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DE CONTRATO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

El apelante, Henry Mercado Salinas, en adelante apelante o 

señor Mercado, solicita que revoquemos la sentencia en la que el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró HA LUGAR la demanda 

en su contra. 

El apelado, Pedro Iván Molina, en adelante apelado o señor 

Molina, presentó su alegato y solicitó la desestimación del recurso 

por falta de jurisdicción y la imposición de honorarios por 

temeridad al apelante. 

El 29 de junio de 2022, el apelante presentó un Alegato 

Suplementario. 

Los hechos pertinentes para atender los errores señalados y 

las controversias presentadas en este recurso son los siguientes. 

I 
 

El 6 de octubre de 2015, el apelado presentó una demanda 

contra el apelante por incumplimiento de contrato, cobro de dinero 

y daños y perjuicios. La demanda se enmendó el 4 de diciembre de 

2015. 
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El 3 de febrero de 2016, el apelante presentó Contestación a 

demanda y solicitud de desestimación.1 El señor Mercado alegó que 

la compraventa se realizó el 2 de enero de 2009 y que el apelado no 

evidenció la interrupción extrajudicial del término prescriptivo de 

seis meses aplicable a las acciones de saneamiento por evicción. 

Por otro lado, adujo que cumplió con el pago de la cantidad 

acordada y presentó como evidencia los cheques núm. 904 por 

$3,000, núm. 913 por $4,000 y núm. 954 por $4,100. Véase, 

Apéndice III, pág. 15. Posteriormente presentó una Moción de 

desestimación y sentencia sumaria. 

El 25 de mayo de 2016, el apelado presentó una Segunda 

Demandada Enmendada2 en la que alegó lo siguiente. El apelante 

comenzó a visitar la joyería en la que él trabaja en el año 2008. El 

señor Mercado iba a la joyería a comprar relojes. A finales de 

octubre de 2009, el apelante visitó la joyería para venderle un reloj 

Rolex Daytona en stainless steel. Ambos acordaron que el apelante 

le entregaría el reloj Rolex Daytona antiguo en stainless steel, al 

que le faltaba una pieza. El apelante le explicó que debía 

reemplazar la pieza que le faltaba al reloj. A cambio, él le 

entregaría al apelante un reloj Rolex Yacht-Master en oro 18K. 

Ambos valoraron el reloj Daytona en doce mil dólares ($12,000.00) 

y el Yacht-Master en diecisiete mil dólares ($17,000.00). El 

apelante se comprometió a entregarle el reloj Rolex Daytona y 

cinco mil dólares ($5,000.00) en efectivo para equiparar el valor de 

Reloj Yacht-Master. Inicialmente el apelante le entregó el reloj 

Rolex Daytona y un cheque de tres mil dólares ($3,000.00) 

correspondiente al primer pago. Posteriormente, le hizo un 

segundo pago de dos mil dólares ($2,000.00) mediante otro 

 
1 Véase, alegación núm. 15 de la Contestación a demanda enmendada, Anejo 3, 

pág. 17 del apéndice del recurso. 
2 Véase, pág. 31 del apéndice. 
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cheque. El apelante cumplió con el pago de cinco mil dólares 

($5,000.00) acordado. 

No obstante, el apelado alegó que cuando abrió el reloj Rolex 

Daytona descubrió que el puente de la maquinaria no era original. 

El apelante insistió en la legitimidad del reloj Rolex Daytona y le 

indicó que esa pieza se colocó, porque no se encontró la original. 

Además, le entregó los diagramas de la pieza correcta. El apelado 

compró la pieza conforme a los diagramas que le entregó el 

apelante, pero no pudo reemplazarla porque era incompatible con 

la maquinaria del reloj Rolex Daytona. 

El señor Molina alegó que se comunicó con Héctor De la 

Rosa porque es un Dealer Autorizado para la venta de Relojes 

Rolex en PR y le pidió que inspeccionara el reloj Rolex Daytona y 

ordenara la pieza correspondiente. De la Rosa le dijo que la pieza 

no era legítima y que la maquinaria del reloj no era de un Rolex 

Daytona y que correspondía a un reloj Zodiac. También le dijo que 

el apelante intentó venderle ese reloj a Rolando Cordero Pupo, pero 

se lo devolvió porque no era original. Cordero Pupo le confirmó que 

el apelante intentó venderle el Rolex Daytona y que el negocio 

quedó sin efecto, porque el puente del reloj no era una pieza 

legítima. Además, le informó que apelante sabía que la pieza no era 

legítima porque él se lo dijo. 

El apelado alegó lo siguiente. Se comunicó inmediatamente 

con al apelante y lo citó para entregarle el reloj Rolex Daytona y 

para que se le devolvieran las prestaciones o realizaran cualquier 

otro negocio apropiado a la situación de ilegitimidad. Una vez 

reunidos, le entregó al apelante el reloj Rolex Daytona y le exigió la 

entrega del Rolex Yacht. El apelante manifestó su interés en 

quedarse con el reloj Rolex Yatch. Él le dijo que, para quedarse con 

ese reloj, tenía que pagarle doce mil dólares ($12,000.00) y que 

conservaría los cinco mil dólares ($5,000.00) que le había 
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entregado. Mercado Salinas aceptó pagar los doce mil dólares 

($12,000.00) y él estuvo de acuerdo con la obligación personal que 

asumió el apelante. El apelante incumplió con el pago. No 

obstante, el apelante le hizo saber, a través del Lcdo. Serrano, que 

le ofrecía mil dólares ($1,000.00) para liquidar las diferencias. El 

apelado no aceptó el ofrecimiento y el 9 de julio de 2015 hizo la 

última gestión de cobro. Sus gestiones de cobro fueron 

infructuosas y la suma de doce mil dólares ($12,000.00) reclamada 

es líquida, vencida y exigible. 

El 27 de junio de 2016, el apelado replicó a la solicitud de 

desestimación que el apelante presentó previo a la Segunda 

Demanda Enmendada. El TPI denegó la solicitud de desestimación. 

No obstante, el 13 de noviembre de 2018, el apelante 

presentó nuevamente una Moción de desestimación y sentencia 

sumaria. 

El 29 de octubre de 2019, el TPI declaró NO HA LUGAR la 

solicitud de sentencia sumaria y determinó los hechos a 

continuación: 

1. El demandante Pedro Iván Molina trabajaba en la 
joyería Aponte de Dorado, a donde acudió el 

codemandado Henry Mercado Salinas para realizar 
un negocio de intercambio de relojes. 

 
2. El reloj que le entregó el demandante al 

codemandado Mercado Salinas era un Rolex Yacht 

Master. 
 

3. A cambio, el señor Mercado Salinas le entregó al 

demandante un reloj Rolex Daytona. 
 

4. El codemandado Mercado Salinas le comunicó al 
demandante que había que reemplazar la pieza 
conocida como “puente” del reloj Rolex Daytona. 

 
5. El codemandado no le informó al demandante que 

este reloj tenía una maquinaria distinta a la de un 

reloj Rolex Daytona. 
 

6. El demandante le devolvió al codemandado 
Mercado Salinas el reloj Rolex Daytona porque no 
parecía ser legitimo. 
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7. No obstante, el codemandado Mercado Salinas 
conservó o no devolvió el reloj Rolex Yacht Master 

que le había entregado el demandante. 
 

8. Surge del expediente que la parte demandada 
emitió los siguientes cheques a favor de Iván Molina 
$3,000.00, el 2 de enero de 2009; otro cheque por 

$4,000.00 el 24 de febrero de 2009 y un tercer 
cheque por $4,100.00 el 26 de septiembre de 2009, 
por un total de $11,100.00. 

 

Sin embargo, el TPI encontró controversia sobre los hechos a 

continuación: 

1. Si el negocio de permuta de relojes pactado entre 
las partes se realizó el 2 de enero de 2009, según 

alega la parte demandada o a finales de octubre de 
2009, según alega el demandante. 
 

2. Si el acuerdo que hubo entre las partes fue que 
Mercado Salinas le entregaría al demandante un 
reloj Rolex Daytona, valorado en $12,000.00 más 

$5,000.00 a cambio de que el demandante le 
entregara un reloj Rolex Yacht Master valorado en 

$17,000.00. 
 

3. Si el codemandado Mercado Salinas sabía que la 

pieza llamada “puente” que había que reemplazar 
no correspondía al reloj Rolex Daytona no 
correspondía a la maquinaria de un reloj Rolex 

Daytona original. 
 

4. Si es cierto que la maquinaria del reloj Rolex 
Daytona entregado por el codemandado al 
demandante correspondía a la maquinaria de un 

reloj Zodiac. 
 

5. Si el demandado Mercado Salinas solamente realizó 
dos pagos al demandante: uno por $3,000.00 y otro 
por $2,000.00 para un total de $5,000.00. 

 
6. Si los cheques emitidos a favor de [Pedro] Iván 

Molina fueron adjudicados para abonar al saldo de 

la suma de $17,000.00 valor adjudicado al reloj 
Rolex Yacht Master. 

 
7. Si anteriormente el codemandado Mercado Salinas 

le vendió el mismo reloj al señor Rolando Cordero 

Pupo, quien se lo devolvió porque tenía una pieza 
llamada “puente” que no era original de la 

maquinaria Rolex Daytona. 
 

8. Si el codemandado Mercado Salinas actuó con dolo 

para defraudar y/o engañar al demandante. 
 

El foro apelado resolvió que no procedía la desestimación por 

prescripción, debido a que la reclamación está basada en una 

acción personal a la que le aplica el término prescriptivo de 15 
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años. Art. 1864 del Código Civil. El 30 de junio de 2020, el 

Tribunal de Apelaciones denegó el recurso KLCE202000015, en el 

que el apelante solicitó revisión de esa decisión. 

Las partes presentaron el Informe Preliminar entre 

abogados. El apelado invocó la aplicación del término prescriptivo 

de 15 años establecido en el Artículo 1864 del Código Civil de 1930 

para las acciones por incumplimiento de contrato y las acciones 

personales en las que se reclama el pago de una deuda líquida. El 

apelante alegó que la reclamación prescribió, porque la relación 

contractual se rige por el Código de Comercio al que le aplica el 

término prescriptivo de 5 años. 

Posteriormente, el apelante volvió a presentar una moción de 

desestimación y sentencia sumaria, en la que alegó que la 

demanda estaba prescrita, porque no se presentó dentro de los 

cinco (5) años establecidos en el Código de Comercio. El 6 de julio 

de 2021, el TPI declaró NO HA LUGAR la petición, debido a que la 

controversia sobre prescripción fue resuelta en la Resolución del 

29 de octubre de 2019. 

 El TPI realizó el juicio en su fondo. Ambas partes 

comparecieron representadas por sus abogados. Luego de 

escuchar y ver la prueba determinó los hechos siguientes. Las 

partes tenían una relación de negocios de compra y venta de 

prendas finas y relojes de alto valor. Desde el año 2007 realizaron 

innumerables transacciones y compraventas verbales. El apelante 

pagaba sus obligaciones en cheque. Aunque el apelante no era 

joyero ni relojero, era un ávido conocedor de relojería de alta 

calidad y prendas finas. Durante los últimos 20 años su “hobby” 

ha sido la compra y venta de prendas finas. Las partes acordaron 

que el apelado entregaría al apelante un Rolex Yatch Master en 

Oro de 10kt valorado en $17,000.00, a cambio de un Rolex modelo 

Daytona antiguo en stainless steel que necesitaba ser reparado. 
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Los contratantes valoraron el reloj Daytona en $12,000.00. El 

apelante tenía que pagar al apelado $5,000.00 por la diferencia de 

los valores acordados. Las partes se entregaron los respectivos 

relojes, según lo acordaron. El apelante realizó un primer pago al 

apelado en un cheque de $3,000.00. Posteriormente le entregó un 

segundo cheque por $2,000.00. Los pagos que realizó el apelante 

totalizan $5,000.00 y se realizaron conforme a los acuerdos y 

obligaciones realizadas entre las partes. 

No obstante, el TPI también determinó los hechos siguientes. 

El apelado abrió el reloj y encontró que la pieza conocida como el 

puente no correspondía al reloj Rolex Daytona y se comunicó 

inmediatamente con el apelante. Mercado Salinas se reafirmó en la 

legitimidad del Reloj Rolex Daytona, y le dijo al apelado que esa 

pieza se colocó supletoriamente, porque no pudo localizar la 

original. El apelante entregó al apelado los diagramas fotográficos 

de la pieza correcta de dicho reloj. El apelado compró la pieza 

correspondiente a esos diagramas por $650.00. El apelado intentó 

reemplazar la pieza, pero fue infructuoso, porque no correspondía 

a la maquinaria del reloj Rolex Daytona. El señor Molina se enteró 

que el apelante le vendió ese reloj al relojero Rolando Cordero Pupo 

y lo presentó como testigo de refutación. El señor Cordero Pupo 

declaró que el apelante le vendió el reloj Daytona por $10,000.00, 

pero se lo devolvió porque el puente no era legítimo. El testigo dijo 

que el negocio quedó sin efecto y que se devolvieron las 

prestaciones. El TPI no le creyó al apelante que desconocía los 

defectos del reloj y que la maquinaria no era legítima. El tribunal 

no le adjudicó credibilidad, porque ya había intentado venderle el 

mismo reloj al señor Cordero y sabía que la pieza no era original. 

Por eso el foro primario concluyó que el apelante actuó a sabiendas 

y dolosamente con la intención de engañar al apelado. 
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Por último, el TPI determinó los hechos a continuación. El 

apelado devolvió al apelante el reloj Rolex Daytona y le exigió la 

entrega del reloj Rolex Yacht Master. El apelante no le devolvió el 

reloj Rolex Yacht Master al apelado y lo retuvo para sí. Al TPI no le 

mereció credibilidad la prueba que el apelante presentó de los 

pagos realizados. Según el TPI, el apelante presentó varios 

cheques, con fechas y descripciones inadecuadas e insuficientes 

para sustentar las alegaciones de la contestación a la demanda. El 

tribunal concluyó que el apelante incumplió con sus obligaciones 

de pago y que su incumplimiento obligó al apelado a requerirle el 

pago extrajudicialmente. Al TPI le quedó claro que el acuerdo de 

compraventa del reloj Rolex Yacht culminó, luego de que el 

apelante aceptó los términos del negocio. Por eso resolvió que el 

apelante tenía que cumplir la obligación personal con el apelado, 

debido a que la deuda de $12,000.00 era líquida, vencida y 

exigible. 

Sin embargo, el TPI concluyó que el apelante no probó los 

daños reclamados por incumplimiento de contrato, ni la cantidad 

reclamada por gastos, costas y honorarios. El TPI ordenó al 

apelante pagar al apelado $12,000.00, más los intereses 

correspondientes y le impuso el pago de $5,000.00 de honorarios 

por temeridad. 

Inconforme, el apelante presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONCLUIR QUE EL NEGOCIO CELEBRADO POR LAS 
PARTES RELACIONADO AL RELOJ ROLEX YACHT 

MASTER CONSTITUYÓ UNA COMPRAVENTA 
MERCANTIL REGIDA POR EL ARTÍCULO 243 DEL 
CÓDIGO CIVIL DE COMERCIO, 10 LPRA 1701. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA A PESAR DE 

QUE LA MISMA FUE PRESENTADA HABIENDO 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO DE 5 

AÑOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 940 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, 10 LPRA § 1902. 



 
 

 
KLAN202200173    

 

9 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
IMPONER HONORARIOS POR TEMERIDAD A LA 

PARTE DEMANDADA HENRY MERCADO SALINAS. 
 

II 
 

A. 

La deferencia a las determinaciones del Tribunal de Primera 
Instancia 

 

Los foros apelativos procedemos como foros revisores. Como 

tal, nuestra encomienda principal es examinar cómo los tribunales 

inferiores aplican el Derecho a los hechos particulares de cada 

caso. No obstante, es el Tribunal de Primera Instancia, el foro que 

desarrolla el expediente completo del caso, que incluye los hechos 

determinados como ciertos, a base de la prueba presentada. Para 

ejercer nuestra obligación de evaluar, aplicar y pautar el Derecho 

necesitamos saber cuáles son los hechos y, esa es tarea del 

Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal Apelativo no celebra 

juicios plenarios, no presencia el testimonio oral de los testigos, no 

dirimimos credibilidad, ni hacemos determinaciones de hecho, ya 

que esa es la función del Tribunal de Primera Instancia. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770, (2013). Por el 

contrario, al momento de analizar prueba documental, prueba 

pericial o testimonios de testigos ofrecidos mediante declaraciones 

escritas, estamos en la misma posición que el foro primario. Ortiz 

et al. v. SLG Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). 

Tomando en consideración lo antes expresado, enfatizamos 

que los foros apelativos aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 

que su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Tal deferencia se fundamenta en que las tareas 

de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, 

depende en gran medida de la exposición del juzgador a la prueba 

presentada. Y son los jueces de instancia, los que tienen la 



 
 

 
KLAN202200173 

 

10 

oportunidad de ver el comportamiento de los testigos o demeanor. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. Por demeanor 

nos referimos a las expresiones faciales del testigo, su manera de 

hablar, los momentos en los que el testigo aclara su garganta 

frecuentemente, su voz vacila, cuando toma pausas prolongadas 

para responder una pregunta, contradicciones, manierismos, 

dudas, vacilaciones, gestos, titubeos, el color de las mejillas, los 

ojos, el temblor o consistencia de la voz, su lenguaje corporal tales 

como hacer movimientos nerviosos y constantes en la silla 

testifical, tocarse el cabello, tener las manos inquietas y evadir el 

contacto visual. En fin, todos los detalles perceptibles con los 

sentidos. Pueblo v. Cruz Rosario, 204 DPR 1040, 1057 (2020); 

Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 857–858 (2018). 

No obstante, los tribunales apelativos podemos descartar las 

determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, 

cuando el juzgador de los hechos haya actuado con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o haya incurrido en error manifiesto. En 

dichas instancias, la deferencia al TPI cede, cuando nuestro 

análisis de la totalidad de la evidencia nos convence que sus 

conclusiones confligen con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de toda la prueba recibida. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra. 

B. 

 
Los Contratos y el cumplimiento de las obligaciones conforme 

a lo establecido en el Código Civil de 1930, vigente a cuando 
ocurrieron los hechos 

 

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley para los contratantes. Art. 1044, 31 LPRA sec. 2994. Los 

contratos comienzan cuando una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o a prestar 

algún servicio. Art. 1206, 31 LPRA sec. 3371; Demeter Int'l v. Srio. 

Hacienda, 199 DPR 706, 727 (2018); Rodríguez Ramos v. ELA, 190 
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DPR 448, 455 (2014); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 

852 (1991). El Art. 1213 del antiguo Código Civil, 31 LPRA sec. 

3391, especifica que para que exista un contrato se requieren que 

concurran los tres requisitos siguientes: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato y, (3) la 

causa de la obligación que se establezca. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 

830, 836 (2004). Una vez perfeccionado el contrato, a través del 

mero consentimiento, cada una de las partes está obligada a 

cumplir con lo expresamente pactado y con las consecuencias que, 

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

ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. Burgos López v. 

Condado Plaza, 193 DPR 1, 8 (2015); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008). “El consentimiento se manifiesta por el 

concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa 

que han de constituir el contrato”. Art. 1214, 31 LPRA sec. 3401; 

Bco. Popular v. Registrador, 181 DPR 633, 672 (2011); Producciones 

Tommy Muñiz, Inc., Demandante y Recurrente v. Comité 

Organizador De Los VIII Juegos Panamericanos (Copan) Demandado 

y Recurrido; El Estado Libre Asociado, 113 DPR 517, 521 (1982). 

La validez y el cumplimiento de los contratos, no puede estar 

sujeta al arbitrio de uno solo de los contratantes. Art. 1208, 31 

LPRA sec. 3373. Nuestro ordenamiento jurídico no exige una forma 

específica para celebrar un contrato. El cumplimiento de los 

contratos será obligatorio, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado. No obstante, los contratos también tienen que 

cumplir con los requisitos de cumplimiento, objeto y causa. Art. 

1230, 31 LPRA sec. 3451. Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., 199 DPR 

32, 45-46 (2017). 

En cuanto a la compraventa, este es un contrato mediante el 

cual uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa 
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determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero y 

signo que lo represente. Art. 1334 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3741. 

C. 

Deuda vencida, líquida y exigible 
 

El demandante de una demanda en cobro de dinero tiene 

que alegar que la deuda reclamada es líquida, vencida y exigible. 

Únicamente puede exigirse judicialmente el pago de deudas que 

hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles. Una deuda es 

líquida, vencida y por tanto exigible, cuando por la naturaleza de la 

obligación o por haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser 

satisfecha. La liquidez y exigibilidad de la deuda está sujeta a que 

se demuestre que su cuantía es cierta y determinada. Ramos y 

Otros v. Colón y Otros, 153 DPR 534, 546 (2001). 

D. 
 

Honorarios de Abogado 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

autoriza a los tribunales a ordenar el pago de honorarios de 

abogado a una parte o representación legal que haya actuado con 

temeridad o frivolidad. Para reclamar los honorarios de abogado es 

imprescindible que se haya actuado con temeridad durante el 

trámite judicial. Aunque la temeridad es sancionada en la regla 

citada, el concepto de temeridad no está definido propiamente en 

las Reglas de Procedimiento Civil. El amplio concepto de temeridad 

conlleva las actuaciones de un litigante que ocasionen un pleito 

que pudo evitarse, prolonguen indebidamente el trámite judicial u 

obliguen a la otra parte a incurrir en gastos innecesarios para 

hacer valer sus derechos. Un litigante perdidoso actúa con 

temeridad, cuando su terquedad, testarudez, obstinación, 

contumacia, empecinamiento, impertinencia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte a 
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asumir innecesariamente las molestias, gastos e inconvenientes de 

un pleito. González Ramos v. Pacheco Romero, 2022 TSPR 43; Blas 

v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334-336 (1998). 

La facultad de imponer honorarios de abogado es la mejor 

arma que tienen los tribunales para gestionar eficientemente los 

procedimientos judiciales y el tiempo de la administración de la 

justicia. Además, protege a los litigantes de la dilación y los gastos 

innecesarios. La temeridad es contraria a los principios de 

eficiencia en la administración de la justicia y al buen 

funcionamiento de los tribunales. La sanción judicial dispuesta en 

la Regla 44 de Procedimiento Civil, supra, es un mecanismo 

poderoso para garantizar una solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento. Una parte es claramente temeraria cuando 

insiste contumazmente en hacer alegaciones sin alguna prueba 

fehaciente que lo apoye, niega los hechos que le constan o que son 

de fácil corroboración y dilata los procedimientos judiciales para 

no responder por sus obligaciones. La imposición de honorarios de 

abogado descansa en la sana discreción del tribunal. Por esa 

razón, solo será variada en apelación si se demuestra que el 

tribunal abusó de discreción. González Ramos v. Pacheco Romero, 

supra; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 717-

719 (1987). 

E. 

 

La Alegación Responsiva y las Defensas Afirmativas 

La Regla 6.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, 

establece que: 

La parte a quien corresponda presentar una 

alegación responsiva admitirá o negará las 
aseveraciones en que descanse la parte contraria y 

expondrá sus defensas contra cada reclamación 
interpuesta, junto con una relación de los hechos 
demostrativos de que le asisten tales defensas. 

(Énfasis nuestro). 
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Las defensas afirmativas entre las que se incluye la 

prescripción tienen que plantearse de forma, clara, expresa y 

específica en la respuesta a una alegación. De lo contrario, se 

entenderán renunciadas, salvo que se hay conocido de su 

existencia durante el descubrimiento de prueba. Si eso ocurre, 

amerita enmendar la alegación pertinente. Regla 6.3 (1)(q) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Las alegaciones son los escritos que las partes presentan con 

los hechos en que apoyan o niegan sus reclamos o defensas. El 

propósito de las alegaciones es notificar a grandes rasgos las 

reclamaciones o defensas de las partes. Las alegaciones están 

taxativamente enumeradas en la Regla 5.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, en la que el legislador incluyó la contestación a la 

demanda. Toda alegación en la que se solicite un remedio deberá 

incluir: (1) una relación sucinta y sencilla de los hechos que 

establezcan que procede el remedio solicitado y (2) la solicitud del 

remedio del que se alega tener derecho. Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez, 205 DPR 1043,1062 (2020). 

El demandado está obligado a admitir o negar en la 

alegación responsiva las aseveraciones en su contra. La Regla 6.4 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, hace claro que las 

aseveraciones contenidas en cualquier alegación que requieran 

una alegación responsiva y que no estén relacionadas al monto de 

los daños, se consideran admitidas si no se negaron en la 

alegación responsiva. Las aseveraciones que el demandado no negó 

en su alegación responsiva se entienden probadas. La única 

excepción es el monto de los daños. Por eso es necesario que el 

demandado incluya en la contestación a la demanda, las defensas 

que tiene contra cada la reclamación interpuesta en su contra y los 

hechos que las sustentan. Como parte de las defensas que el 

demandado tiene derecho a plantear están las defensas 
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afirmativas. El legislador hizo claro en la Regla 6.3, supra, que la 

defensa de prescripción adquisitiva o extintiva tiene que estar 

expresamente afirmada en la contestación a la demanda. El texto 

de la regla también hace claro que las defensas afirmativas tienen 

que plantearse de forma clara, expresa y específica en la respuesta 

a la alegación, porque de lo contrario, se entenderán renunciadas. 

La única excepción permitida es que el demandado haya conocido 

su existencia durante el descubrimiento de prueba. Si eso ocurre, 

el demandado deberá hacer la enmienda a la alegación pertinente. 

Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, págs. 1062-1064. 

III 
 

El apelante alega en los dos primeros errores señalados que 

el TPI debió desestimar la demanda, porque estaba prescrita. El 

señor Mercado aduce que el contrato en controversia es una 

compraventa mercantil al que le aplica el término prescriptivo de 

cinco años. 

El apelado aduce que el apelante renunció a esa defensa, 

porque no la alegó en la contestación a la demanda. Sostiene que 

el apelante invocó por primera vez la aplicación del término 

prescriptivo de cinco años establecido en el Código de Comercio, en 

la moción de sentencia sumaria que presentó el 22 de junio de 

2021. Además, argumenta que esa defensa constituye cosa 

juzgada, porque el apelante no solicitó revisión de la resolución en 

la que el TPI declaró NO HA LUGAR dicha moción. 

El señor Molina tiene razón cuando alega que el apelante no 

puede invocar defensas que no presentó en su primera alegación 

responsiva. Así se establece en la Reglas 6.2 (a), y 6.3(1) y 6.3(1)(q) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El señor Mercado presentó 

la defensa de prescripción en su Contestación a la demanda. No 

obstante, se fundamentó en el incumplimiento del término 

prescriptivo aplicable a las acciones de saneamiento por evicción. 
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Según consta en el expediente, no es hasta el Informe Preliminar 

entre abogados, que tiene fecha del 2 de marzo de 2021, que alega 

por primera vez la prescripción al amparo del Código de Comercio. 

El apelante invocó nuevamente esa defensa en la moción de 

sentencia sumaria que presentó el 22 de junio de 2021. Las reglas 

6.2 y 6.3, supra, le impiden presentar una defensa que no expuso 

en su alegación responsiva y que se entiende renunciada. El 

apelante tampoco solicitó enmendar la demanda para incluir dicha 

defensa de acuerdo con lo establecido en la Regla 13 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Por esas razones, el apelante 

está impedido de alegar en apelación, errores relacionados a la 

aplicación del Código de Comercio y el término prescriptivo de 

cinco años. 

No obstante, la desestimación del recurso no procede. El que 

el apelante no solicitara revisión de una determinación 

interlocutoria, no lesiona su derecho a apelar la sentencia en sus 

méritos. 

Ambas partes reconocen que otorgaron un contrato verbal, 

mediante el cual el apelante entregó al apelado un reloj Rolex 

Daytona y $5,000.00. Igualmente son cónsonos en que el apelado 

le entregó a cambio al apelante un reloj Rolex Yacht-Master. Véase, 

págs. 11, 12, 19, 133-134 de la Transcripción. El apelante niega 

que acordaron el precio de ambos relojes. No obstante, el 

testimonio del apelado convenció al TPI que valoraron el reloj Rolex 

Daytona en $12,000.00 y el Rolex Yacht Master en $17,000.00. 

Véase, pág. 19 de la Transcripción. 

El apelante no derrotó la credibilidad que el TPI dio al 

testimonio del apelado sobre el valor de los relojes. La suma de los 

$12,000.00 en los que valoraron el reloj Daytona y los $5,000.00 

que el apelante pagó al apelado totalizan $17,000.00. Esta 

cantidad es la misma en que el apelado declaró que valoraron el 
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Reloj Rolex Yacht-Master. Nos queda claro que la intención de los 

contratantes fue equiparar el valor de las respectivas 

contraprestaciones. 

El apelado convenció al TPI que el negocio original se 

modificó, porque el Rolex Daytona resultó que no era original. El 

señor Molina declaró que abrió el reloj y tenía una pieza que no era 

original, pero el apelante lo justificó porque le dijo que fue 

imposible conseguirla. Véase, págs. 20, 21 y 101 de la 

Transcripción. El apelado testificó que compró la pieza original, 

conforme a la documentación que le entregó el apelante y no pudo 

remplazarla, porque era incompatible con la maquinaria del Rolex 

Daytona. Véase, págs. 25-28 de la Transcripción. 

El testimonio del relojero Rolando César Cordero confirmó 

que el reloj Rolex Daytona no era original. Este testigo declaró que 

el apelante le vendió ese reloj por $10,000.00 y que él se lo devolvió 

porque no era original. El señor Cordero dijo que el puente del reloj 

no tenía escrito Daytona y tenía un tornillo que no parecía original. 

Cordero declaró que llamó al apelante y le dijo que el reloj no era 

original y que Mercado le devolvió el dinero y él le entregó el reloj. 

Véase, págs. 301-307 de la Transcripción. El apelante negó que 

Cordero le devolvió el reloj. Sin embargo, no pudo controvertir a 

Cordero. El TPI no le dio credibilidad a la versión del apelante. El 

testimonio no controvertido de Cordero confirmó que el apelante le 

vendió el reloj al apelado a sabiendas de que no era original. 

El señor Molina alegó en la demanda que se comunicó 

inmediatamente con el apelante para decirle que el reloj no era 

original. Por eso lo citó para entregar el reloj y para que se 

devolvieran las prestaciones o realizaran cualquier otro negocio 

apropiado a la situación de ilegitimidad. Además, alegó que entregó 

al apelante el reloj Rolex Daytona, que Mercado le manifestó su 

interés en quedarse con el reloj Rolex Yacht-Master, que acordaron 
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que tenía que pagarle $12,000.00 y que él conservaría los 

$5,000.00 que ya le había entregado. 

Las declaraciones del apelado confirmaron las alegaciones de 

la demanda. El apelado declaró que informó al apelante que no 

podían hacer el negocio porque el reloj Daytona no era original. 

Molina Berrios dijo que le entregó ese reloj al apelante, pero no le 

devolvió el Rolex Yacht Master. El apelado explicó que el apelante 

tenía que devolverle ese reloj o pagarle los $12,000.00 en los que le 

tomó el Rolex Daytona. Véase, págs. 28-30 de la Transcripción. El 

testigo dijo que el apelante se llevó el reloj y quedó en hacer el 

negocio, pero no volvió. Véase, pág. 103 de la Transcripción. Según 

el apelado, la última vez que se comunicó con el apelante fue en el 

mes de octubre de 2007, cuando le entregó el reloj. Véase, pág. 97 

de la Transcripción. El apelante admitió que el apelado lo llamó 

para modificar el negocio y le entregó el Reloj Daytona y que él lo 

vendió a otra persona. Igualmente, admitió que se quedó con el 

Rolex Yacht-Master y se lo regaló a su hermano. Véase, págs. 139, 

140, 152 de la Transcripción. 

El apelado probó que el apelante incumplió la obligación y 

admitió la deuda y que él hizo las gestiones de cobro. El señor 

Molina declaró que durante mucho tiempo trató de llegar a un 

acuerdo con el apelante y como no tenía su dirección intentó 

comunicarse con él a través de un amigo en común. El apelado 

identificó al Lcdo. Serrano Mengual como el amigo común. Véase, 

págs. 30-32 de la Transcripción. Se informó al tribunal que el 

Lcdo. Serrano falleció. 

Durante el testimonio del apelado se presentó una carta que 

le envió el apelante el 27 de agosto de 2013. El apelante reconoció 

en esa carta que el apelado intentó comunicarse con él a través del 

Lcdo. Serrano. Véase, pág. 34 de la Transcripción. El apelante, 
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además, admitió que el apelado le reclamó el pago. Véase, págs. 

238-239 de la Transcripción. 

El apelado fue interrogado sobre la carta que el Lcdo. 

Serrano le envió el 9 de junio de 2015. La carta confirma sus 

intentos de comunicare con el apelante. El Lcdo. Serrano le 

cuestionó en esa carta su insistencia en saber la dirección del 

apelante para enviarle una comunicación escrita. De esa carta 

también surge que el apelante reconoció la deuda, porque ofreció 

pagarle $1,000.00. Véase, págs. 38-39 de la Transcripción. El 

apelado declaró que rechazó la oferta porque el negocio fue por los 

$12,000.00 en que estaba valorado el reloj Daytona y no iba a 

perder $11,000.00. Véase, pág. 39 de la Transcripción. El apelado 

insistió en que le dio al apelante un reloj valorado en $17,000.00 y 

a cambio, Mercado le entregó otro valorado en $12,000.00 y 

$5,000.00 para equiparar la diferencia. Véase, pág. 41 de la 

Transcripción. Además, declaró que no podía aceptar solo 

$1,000.00, porque le estaría regalando un reloj de oro de 18K por 

solo $6,000.00. Véase, pág. 103 de la Transcripción. El testimonio 

no controvertido del apelado probó que el apelante se quedó con 

ambos relojes y solo le pagó $5,000.00. 

El apelante presentó unos cheques con los que intentó 

probar infructuosamente el cumplimiento de la obligación. El TPI 

no le dio credibilidad, porque los cheques tienen fechas y 

descripciones inadecuadas e insuficientes para sustentar las 

alegaciones de pago. El señor Mercado presentó un cheque de 

$4,000.00, otro de $3,000.00 y un tercero de $4,000.00. Véase, 

pág. 236 de la Transcripción. No obstante, esa evidencia fue 

insuficiente, porque los cheques no establecen para qué se 

pagaron. Durante el contrainterrogatorio, el apelante admitió que 

ninguno de los cheques evidencia el pago del Rolex Yacht-Master. 

Véase, pág. 170 de la Transcripción. Igualmente admitió que en 
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ninguno de los cheques está escrito pago o modificación de 

negocio, o pago en finiquito o pago final. Véase, pág. 208 de la 

Transcripción. 

Por último, el apelante alega que el TPI erró al imponerle el 

pago de honorarios de abogado por temeridad, y reclama la 

imposición de honorarios por temeridad en apelación. 

El error señalado no se cometió, porque el apelante no probó 

que el TPI abusó de su discreción al imponerle el pago de 

honorarios de abogado por temeridad. Por el contrario, su 

temeridad quedó evidenciada. El apelante fue temerario porque 

insistió en litigar el pleito, a sabiendas de que vendió un reloj falso 

y de que aun así el apelado le dio la oportunidad de modificar el 

negocio para que se quedara con el Rolex Yacht-Master, a cambio 

de pagarle $12,000.00. El apelante continuó con el caso, con pleno 

conocimiento de que se quedó con ambos relojes, que vendió el 

reloj falso a un tercero y que solo pagó al apelado $5,000.00. Su 

actitud temeraria obligó al apelado y a tribunal a un pleito que 

pudo evitarse y que lleva litigándose casi 7 años, porque la 

demanda se presentó en octubre de 2015. 

El apelante no probó que el TPI incurrió en pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la prueba. Por 

esa razón, estamos obligados a honrar la deferencia que merece la 

sentencia apelada. El apelado probó que el apelante no pagó los 

$12,000.00 para poder quedarse con el reloj Rolex Yacht-Master. 

Sin embargo, se quedó con ambos relojes por solo $5,000.00. 

IV 

Por lo antes expuesto, se confirma la sentencia apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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


