de una compraventa de 

una cosa mueble; (2) y que el comprador pretende obtener un lucro con la 

reventa del bien comprado. Siendo ello así, dicha relación comercial estaba 

regida por las disposiciones del Código de Comercio, lo que incluye el 

término prescriptivo de cinco (5) años que el Artículo 940 establece. 

 Ciertamente tal cual fue enunciado en la jurisprudencia citada por el 

TPI en su Sentencia, en la compraventa mercantil el comprador es movido 

por el doble propósito de revender ulteriormente las cosas compradas y de 

obtener un lucro. Sin embargo, la aplicación irrestricta de este análisis sin 

considerar el resto de las disposiciones del Código de Comercio es 

insostenible. El Código de Comercio claramente reconoce ciertas instancias 

en las que no se reputará una transacción comercial como una mercantil 

que deba regirse por dicho estatuto. Así, como ya señalamos, el Artículo 

244 del Código de Comercio, supra, establece que no se reputarán mercantil, 

entre otras cosas, las ventas que hicieron los propietarios y labradores de 

los frutos o productos de sus cosechas. 

 Vemos pues, que, por disposición del propio Código de Comercio, 

la venta de los frutos efectuadas en la causa de epígrafe no puede 

reputarse como una transacción mercantil. Según el propio TPI determinó, 

no existe controversia en cuanto a que el demandante es un agricultor 

bonafide; que desde el 1996 este se ha dedicado a la agricultura, en 

particular a la siembra [sic] de frutos tales como: pimiento verde, pimiento 

morrón, pepinillo, berenjena, melón de agua, calabaza y repollo; que una 

 
8  Sobre esto cita a Soc. de Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98, 108 (1996); Ramallo 
Brothers Printing, Inc. v. Ramis, 133 DPR 436,440 (1993); y Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 
DPR 270, 276-277 (1941). 
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vez cosechados, el señor Colón los vende directamente a distintas personas; 

y, que los frutos o productos que el señor Colón le vendió al señor Rivas 

fueron frutos o productos de las cosechas de los cultivos hechos en su 

finca. Ante tales determinaciones y el manifiesto lenguaje del Artículo 244 

del Código de Comercio- el cual inclusive cita en su Sentencia- el TPI debió 

concluir que, si bien el señor Rivas adquirió los productos para la reventa 

con ánimo de lucro, debido a que estos trataban de los frutos producto de 

la siembra efectuada por el señor Colón, no podían refutarse como 

mercantiles. En consecuencia, debió resolver que el término prescriptivo del 

Art. 940 del Código de Comercio no era aplicable a la situación particular 

del caso y denegar la desestimación ordenada. El primer error señalado fue 

cometido. 

 Ahora, lo antes resuelto no da por terminada nuestra intervención. 

Ello así, ya que, en su segundo señalamiento de error el señor Colón arguye 

que las determinaciones de hechos incontrovertidos emitidas por el TPI y 

la propia evidencia sometida por el señor Rivas demuestran la procedencia 

del cobro de dinero sometido. Por tanto, sostiene que el cobro instado por 

él debió resolverse de forma sumaria a su favor. No obstante, al evaluar los 

méritos de su planteamiento, concluimos que los hechos incontrovertidos 

dictaminados en el caso no permiten su adjudicación mediante el 

mecanismo procesal de sentencia sumaria.  

La determinación 11 arriba transcrita señala que no hay controversia 

alguna en cuanto a que la deuda reclamada por el señor Colón no ha sido 

satisfecha en todo o en parte por el demandado. De ella, podemos colegir 

que, por virtud de esta determinación, el TPI reconoce que la deuda 

reclamada no ha sido saldada. Sin embargo, ni de la misma ni de los 

documentos que el expediente contiene, surge: cuál fue la cantidad en total 

vendida por el señor Colón al señor Rivas y qué pago(s) parcial(es), si 

alguno(s), emitió este último. Sin duda alguna, la ausencia de esta 
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información, pese a las determinaciones de hechos incontrovertidos 

alcanzadas, impide que, sin más evidencia, se conceda el remedio en cobro 

de dinero interpuesto por el señor Colón. Por consiguiente, el segundo error 

señalado no fue cometido. Así las cosas, acogemos los 12 hechos 

incontrovertidos por el TPI, sin embargo, nos es forzosos concluir que existe 

controversia sobre la cantidad de dinero adeudada.  

En virtud de lo antes consignado, resolvemos que erró el TPI al 

conceder la solicitud de desestimación sumaria presentada por el señor 

Rivas y decretar que la acción de epígrafe estaba prescrita. Por ello, 

modificamos la decisión apelada.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, modificamos la 

Sentencia apelada, a los fines de revocar la determinación de desestimación 

por prescripción. Así modificada, se confirma la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia declarando No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia sumaria del apelante, toda vez que existe controversia sobre un 

hecho material. En consecuencia, devolvemos el caso al foro primario para 

la continuación de los procedimientos conforme lo aquí resuelto. 

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

Tribunal.   

 

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


