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Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

 El señor Osvaldo Pagán Hernández nos presenta un recurso 

de apelación en cuanto a la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), emitida el 29 de junio 

de 2018, y notificada a las partes y archivada en los autos el 2 de 

julio de 2018. En el referido dictamen el TPI declaró ha lugar la 

Moción de Desestimación presentada por el Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR).  

 Examinados los documentos que surgen del expediente, la 

Moción de Desestimación al recurso de Apelación u su Oposición, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.  

I 

 El 25 de abril de 2018, el Sr. Pagán presentó una Demanda 

por derecho propio contra BPPR. En esencia, alegó que, el 8 de 

junio de 2011, la Sra. Eva Pagán falsificó la firma en un cheque 

cuya suma era por $15,000.00 de su cuenta de banco con la parte 

demandada. Que, a pesar de lo anterior, el BPPR procedió a 
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desembolsar los fondos sin verificar las firmas y se ha negado a 

responderle por los daños causados. Además, que la conducta de 

BPPR, adicional a la pérdida de los $15,000.00, le ha causado 

daños morales que estima en la suma de $200,000.00. 

 Así las cosas, el 24 de mayo de 2018, el BPPR compareció 

ante el TPI mediante Moción de Desestimación. En la misma, alegó 

que, independientemente de la veracidad o no de los hechos 

aseverados, la parte demandante no tiene una causa de acción 

que justifique la concesión de un remedio en su contra, por 

encontrarse prescrita la misma bajo la Ley Núm. 208 de 17 de 

agosto de 1995, conocida como la Ley de Transacciones 

Comerciales de Puerto Rico (LTC).  

 Evaluados los documentos, el TPI dictó sentencia en la que 

declaró con lugar la Moción de Desestimación presentada por 

BPPR, y desestimó la causa de acción con perjuicio por 

prescripción. El TPI determinó que BPPR utilizó de manera 

oportuna su defensa afirmativa de prescripción. 

Inconforme con la determinación, el Sr. Pagán acude ante 

nosotros en recurso de apelación y sostiene como señalamientos 

de error los siguientes: 

Erró el Juez de Instancia al purificar la negligencia y 

complicidad del Banco apelado, frente a un delito grave. 

Erró el Juez de Instancia, no aplica la LTC porque 

Osvaldo no hizo ninguna transacción, no giró cheque 

alguno, es nulo e inexistente. 

Existe un contrato civil de prestación de servicios, cuyo 

término son 15 años para cobrar el banco. 

El banco no ejerció el cuidado de un buen padre que 

requiere la ley sobre fondos que custodia. 

II 

 Criterios de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil 
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La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2, 

permite que la parte demandada solicite la desestimación del 

pleito en su contra por:  

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

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio [, y] (6) dejar de acumular una parte 

indispensable.  

Al evaluar una moción de desestimación bajo el inciso (5) 

de esta regla, el tribunal debe tomar “como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido aseverados 

de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas”.  Colón v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 

(2006); Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 890 

(2000).  En este ejercicio, el tribunal debe interpretar las 

alegaciones “conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable para la parte demandante”.  Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001).  Procede la desestimación si 

la parte demandada demuestra que el demandante no tiene 

derecho a la concesión de remedio alguno, irrespectivamente de 

los hechos que en su día pueda probar en apoyo a su 

reclamación.  Autoridad de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

174 DPR 409, 429 (2008); Dorante v. Wrangler de P.R., 145 DPR 

408, 414 (1998).  

Prescripción extintiva  

 

La prescripción extintiva es una figura de naturaleza 

sustantiva y “una de las formas establecidas en el Código Civil 

para la extinción de las obligaciones”.  Santos de García v. Banco 

Popular, 172 DPR 759, 766 (2007).  Su propósito es “promover la 

seguridad en el tráfico jurídico y la estabilidad de las relaciones 
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jurídicas”.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 

373 (2012); Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001).  Con 

ello, se estimula el ejercicio rápido de las acciones y se castiga la 

inercia en el ejercicio de los derechos.  Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, 172 DPR 1010, 1017 (2008); Santos de García v. 

Banco Popular, supra, pág. 767.  

El Artículo 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291, 

establece que: “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por ley”.  Por tanto, la prescripción extintiva se 

configura con el cumplimiento de los siguientes requisitos: (1) la 

existencia de un derecho que se pueda ejercitar, (2) la falta de 

ejercicio o inercia por parte del titular del mismo, y (3) el 

transcurso del tiempo determinado en ley, sin que se haya 

ejercido el derecho o interrumpido de forma eficaz y 

oportuna.  Santos de García v. Banco Popular, supra, pág. 766.  

Si bien la eficacia de la prescripción es automática y surge 

con el transcurso del tiempo estatutariamente establecido, esta 

debe plantearse como una defensa afirmativa o, de lo contrario, 

se entiende renunciada.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, 

supra, pág. 1017.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que:  

cuando transcurre el periodo de tiempo que fija la ley 
[…] el deudor queda liberado de su obligación en tanto 

puede negarse a cumplir con la misma bajo el 

fundamento de que esta fue reclamada 
tardíamente.  Id., pág. 1018.  

La fijación de términos prescriptivos pretende evitar:  
las sorpresas que generan siempre la resucitación de 

viejas reclamaciones, además de las consecuencias 
inevitables del transcurso del tiempo, tales como: 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad 
para encontrar testigos.  Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, pág. 373; Santos de García v. 
Banco Popular, supra, pág. 767.  

 
Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico (LTC) 
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La Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 401 et seq., conocida 

como la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico (LTC), 

reglamenta los instrumentos negociables, los depósitos, cobros 

bancarios y las transferencias de fondos.  Es un estatuto 

especializado en la reglamentación de esa materia.  Debido a que 

en nuestro ordenamiento civil prevalece la regla de hermenéutica 

que postula que una ley de naturaleza especial debe prevalecer 

sobre cualquier otro precepto aplicable que sea de carácter 

general. Art. 12 del Código Civil, 31 LPRA sec. 12; París v. Canety, 

73 DPR 403, 406 (1952). Sólo cuando un aspecto de la 

controversia no pueda ser atendido debidamente por la Ley de 

Transacciones Comerciales, podemos acudir, en primer lugar, al 

Código de Comercio y, en última instancia, al Código Civil, como 

derecho supletorio. St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., 

121 DPR 761, 766 (1998). 

El Capítulo 3 de la LTC trata sobre los aspectos relacionados 

a los “Depósitos y Cobros Bancarios”. Ese acápite de la Ley regula 

el derecho entre los bancos y las relaciones de estos con sus 

clientes.  Dispone, además, todo lo concerniente al proceso de 

cobro de cheques que deben seguir las instituciones 

bancarias.  Sobre los depósitos y cobros bancarios, la Sección 3-

111 de la LTC, 19 LPRA sec. 811, dispone de plazos distintos según 

las circunstancias sobre la cuales descansa la causa de acción.  

Esta expresa, en su parte pertinente, que: 

[…] una acción para exigir el cumplimiento de una 

obligación, deber o derecho bajo las secs. 801-1004 de 
este título debe iniciarse dentro de un término de 

tres (3) años después de que surja la causa de 
acción. La prescripción se interrumpirá por la 

radicación de la demanda u otro género de 
interpelación judicial hecho al deudor, por el 

reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación 
del instrumento en que se funde el derecho del 

acreedor. (Énfasis suplido).  
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No obstante, como excepción a esa norma general, en casos 

de firmas no autorizadas1 o alteradas se establece en la Sec. 3-

406(f), 19 LPRA sec. 956(f), 

(f) Independientemente del cuidado o de la falta de 
cuidado del cliente o del banco, el cliente estará 

impedido de reclamar por una firma no 
autorizada o una alteración del efecto si no ha 

avisado de ello dentro de un año desde que los 
efectos o el estado de cuenta del banco le fueron 

facilitados (inciso (a) de esta sección). En caso de 
impedimento bajo este inciso, el banco pagador 

tampoco podrá recobrar por violación de garantía bajo 

la sec. 858 de este título respecto a la firma no 
autorizada o alteración a la cual aplica el 

impedimento. (Énfasis suplido).  
 

El inciso (a) de la citada sección 3-406 dispone, a su vez, 
   

Un banco que envía o le facilita a un cliente un 
estado de cuenta que refleje el pago de los 

efectos librados contra la cuenta tendrá que 
devolver o tener disponibles para el cliente los 

efectos pagados o incluir en el estado de cuenta 
información suficiente para permitir que el 

cliente pueda identificar razonablemente los 
efectos. El estado de cuenta suplirá información 

suficiente si describe el efecto por número, 

cuantía y fecha de pago. 19 LPRA sec. 956(a). 
(Énfasis suplido)  

 
 El inciso (b) refiere, además,   

Si el banco envía o facilita un estado de cuenta o los 
efectos como se contempla en el inciso (a) de esta 

sección, el cliente tiene que examinar el estado o 
los efectos razonables con prontitud para 

determinar si algún pago no estaba autorizado 
por razón de una alteración o porque la firma no 

estaba autorizada. Si a base del estado o los efectos 
provistos, el cliente debiera haber descubierto el pago 

no autorizado, tendrá la obligación de notificar con 
prontitud los hechos pertinentes al banco. 19 LPRA 

sec. 956(b). (Énfasis suplido). 

 

III 

 La parte apelante plantea cuatro (4) errores imputados al 

TPI en su dictamen.  De otra parte, la parte apelada presenta una 

Moción de Desestimación, la cual hemos acogido como su 

                                                 
1 La Ley de Transacciones Comerciales define “firma no autorizada” como una 

realizada sin autoridad real, implícita o aparente e incluye una falsificación. 

Sec. 1-201(43), 19 LPRA sec. 451(43). 
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oposición a la apelación presentada, bajo el fundamento de 

prescripción de la causa que levanta el apelante, conforme a la 

Ley de Transacciones Comerciales.2   

 De hecho, conforme a la Sentencia recurrida, el TPI acogió 

el planteamiento de prescripción, planteado por el Banco apelado.  

Plantea el banco apelado en su moción de desestimación que la 

transacción impugnada (cheque de la cuenta del apelante girado 

por $15,000 dólares, mediante una firma falsificada), data del año 

2011, y que esta transacción comercial cae bajo la LTC, que es 

una Ley especial, y prima sobre el Código Civil,3 como alega la 

parte apelante.  Que aplicaba la LTC, en sus secciones 2-420 y 3-

111, por lo cual el apelante contaba con un término de tres (3) 

años, contados a partir de que surgiera la causa de acción, para 

incoar su reclamación.4 

 Sostiene, que transcurrido en exceso de tres (3) años, 

desde que se cambió el cheque sin su autorización el 8 de junio 

de 2011, hasta que el apelante presentó su demanda contra el 

BPPR, el 25 de abril de 2018, tal reclamación está prescrita, por 

lo que procedía su desestimación, como correctamente dispuso el 

TPI en su Sentencia de 29 de junio de 2018. 

 El apelante, por su parte, se opone a la desestimación, 

planteando que él se querelló al Banco y que le notificaron que su 

caso requería una investigación, que se le notificaría, cosa que 

nunca hicieron.  También, que de conformidad con la casuística 

                                                 
2 Mediante Resolución de 18 de septiembre de 2018, acogimos dicha moción 

como el Alegato en Oposición de la parte apelada y así declaramos 

perfeccionado el recurso ante nos. 
3 El apelante alega en su escrito de apelación, que su reclamación al BPPR por 

incumplimiento de contrato, está cobijado por las disposiciones del Código Civil, 

y el término para reclamar es de 15 años.   
4 Citando a COSSEC v. González López, 179 DPR 793 (2010), el Tribunal 

Supremo resolvió, que la causa de acción por apropiación indebida de un 

cheque, tiene un término prescriptivo de tres (3) años, a partir de que el cheque 

se negocia, es decir, desde que se hace u obtiene el pago del cheque. 
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allí citada, el Banco viene obligado a responder, cuando el dueño 

de una cuenta le reclama el cobro de un cheque falsificado.  Por 

último, plantea que las disposiciones de la LTC no pueden ir por 

encima de los principios generales del derecho, que están por 

encima de la Constitución.  

  Resolvemos que la parte apelada tiene razón en su análisis, 

el cual fue acogido y compartido correctamente por el TPI en la 

Sentencia apelada.  Cuando el TPI adjudicó el planteamiento de 

desestimación de la demanda, por prescripción de la acción del 

demandante, bajo la Regla 10.2 (5),5 dio por cierto todos los 

hechos bien alegados de la demanda.   

 El propio demandante alegó en su demanda que, “el 8 de 

junio de 2011, Eva Pagán, falsificó la firma del demandante, yo, 

en el cheque no. 432 de la cuenta 021502011, del banco 

demandado”.6  Tomada la fecha en que el demandante-apelante 

efectivamente reclamó judicialmente al Banco demandado el pago 

de $15,000 dólares, correspondientes al cheque alegadamente 

cambiado indebidamente, (25 de abril de 2018), transcurrieron 

seis (6) años, cuatro (4) meses, término por mucho en exceso de 

los tres (3) años contados a partir de la fecha de transacción.7 

 Como apuntáramos previamente, dispone la sección 3-111 

de la LTC que, “la prescripción se interrumpirá por la radicación 

de la demanda u otro género de interpelación judicial, hecho al 

deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la 

renovación del instrumento en que se funde el derecho del 

acreedor”.  Nada hay en el expediente en apelación que evidencie 

                                                 
5 Regla 10.2 (5): 

 “Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”.  
6 Véase alegación núm. 1, Demanda, Apéndice 2, pág. 6, apelante. 
7 8 de junio de 2011. 
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que el demandante-apelante interrumpió el término prescriptivo 

de tres (3) años, conforme a los términos de esta sección.8 

 De otra parte, no podemos obviar señalar que la propia LTC, 

en su sección 3-406 (f), establece: 

Una excepción a la norma de tres (3) años, para 
incoar la acción de reclamación al banco, y esta es 

cuando se reclama a base de firmas no 
autorizadas.9  

 
En tal circunstancia, el cliente estará impedido de 

reclamar por una firma no autorizada, o una 

alteración del efecto, si no ha avisado de ello 
dentro de un año desde que los efectos, o el estado 

de cuenta del banco le fueran facilitados.   
 

 Toda vez que ninguna de las partes presentó los estados 

bancarios enviados al demandante, si alguno, sobre la cuenta 

021502011, no estamos en posición de evaluar la fecha de envío 

de los mismos, para determinar si el demandante reclamó al banco 

dentro de un año como requiere esta sección. 

 Por tanto, mantenemos la aplicación de la Sección 3-111 de 

la LTC, con su término de tres (3) años, desde que surgió la causa 

de acción, como el término prescriptivo aplicable al caso.  En 

relación a la casuística citada por el apelante en su Oposición a 

Desestimación, ello en nada controvierte la aplicación del término 

prescriptivo de tres (3) años, dispuesto en la Sección 3-111, para 

canalizar su reclamación en contra del banco demandado. Por 

último, la alegación del apelante, en el sentido de que la LTC no 

puede ir por encima de los principios generales del derecho, resulta 

cuanto menos, inmeritoria.  

                                                 
8 Tanto en la demanda, como en el escrito de apelación, el apelante reclama 

que le notificó personalmente al Banco demandado de lo sucedido, que 

quedaron en investigar y notificarle, y nunca lo hicieron.  No obstante, el 

apelante no produjo evidencia alguna que corroborara tal alegación. 
9 La LTC define firma no autorizada como una realizada sin autorización real, 

implícita o aparente, e incluye una falsificación.  Sección L 201 (43), 19 LPRA 

sec. 451 (43). 
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 La LTC es una Ley especial.  Es un principio trillado y 

altamente arraigado en nuestra jurisprudencia la regla de 

hermenéutica que establece que una ley especial debe prevalecer 

sobre cualquier otro precepto aplicable que sea de carácter 

general.10  Véase Artículo 12, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 12, París v. Canety, 73 DPR 403,406 (1952). 

 A su vez, la Sección 1-103 de la LTC, dispone, que los 

principios generales del derecho en nuestra jurisdicción aplicarán 

de modo supletorio, salvo que no sean desplazados por 

disposiciones particulares de la propia ley. 19 LPRA sec. 402 (a).11 

 En resumen, no cuestionamos la razonabilidad que pudiera 

tener el demandante en su reclamo al banco, por una transacción 

no autorizada por él, que repercutió negativamente en sus 

intereses económicos.  Lo que estamos decretando es que el aquí 

apelante tenía que incoar su reclamo en un tiempo determinado, 

de conformidad con la LTC.  Desafortunadamente para el apelante, 

dejó pasar un período prolongado de seis (6) años y cuatro (4) 

meses en canalizar judicialmente su reclamo.   

 En estricto derecho, su causa de acción está prescrita, de 

conformidad con la LTC.  En tales circunstancias, procedía 

desestimar su demanda, como lo hizo el tribunal apelado. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se CONFIRMA 

la Sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

                                                 
10 La normativa prevaleciente es que una Ley especial, sobre la materia 

prevalece sobre la ley general.  Cordova & Simón Pietri v. Crown American, 112 

DPR 797 (1982). 
11 En St. Paul Fire & Maritime v. Caguas Federal Savings, 121 DPR 761 (1998), 

el Tribunal Supremo explicó que, únicamente cuando un aspecto de la 

controversia no puede ser atendida por la LTC, supra, podemos acudir, en 

primer término, al Código de Comercio y, en última instancia, al Código Civil, 

como derecho supletorio. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 

 
 

  


