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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Sánchez Ramos y la Juez Gómez Córdova.1   
 

 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016. 

I. 

De acuerdo a los hechos determinados por el Tribunal de 

Primera Instancia2, el Sr. José Méndez Moll comenzó a buscar 

herramientas de inversión que le produjeran un ingreso fijo, y que 

al mismo tiempo le garantizaran el capital invertido. Para lograr su 

propósito, contactó al Sr. Luis A. Gesualdo Pérez, “Financial 

Professional” y/o “Register Representative” de la codemandada 

AXA Equitable Life Insurance Co. Ambas partes participaron de un 

número inespecífico de reuniones celebradas entre noviembre de 

2003 a enero de 2004.  El primero explicó al segundo que tenía en 

mente una inversión que rindiera un ingreso fijo mensual y que al 

mismo tiempo garantizara el capital invertido. El Sr. Méndez Moll 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-044 del 10 de marzo de 2016, debido 

al retiro del Juez Brau Ramírez, se designa al Juez Bermúdez Torres como 

Presidente del Panel y a la Juez Gómez Córdova para entender y votar en el caso 

de epígrafe. 
2 En este caso las partes admiten que no existe controversia de hechos. En 
consecuencia integramos a esta Sentencia las determinaciones de hechos de la 

Resolución recurrida como si estuvieran aquí transcritas. 
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fue enfático, solo contrataría por un mínimo de $6,000 mensuales 

de ingresos por diez años. En esas reuniones, el Sr. Gesualdo Pérez 

expresó que podría cumplir con los objetivos detallados por el Sr. 

Méndez Moll. En particular le aseguró que al final de la vida del 

contrato iba a recibir más de $600,000, pero nunca menos de esa 

cantidad. El Sr. Méndez Moll pensó, a base de las representaciones 

hechas por el Sr. Gesualdo Pérez, que la inversión era perfecta 

para él porque “podría rebajar lo que pudiera aumentar, pero 

nunca se afectaría su contribución inicial”. Aunque las partes 

consintieron en hacer negocios, no redujeron a escrito las 

especificidades de lo acordado.3  

Así las cosas, el 21 de enero de 2004, el Sr. Méndez Moll 

entregó a AXA la cantidad de $600,000, la cual fue invertida en 

varias cuentas por la compañía de seguros de vida.  El Sr. Méndez 

Moll recibió $18,000 cada trimestre hasta septiembre de 2009, 

luego $9,000. La forma de los pagos inicial y posterior, fue 

recomendada por el Sr. Gesualdo Pérez y aceptada por el Sr. 

Méndez Moll. Para el 21 de enero de 2005, la cuenta de inversión 

reflejó un balance de $577,637.94. 

Ante la disminución en el capital de inversión, el 

demandante comenzó a solicitar explicaciones de AXA.  Deseaba 

reunirse con los jefes de la compañía, pero nunca lo logró. El Sr. 

Méndez Moll, y el Sr. Gesualdo Pérez intercambiaron varias cartas 

sobre el asunto, donde aquél, además de requerir explicaciones, 

insistió sin éxito, en que AXA le enviara el contrato escrito. 

Finalmente, el 25 de junio de 2012, el Sr. Gesualdo Pérez le envió 

un mensaje donde indicó que, por instrucciones de AXA, ya no 

podía hablar con él.  

                                                 
3 Inclusive, al día de hoy, el Sr. Méndez Moll no ha recibido de AXA un contrato 

donde quede claro lo que pactó. 
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El 13 de febrero de 2013 el Sr. Méndez Moll demandó al Sr. 

Gesualdo Pérez y AXA por: incumplimiento de contrato; por los 

daños a causa de la pérdida en la inversión, y ganancias dejadas 

de recibir; y otra causa de acción que presentó su esposa, por los 

daños que sufrió como consecuencia del deterioro de la salud de 

su esposo, y también por pérdida de ingresos. Todo lo anterior 

enmarcado en las supuestas actuaciones negligentes de los 

codemandados.  

Los codemandados solicitaron la desestimación de la 

Demanda, fundados en que los codemandantes reclamaron siete 

años después de vencido el término de dos años que tenían. 

Fundamentaron su razonamiento en que, mediante el “contrato 

firmado”, el Sr. Méndez Moll adquirió un “Valor”, lo que restringió 

cualquier reclamación judicial al término prescriptivo de dos años 

que para este tipo de acciones dispone la Ley Uniforme de Valores 

de Puerto Rico.  

Por su parte, los codemandantes argumentaron que sus 

acciones no estaban prescritas pues las disposiciones de la referida 

Ley no aplican a un “contrato de inversión”. Sostuvieron que la 

prescripción aplicable es la de quince años del Código Civil.  

Así las cosas, el Tribunal emitió una Sentencia Parcial 

mediante la cual desestimó la causa de acción de la esposa del Sr. 

Méndez Moll por prescripción. En cuanto a las otras dos 

reclamaciones, entendió que no tenía suficiente información para 

decidir. En específico expuso: 

En el presente caso la parte demandada alega que la 
parte demandante adquirió una anualidad variable, 

lo cual es un valor según las disposiciones de la Ley de 
Valores, supra. 

Por el contrario, la parte demandante alega que no 

aplican a la controversia las disposiciones de la Ley 
Uniforme de Valores, supra, ya que lo acordado con la 
parte demandada fue que el dinero se invertiría en 
unos vehículos y productos llamados “Equitable 
Accumulator Plus” que produjeran un pago mensual 
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fijo según las necesidades del demandante, y en su 
lugar la inversión se realizó en vehículos variables, 

sujetos al riesgo en el mercado no recibiendo el 
demandante el pago mensual fijo acordado. 

Las partes no acompañaron prueba sobre cuáles 
fueron los productos adquiridos por la parte 

demandada para invertir el capital del demandado 
“Equitable Accumulator Plus”. 

En Olivella Zalduondo v. Triple S, supra, el Tribunal 
Supremo dispuso expresamente: 

“… Por eso resolvimos que la Ley Uniforme de 
Valores ‘regula un tipo específico de relación 
comercial’. Es decir, no toda relación comercial 
en la que esté presente un valor está al alcance 
de esa ley.” 

En consecuencia, es necesario que las partes 

presenten prueba en su día sobre el contrato 
alegadamente incumplido por la parte demandada 
para poder adjudicar si es un valor conforme a las 

disposiciones de la Ley Uniforme de Valores, supra, y 
por ende; si está o no prescrita la causa de acción de 

la parte demandante sobre el alegado incumplimiento 
de contrato. Los escritos de las partes no contienen 

ningún anejo que nos permita hacer esta 
interpretación. (Énfasis en el original.) 

El Foro primario señaló vista evidenciaria. Entre tanto, la 

esposa del Sr. Méndez Moll, la Sra. Edith Román Hernández, 

solicitó reconsideración en cuanto a la desestimación de su causa 

de acción. Razonó que de la Demanda no surge la fecha en que 

conoció la identidad del autor de los daños que reclamó, y solicitó 

oportunidad para presentar prueba sobre ello. El Tribunal 

reconsideró y dispuso que la codemandada debía enmendar las 

alegaciones para que reflejara la fecha. De acuerdo a la enmienda, 

la Sra. Román Hernández conoció la identidad de los causantes de 

los daños el 25 de junio de 2012. 

Luego de varios trámites, las partes presentaron un Informe 

de Conferencia con Antelación a la Vista Evidenciaria. Estipularon 

los siguientes hechos: 

1. Durante los meses de noviembre de 2003 a enero 
de 2004, el Sr. Gesualdo Pérez le entregó y discutió 

con el Sr. Méndez Moll varios “adjusted historical 
ilustrations of contributions, withdrawals and 
values”. 
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2. El 16 de enero de 2004, el Sr. Méndez Moll llenó 
una solicitud para el AXA Accumulator Plus. Dicha 

solicitud fue firmada por el Sr. Méndez Moll. 

3. El Sr. Méndez Moll llenó un documento 

identificado como Asset Allocation Risk Tolerance 
Questionnaire. 

4. El 21 de enero de 2004, el Sr. Méndez Moll 
depositó con AXA la suma de $600,000.00. 

5. Antes de invertir la suma de $600,000.00, el Sr. 
Méndez Moll y el Sr. Gesualdo Pérez llamaron al 

Sr. Michael McBryan quien en ese momento era un 
“wholesaler” del producto denominado 

Accumulator Plus. 

6. AXA Equitable Life Insurance Company es una 

entidad debidamente autorizada a hacer negocios 
en Puerto Rico. 

7. AXA le ofrece a sus clientes distintos productos 
tales como pólizas de seguros de vida, fondos 

mutuos, y anualidades, entre las que se encuentra 
el Equitable Accumulator Plus. 

8. En todo momento pertinente al presente caso, el 
Sr. Méndez Moll recibió los estados de cuenta. 

9. Los estados de cuenta que recibió el Lcdo. Méndez 
Moll reflejan las fluctuaciones en el valor de su 

cuenta. 

10. El Lcdo. Méndez Moll recibió hasta septiembre de 

2009, $18,000.00 trimestrales. De ahí en adelante, 
la cantidad se ajustó a $9,000.00 trimestrales 
siguiendo la recomendación del Sr. Gesualdo 

Pérez. 

El Tribunal celebró la vista el 25 y 26 de febrero de 2015. En 

ella las partes estipularon “que la codemandante Edith Román 

Hernández advino en conocimiento de los hechos subyacentes a su 

alegada causa de acción el 25 de junio de 2012”. Incluso, 

acordaron que la causa de acción de la Sra. Román Hernández es 

accesoria a la de su esposo. Por lo que de estar prescrita esta, 

también lo estaría aquella. 

Durante la vista testificó, a favor de los codemandados, el Sr. 

Sidney James Smith, consultor de AXA. Habló sobre las 

características de los productos de financiamiento e inversión que 

ofrece la compañía codemandada. El Sr. Gesualdo Pérez declaró 

que el producto que adquirió el Sr. Méndez Moll fue el “Axa 
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Accumulator Plus”. Definió el producto como una “anualidad 

variable” con punto fijo de interés que está diseñada para retiro a 

largo plazo, para generar ingreso por medio del crecimiento de la 

inversión. Aclaró que es agente de seguros desde el 1982 y 

representante registrado de AXA Equitable Life Insurance Co.; que 

es un corredor de inversiones de fondos mutuos, y de anualidades 

variables y seguros variables, pero no puede vender acciones. Por 

último testificó que el Sr. Méndez Moll le dijo que quería tener un 

ingreso seguro para su retiro, en la forma de una mensualidad fija 

de $6,000 y que éste no quería perder su inversión inicial de 

$600,000. También admitió que lo ocurrido con la cuenta del Sr. 

Méndez Moll fue distinto a lo que le representó en las reuniones 

previas al acuerdo.  

El testigo Reinaldo Ledesma Cancio, “Branch Control 

Manager” de AXA Advisors LLC, desde mayo de 2005, declaró que 

AXA Equitable Life Insurance Co. es una agencia de seguros, y la 

agencia que maneja es una casa de corretaje. Indicó que el 

“Accumulator Plus” es un contrato de anualidad variable, y un 

contrato de seguro. En último lugar, mediante su testimonio, el Sr. 

Méndez Moll aclaró, según hemos resumido antes, el propósito que 

tenía en mente cuando contrató, y lo ocurrido en las negociaciones 

entre él y el Sr. Gesualdo Pérez antes de contratar y entregar los 

$600,000.  

En atención a las determinaciones de hechos expuestas en 

su Resolución, el Tribunal de Primera Instancia dispuso que: 

En el presente caso el Sr. Gesualdo admitió que el Sr. 

Méndez Moll le informó que el producto que interesaba 
debía tener una anualidad fija; y recibir la suma de 
$6,000.00 mensuales y no quería perder su 

contribución de $600,000.00. Además, reconoció que 
lo ocurrido en la cuenta del Sr. Méndez Moll fue muy 

distinto a lo que surgía de las ilustraciones que le 
presentó en la presentación del producto. 

[…] 
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Las partes presentaron múltiples documentos a los 
fines de ilustrar cual fue el negocio jurídico 

perfeccionado entre las partes: el Prospecto del 
Accumulator Plus, el “Annuity Contract”, el “Certificate 

Summary”, las proyecciones hipotéticas y la Solicitud 
de Accumulator Plus. En estos documentos el 
“Accumulator Plus” se describe como una anualidad 

diferida de combinación fija y variable, salvo el 
Prospecto donde se describe como una “anualidad 
diferida variable”. 

 Los testigos de la parte demandada todos coincidieron 

en que ni el Prospecto, ni la Solicitud son el 
contrato entre las partes. El Sr. Gesualdo declaró 
que entregó el “Annuity Contract” personalmente al 

Sr. Méndez Moll. A su vez, existe controversia en 
cuanto al documento identificado como “Group 
Annuity Contract No. AC6725” el cual fue 

mencionado por el Sr. Smith, pero no fue presentado 
en evidencia por la parte demandada. 

Por otro lado, el Sr. Méndez Moll sostiene que nunca 
recibió el “Certificate Summary” en el cual constan los 

nombres de sus hijos como beneficiarios; el que recibió 
no tiene el nombre de sus hijos, sino que dice: “As 
indicated on File”. Ambos documentos tanto el 
“Certificate Summary” como el “Annuity Contract” 
describen el “Accumulator Plus” como una anualidad. 

[…] 

Por lo tanto, al examinar la definición de valor, y lo 
expuesto en cuanto a lo que no constituye un valor 

para efectos de la Ley Uniforme de Valores, supra, este 
Tribunal concluye que el contrato otorgado entre el 

Sr. Méndez Moll y la demandada no es un valor, 
toda vez que el mismo es un contrato de 
anualidades donde la codemandada AXA como 

compañía de seguros se comprometió a pagar al Sr. 
Méndez Moll una suma determinada de dinero, sea 

esta pagadera en suma englobada o 
periódicamente, inicialmente, la suma de 
$6,000.00 mensuales y luego de $3,000.00. 

La prueba presentada, admitida y creída 

estableció claramente que la intención del Sr. 

Méndez Moll al contratar con el Sr. Gesualdo fue 
realizar una aportación inicial de $600,000.00, y 

recibir una suma fija de $6,000.00 mensuales en 
un periodo de diez (10) años. […] Al examinar el 
“Client Profile” encontramos la nota del Sr. Gesualdo 

donde indica que el Sr. Méndez Moll interesaba recibir 
un ingreso mensual en un periodo de diez (10) años. 

[…] 

… Ante ello, concluimos que no siendo el contrato de 
anualidad pactado entre la parte demandante Sr. 
Méndez Moll y la parte demandada un valor, no es de 

aplicación la Ley Uniforme de Valores, supra. (Énfasis 
nuestro.) 
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En consecuencia el Foro primario concluyó que las causas 

de acción de los codemandados no estaban prescritas al aplicarles 

el término prescriptivo de quince años que poseen las acciones que 

no tienen señalado un término especial.  De esta manera se negó a 

desestimar por prescripción las acciones instadas. 

Inconformes con el resultado, los codemandados comparecen 

ante nosotros y aseguran que erró el Tribunal de Primera Instancia 

al catalogar el contrato como una anualidad fija. Argumentan que 

el acuerdo fue uno de anualidad variable, y por tanto, un valor 

bajo la Ley Uniforme de Valores. Concluyen, que por tal motivo, las 

causas de acción del Sr. Méndez Moll, y de la Sra. Román 

Hernández, están prescritas porque así lo demuestra la prueba 

testimonial y documental presentada durante la vista.  

Examinado el recurso ordenamos a la parte recurrida a que 

mostrara causa por la cual no debíamos revocar el dictamen 

recurrido. Los codemandantes comparecieron, y expresaron que el 

acuerdo no constituye una transacción de valores, sino la compra 

de un “contrato de seguros” de anualidad fija. Concluyen que el 

negocio jurídico perfeccionado se rige por las disposiciones del 

Código Civil, y no por la Ley Uniforme de Valores. Resolvemos con 

el beneficio de ambas posturas, los hechos del caso, el Derecho y la 

jurisprudencia aplicable. 

II. 

Los contratos serán obligatorios, sin importar la forma en 

que se hayan celebrado, siempre que concurran las condiciones 

esenciales para su validez.4 El que no se haga un contrato por 

escrito lo que causa es un aspecto probatorio sobre su validez y 

contenido, el cual tiene que ser dilucidado por el foro judicial.5  

                                                 
4 Art. 1320, Código Civil, 31 LPRA § 3451. 
5 Cf. Vila & Hnos., Inc. v. Owen Ill. de PR, 117 DPR 825, 834 (1986). 
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De los hechos determinados por el Tribunal de Primera 

Instancia, cimentados en la apreciación de la prueba testifical que 

tuvo ante su consideración, concluyó que el contrato entre las 

partes fue verbal. Lo anterior porque ninguna de las partes pudo 

evidenciar un contrato escrito que recogiera los acuerdos entre las 

ellos. Confrontado con la situación, el Foro primario celebró una 

vista para dar oportunidad al desfile de prueba que estableciera el 

tipo de contrato que fuera consentido. 

La prueba más relevante, utilizada por el Foro primario para 

resolver la controversia, consistió del testimonio del Sr. Gesualdo 

Pérez y del Sr. Méndez Moll.6 Lo anterior porque el Tribunal dio 

especial consideración a la intención de las partes al momento de 

negociar el acuerdo.7 El Tribunal Supremo catalogó la intención de 

las partes como el “criterio fundamental dispuesto en el Código 

Civil para fijar el alcance de las obligaciones contractuales”.8  

Por un lado el Sr. Gesualdo Pérez testificó que el producto 

que adquirió el codemantante fue el “Accumulator Plus”, que 

describió como un contrato de anualidad variable. En cuyo caso, y 

de haber creído esa versión de hechos, el Tribunal hubiera 

concluido que es un “valor” y las causas de acción de los 

codemandantes estarían prescritas. Sin embargo, el Tribunal no le 

creyó. Más bien concluyó que el testimonio del Sr. Méndez Moll es 

la versión de los hechos que más se acerca a la verdad de lo 

ocurrió en la fase de negocios previo al acuerdo. Éste testificó que 

siempre fue su intención recibir un ingreso mensual fijo de $6,000 

a cambio de una inversión inicial, y que el dinero invertido no 

podía disminuir. 

                                                 
6 El resto del testimonio consistió en de un consultor de AXA, quién admitió no 

conocer al Sr. Méndez Moll, que nunca habló con él, y que declaró que no estuvo 

envuelto en las negociaciones. También testificó un empleado de AXA Advisors 

LLC, una casa de corretaje con la que no contrató el codemandado; este 
empleado tampoco estuvo envuelto en las negociaciones. 
7 Véase: Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403 (1969). 
8 Id., págs. 409-410. 
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El Sr. Gesualdo Pérez admitió que durante las negociaciones 

representó que podía cumplir con las expectativas del Sr. Méndez 

Moll de recibir un ingreso mensual fijo, y también que el capital 

invertido nunca disminuyera. Él estaba claro en las intenciones 

expresadas por el Sr. Méndez Moll, y no tenemos duda que como 

experto en contratos de inversiones, y contratos de seguros, 

conocía el producto que mejor se ajustaba a lo expresado por su 

futuro cliente.9  Sobre esto, en la determinación de cuál ha sido la 

intención al pactar, es sumamente importante considerar quiénes 

son los contratantes, en particular sus experiencias y 

conocimientos especializados sobre la materia sobre la cual 

versa el contrato.10 

La Sala sentenciadora encontró que, a la luz de ese 

testimonio, el negocio pactado fue un contrato de anualidad fija y 

no un contrato de “anualidad diferida de combinación fija y 

variable” o un contrato de “anualidad variable”. Igual que el 

Tribunal de Primera Instancia, concluimos que la intención del Sr. 

Méndez Moll fue invertir cierta cantidad de dinero para obtener a 

cambio un ingreso mensual fijo, pero al mismo tiempo garantizar 

que la inversión inicial nunca disminuyera. 

III. 

Ahora bien, a la luz de esas intenciones, ¿qué tipo de 

contrato existe en nuestro ordenamiento jurídico que mejor se 

ajuste a ella?  La doctrina científica distingue entre los contratos 

                                                 
9 El Sr. Gesualdo Pérez es Agente de Seguros desde hace más de treinta y tres 
años. Declaró que al momento de los hechos descritos en la Demanda contaba 

con una licencia del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para vender 

seguros de vida e incapacidad. También, y en ese momento, contaba con una 

licencia Serie 6 para vender seguros de vida variables, anualidades variables y 

fondos mutuos. Licencia que obtuvo entre 1984 y 1985 de la Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA). Además tiene licencia Serie 26 y 65, expedida por 

el mismo cuerpo gubernamental. La primera le permite supervisar a otros 

vendedores con licencia Serie 6 y la segunda le permite trabajar como “Financial 

Advisor o Planner”. El Sr. Gesualdo Pérez toma cursos de educación continua 

todos los años según lo requiere la FINRA. En adición toma cursos a través del 
AXA Virtual University. 
10 Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. Printing, Inc., 128 DPR 842, 853 

(1991). 
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de seguros y los contratos de anualidad. Los tratadistas J. Greider 

y W. Beadles señalan: 

Ordinarily, it is recognized, even by laymen, that 
contracts of life insurance and of annuity are distinctly 
different. One involves payments of stated amounts 

known as premiums, by the insured over a period of 
years in return for which the insurer creates an 
immediate estate in a fixed amount in the event of his 

death while in good standing… There is an immediate 
hazard of loss thrown upon the insurer, with the 

required performance by the insured of certain 
obligations at designated intervals of time.  

An annuity contract is almost diametrically 
opposed to this. The person designated as the 
recipient is the person paying the money. He pays in a 

fixed sum at one time, in return for which the 
company must then perform a series of obligations 

over a period of years, at designated times. The hazard 
of loss is no longer upon the company but upon the 
recipient who may die before any benefits are received. 

Instead of creating an immediate estate for the benefits 
of others, he has reduced his immediate estate in favor 

of future contingent income. The positions are almost 
exactly reversed. Annuity contracts must, therefore, 
be recognized as investments rather than as 

insurance.11  

Lo anterior resulta de vital importancia en nuestro 

ordenamiento, puesto que cuando el contrato de anualidad se 

puede catalogar como un producto de inversión, no queda 

regulado por el Código de Seguros de Puerto Rico, sino que se rige 

por la Ley de Valores de Puerto Rico. A su vez, existen distintos 

tipos de contratos de anualidad. Entre ellos se destacan la 

anualidad fija y la variable o flexible: 

A fixed annuity generally refers to an annuity policy 
under which the policyholder makes a lump sum 

payment or series of payments, into an annuity 
product. Under this traditional type of annuity 
contract, the named beneficiary is generally entitled 

to receive a series of annuity payments, which are 
“fixed” in advance in terms of the amount of 
payment, the frequency of the distribution, and 

the duration that such payments will be made.  

[…] 

Variable annuities are more flexible, permitting the 

owner to take advantage of the favorable taxation of 
annuities, while also allowing for investment of the 

                                                 
11 J.A. Appleman & J. Appleman, Insurance Law and Practice, St. Paul, Minn., 

West Publishing Co., 2008, Vol. 1, § 84, pág. 295. (Énfasis nuestro.) 
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annuity payments in a broad range of products. 
Although this is similar to investment in mutual 

funds, the variable annuities offer death benefit 
provisions, and provide insurance that the owner 

will always be entitled to the face amount of the 
annuity contract, regardless of the performance of 
its investments. In addition, although annual fees 

may be higher for variable annuities, they do not 
require the up-front fees generally required of mutual 
funds. Nevertheless, they may be significant 

withdrawal penalties.12 

Las condiciones que describió el Sr. Méndez Moll, sobre el 

tipo de contrato que perseguía, concuerdan con las características 

del contrato de anualidad fija descritas en la definición antes 

transcrita. Esto es, a cambio de un pago inicial (“lump sum”), el 

beneficiario (el Sr. Méndez Moll), recibiría una serie de pagos 

anuales fijos (“a series of annuity payments, which are „fixed‟”) de 

acuerdo a los extremos acordados entre él y el Sr. Gesualdo Pérez. 

Lo anterior es el objeto del contrato en este pleito. 

En vista de lo anterior, concluimos, primero, que el contrato 

consentido por las partes no es un contrato de seguros. Segundo, 

catalogamos el contrato de inversión del Sr. Méndez Moll como uno 

de anualidad fija, ya que es ese tipo de contrato el que mejor se 

ajusta a la intención expresada por él, según declaró en el juicio. 

En consecuencia, al ser un contrato de anualidades fijas no tiene 

que constar por escrito.13  

IV. 

Mediante la prescripción extintiva se extinguen los derechos 

y las acciones de cualquier clase.14 La prescripción extintiva es un 

“término” que a su vez es “un plazo de tiempo que concede una ley 

para ejercer un derecho o realizar un acto procesal”.15 En lo que es 

pertinente a este caso, el Art. 410 de la Ley Uniforme de Valores 

(Ley de Valores) establece que “[n]inguna persona podrá entablar 

                                                 
12 M.C. Jasper, Insurance Law, Oceana’s Legal Almanac Series: Law for the 
Layperson, Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications Inc., 1998, pág. 10.  
13 Véase: Art. 11.140 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA § 1114. 
14 Art. 1830 del Código Civil, 31 LPRA § 5421. 
15 BBV v. ELA, 180 DPR 681, 688 (2011). 
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una demanda civil de acuerdo con las disposiciones de esta 

sección, después de transcurridos más de dos (2) años de haber 

sido efectuado el contrato de venta”.16 

La Ley de Valores fue aprobada en 196317 con el propósito de 

“proteger a los inversionistas y al público en general mediante la 

exigencia de ciertos requisitos a las personas que se dediquen al 

negocio de valores y la creación de un organismo gubernamental 

con poderes de supervisión y fiscalización sobre diversas fases del 

negocio, a los fines de evitar que se incurra en prácticas 

fraudulentas en el curso del mismo”.18 Ello así, las transacciones 

de valores en nuestra jurisdicción están regidas por esta ley 

especial, la cual debe prevalecer sobre otras disposiciones de leyes 

generales, tales como nuestro Código Civil.19 No obstante si la 

transacción no envuelve un valor, la ley especial no aplica y 

prevalecen las disposiciones del Código Civil.20 Inclusive, el 

Tribunal Supremo aclaró que el hecho de que esté envuelto un 

valor en el negocio no significa que automáticamente debe aplicar 

la Ley de Valores.21 No obstante, y ante la controversia que 

presenta este caso, es suficiente que citemos la definición de 

“valor” que encontramos en la propia ley: 

(l) Valor.- Significará cualquier pagaré, acción, 

acciones en cartera, bono, vale, comprobante de 
deuda, certificado de interés o participación en algún 
convenio de distribución de beneficios o sociedad, 

certificado de valores fiduciarios en garantía, 
certificado de preorganización o subscripción, acción 

transferible, contrato de inversión, certificado de 
fideicomiso con derecho a voto, certificado de depósito 
en garantía, cuota de interés indiviso en petróleo, gas 

u otros derechos sobre minerales, o, en general, 
cualquier interés o instrumento conocido comúnmente 

como „valor„, o cualquier certificado de interés o 
participación en cualquiera de los precedentes valores, 

                                                 
16 10 LPRA § 881.  
17 Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, 10 LPRA § 851 et 
seq. 
18 Informe Conjunto de las Comisiones de lo Jurídico Civil e Industrias y 
Comercio del Senado de Puerto Rico, 17 Diario de Sesiones T. 4, pág. 1629. 
19 Paine Webber, Inc. v. First Boston, Inc., 136 DPR 541, 544-545 (1994). 
20 Olivella Zalduondo v. Triple S, 187 DPR 625, 646 (2013). 
21 Id. 
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certificado temporero o provisional o recibo por los 
mismos, garantía de dichos valores o instrumentos de 

autorización u opción o derecho para subscribirlos. 
„Valor’ no incluirá ninguna póliza de seguro, o de 

seguro dotal, ni contrato de anualidades mediante la 
cual una compañía de seguros se compromete a 
pagar una suma determinada de dinero, sea ésta 

pagadera en suma englobada o periódicamente, 
durante la vida de la persona o en cualquier otro 
período especificado. (Énfasis nuestro.) 

La Ley de Valores es clara, no requiere mayor interpretación. 

De una lectura simple del artículo surge, sin lugar a dudas, que un 

contrato de anualidades mediante el cual una compañía de 

seguros, como AXA, se compromete a pagar una cantidad 

determinada de dinero de manera periódica ($6,000 mensuales), 

durante un periodo específico de tiempo (diez años), no es un valor 

o una transacción comercial que involucre un valor.  Por ello, es 

ineludible concluir que el contrato acordado entre el Sr. Méndez 

Moll, y el Sr. Gesualdo Pérez, quedó excluido de la aplicación de la 

Ley de Valores, y de la prescripción especial de dos años que 

dispone dicha ley especial para transacciones que envuelvan un 

valor o una transacción de valores. 

V. 

El Código Civil de Puerto Rico establece distintos términos 

para que todo individuo ejerza los derechos que ostenta al 

presentar reclamaciones contra otras personas.22 Las acciones por 

incumplimiento de una obligación contractual, que presentó el Sr. 

Méndez Moll, tienen un término prescriptivo de 15 años.23 La 

causa de acción por daños que presentó la Sra. Román Hernández 

tiene una prescripción de un año.24  

El Sr. Méndez Moll declaró que fue después de depositar el 

dinero que se percató que el “producto” no funcionaba conforme a 

sus deseos. Las partes estipularon que “[e]l 21 de enero de 2004, el 

Sr. Méndez Moll depositó con AXA la suma de $600,000”. Las 

                                                 
22 Art. 1830 del Código Civil, 31 LPRA § 5241. 
23 Art. 1864 del Código Civil, 31 LPRA § 5294. 
24 Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA § 5298. 
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partes también estipularon “que la codemandante Edith Román 

Hernández advino en conocimiento de los hechos subyacentes a su 

alegada causa de acción el 25 de junio de 2012”. La Demanda en 

este litigio fue presentada el 21 de febrero de 2013.  

En vista de lo antes dicho, concluimos que la causa de 

acción de la Sra. Román Hernández no está prescrita. Tenía hasta 

el 25 de junio de 2013 para demandar. Las causas de acción del 

Sr. Méndez Moll, al estar fundamentadas en incumplimiento de 

contrato, tampoco están prescritas. Contaba con quince años para 

demandar, o hasta el 17 de enero de 2019. Presentó su 

reclamación mucho antes de culminar ese periodo de tiempo. El 

requisito medular para que la prescripción surta su efecto, es 

pues, el mero pasar del tiempo provisto por la ley.25 Lo anterior no 

ocurrió en este caso con ninguna de las acciones presentadas por 

los codemandantes. Los errores señalados no fueron cometidos. 

VI. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el recurso de 

Certiorari, confirmamos la Resolución recurrida, y devolvemos el 

pleito para la continuación de los procedimientos, acorde con lo 

aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
25 Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA § 5291. 


