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Sobre: 
Reclamación 

bajo la Ley de 
Acción de Clase 
por 

Consumidores 
de Bienes y 

Servicios 
 
 

Caso Núm.  
K AC2015-0756 
(505)  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2017. 

Glenda Colón Figueroa, por sí y en representación de sus 

hijos menores de edad y de una propuesta clase demandante, 

nos presenta un recurso de Apelación en el que solicitan que 

revoquemos una Sentencia Parcial que emitió el 3 de agosto de 

2016 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI).1 Así, determinó que todas aquellas reclamaciones de 

los demandantes que advinieron a la mayoría de edad un (1) año 

antes de haber radicado la Demanda habían prescrito. 

Examinado el recurso, procedemos a confirmar la 

Sentencia Parcial apelada. Veamos. 

                                                 
1 Notificada el 8 de agosto de 2016. 
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-I- 

Los hechos pertinentes a este caso se resumen a 

continuación. 

El presente caso se origina con la demanda de clase que 

instó la señora Glenda Colón Figueroa (Colón Figueroa) el 14 de 

agosto de 2015, por sí y en representación de sus hijos 

menores de edad y de una propuesta clase demandante (aquí 

apelantes), en contra de EVERTEC GROUP LLC, EVERTEC Inc., 

(EVERTEC), y sus respectivas aseguradoras.2 Según se hizo 

constar en la Demanda, Colón Figueroa utiliza una tarjeta que 

suministra la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME) a aquellos padres y madres custodios que reciben 

pensión alimentaria para sus hijos a través de dicha agencia.  

Esta Tarjeta Única, como comúnmente se le conoce, funciona 

como una tarjeta de débito que permite hacer compras en 

establecimientos comerciales y retiros en efectivo en cajeros 

automáticos y comercios.   

En la Demanda se plantea que el retiro de dinero en los 

cajeros automáticos mediante el uso de la Tarjeta Única 

conlleva un costo de cuarenta centavos ($.40) por transacción.  

Es precisamente dicho cargo el que Colón Figueroa pretende 

impugnar, por lo que alega que se trata de un cargo ilegal, pues 

las pensiones de los alimentistas no pueden estar sujetas a 

cargo alguno. Amparada en ello, reclama un reembolso de 

$200,000,000 a nombre suyo, de sus hijos y de otras 250,000 

personas a las que presuntamente se les ha cobrado 

ilegalmente el referido cargo desde el año 2001, cuando se 

adoptó el uso de la Tarjeta Única.    
                                                 
2 Posteriormente la parte apelante enmendó la demanda para incluir al Banco 

Gubernamental de Fomento, así como a la Administración para el Sustento de 
Menores, y por ende al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tras el TPI concluir 

que eran partes indispensables en el pleito.  
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Tras varios trámites procesales, EVERTEC, quien es la 

compañía encargada de la operación de aquellas transferencias 

electrónicas de beneficios de diversos programas 

gubernamentales, presentó el 20 de junio de 2016 una 

“Solicitud de Desestimación y Memorando en Torno a la 

Aplicación de la Doctrina de Incuria”.  En lo pertinente, planteó 

que en este caso se rige por la Ley de Transferencias de Fondo 

Electrónicas de 1978, Ley Federal 95-630 de 10 de noviembre 

de 1978, conocida como la Electronic Fund Transfer Act (EFTA), 

la cual establece un término prescriptivo de un (1) año a partir 

de la ocurrencia de la alegada violación.  La parte demandante 

se opuso.  Negó la aplicabilidad de la EFTA a los hechos de este 

caso pues, a su entender, rige en vez el estatuto Deficit 

Reduction Act de 2005 (DRA). 

Evaluados los planteamientos de las partes, el 3 de 

agosto de 2016, el TPI dictó Sentencia Parcial.  Allí determinó 

que los siguientes hechos estaban fuera de controversia: 

1. El BGF contrató a EVERTEC Group, LLC para la 
operación de un sistema para la distribución 
electrónica de beneficios, administrados por varias 
agencias gubernamentales del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

2. El BGF y ASUME suscribieron un memorando de 
entendimiento para que ASUME recibiera servicios 
bajo el Contrato, lo que permitió a ASUME suministrar 
la Tarjeta Única para efectuar el pago de las 
pensiones alimentarias que se reciben a través de 
dicha agencia. 

3. En Estado Unidos y sus territorios, el gobierno utiliza, 
como cuestión de política pública, tarjetas de débito 
para distribuir los beneficios o fondos de los distintos 
programas que administran mediante transferencias 
electrónicas porque este mecanismo tiene un costo 
menor de lo que supone una emisión de cheques, 
según se desprende del Informe titulado Board of 
Governors of the Federal Reserve System, Report to 
the Congress on Government-Administered, General-
Use Prepaid Cards, July 2015 (“Informe”). 

4.  En Estado Unidos y sus territorios, las agencias 
gubernamentales contratan con instituciones 
financieras o administradores de programas para 
distribuir las tarjetas de débito, desembolsar los 
fondos de los programas gubernamentales y proveer 
servicio a los recipientes de dichos programas. Las 
transacciones efectuadas mediante el uso de tarjetas 
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de débito conllevan ciertos costos para los 
tarjetahabientes, según se desprende del Informe. 

5. Mediante la Orden Administrativa de ASUME Núm. 
OA-2005-02 de 23 de septiembre de 2005, dicha 
agencia estableció, como política pública, desembolsar 
las pensiones alimentarias por métodos electrónicos 
en todo caso que se iniciara en ASUME, a partir del 15 
de octubre de 2005. 

6. ASUME suministra la Tarjeta Única a los padres y 
madres custodios con el propósito de efectuar el pago 
de pensiones alimentarias que se reciben a través de 
dicha agencia. 

7. La Tarjeta Única es una tarjeta electrónica que 
funciona como una tarjeta de débito que permite hacer 
compras en establecimientos comerciales y retiros en 
efectivo en cajeros automáticos y comercios. 

8. El 20 de mayo de 2014, el BGF y EVERTEC Group 
LLC suscribieron un Contrato para la continuación de 
la operación de un sistema para la distribución 
electrónica de beneficios administrados por varias 
agencias gubernamentales. 

9. El Contrato provee que el beneficiario puede optar 
porque se le depositen los fondos directamente en su 
cuenta bancaria, sin costo alguno para el beneficiario 
por dicha transacción. 

10. Según el Contrato, el sistema de transferencias de 
fondo electrónicas permite: (i) el depósito directo de los 
fondos en la cuenta bancaria del beneficiario, o (ii) el 
retiro de todo o parte de los fondos del beneficiario, 
utilizando la Tarjeta Única: (a) en establecimientos 
comerciales para compras o para solicitar efectivo o 
“cash back” libre de costo o (b) en cajeros 
automáticos. 

11. Según el Contrato, si el beneficiario escoge utilizar la 
Tarjeta Única, no habrá cargos por compras hechas en 
establecimientos comerciales o por retiros en efectivo 
hechos a través de establecimientos comerciales o 
“cash back”. Tampoco habrá cargos por el uso de la 
Tarjeta Única por el primer retiro mensual en cajero 
automático. 

12. En la actualidad, a partir del segundo retiro mensual 
en cajeros automáticos con la Tarjeta Única conlleva 
un cargo de $.40.3   
 

En consideración de estos hechos y la doctrina 

prevaleciente, el TPI resolvió que:  

(1) [e]l EFTA es la ley aplicable a las reclamaciones de 

la parte demandante y; (2) cualquier reclamación de 
consumidores que hayan cumplido la mayoría de 

edad un año antes de la radicación de la Demanda, 
es decir, previo al 14 de agosto de 2014, se encuentra 
prescrita, por haberse entablado en exceso del periodo de 
un (1) año que dispone el EFTA.4  
 

La parte demandante presentó una solicitud de 

determinación de hechos adicionales, la cual fue denegada.  

Inconforme, acude ante nos mediante el recurso de apelación 

que nos ocupa y le imputa al TPI los siguientes errores: 
                                                 
3 Véase, Sentencia Parcial, Anejo 1 del Ap. de la Apelación, págs. 10-11. 
4 Véase, Sentencia Parcial, en las págs. 20-21. 



 
 

 
KLAN201601580    

 

5 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA LEY 

FEDERAL ELECTRONIC FUND TRANSFERS ACT (EFTA) ES DE 

APLICACIÓN PARA EL CASO QUE NOS OCUPA HACIENDO OTRA LEY 

FEDERAL ESPECÍFICA LA CUAL ATIENDE DIRECTAMENTE LA 

CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES.  
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE SE 

ENCUENTRA PRESCRITA CUALQUIER RECLAMACIÓN DE 

CONSUMIDORES QUE HAYAN CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD UN 

(1) AÑO ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

-II- 

A.  Electronic Fund Transfer Act. 

La EFTA rige todo lo relacionado a las transferencias de 

fondos realizadas electrónicamente. Con este se procura 

proteger los derechos de aquellos consumidores que utilizan 

sistemas electrónicos para efectuar transferencias de fondos: 

(a) Rights and liabilities undefined 
The Congress finds that the use of electronic systems to 
transfer funds provides the potential for substantial 
benefits to consumers. However, due to the unique 
characteristics of such systems, the application of existing 
consumer protection legislation is unclear, leaving the 
rights and liabilities of consumers, financial institutions, 
and intermediaries in electronic fund transfers undefined. 
 
(b) Purposes 
It is the purpose of this subchapter to provide a basic 
framework establishing the rights, liabilities, and 
responsibilities of participants in electronic fund and 
remittance transfer systems. The primary objective of this 
subchapter, however, is the provision of individual 
consumer rights.5 

 
El referido estatuto federal abarca toda transferencia de 

fondos iniciada a través de un terminal electrónico, teléfono, 

computadora o instrumento magnético.  Incluye, a su vez, los 

cajeros automáticos (automated teller machine transactions): 

(8) [t]he term "electronic terminal" means an electronic 
device, other than a telephone operated by a consumer, 
through which a consumer may initiate an electronic fund 
transfer. Such term includes, but is not limited to, point-of-
sale terminals, automated teller machines, and cash 
dispensing machines;6 

 
Por otra parte, define una “transferencia de fondos” como 

aquella que no sea una transacción originada por un cheque, 

letra de cambio u otro instrumento en papel similar, que se 

                                                 
5 15 U.S.C.A. sec. 1693. 
6 15 U.S.C.A. sec. 1693a(8). 
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inicia a través de alguno de los métodos antes descritos, y en la 

que se le ordena, instruye o autoriza a una institución 

financiera a debitar o acreditar una cuenta:  

(7) the term "electronic fund transfer" means any transfer of 
funds, other than a transaction originated by check, draft, 
or similar paper instrument, which is initiated through an 
electronic terminal, telephonic instrument, or computer or 
magnetic tape so as to order, instruct, or authorize a 
financial institution to debit or credit an account. Such term 
includes, but is not limited to, point-of-sale transfers, 
automated teller machine transactions, direct deposits 
or withdrawals of funds, and transfers initiated by 
telephone.7 

 

El referido estatuto define el término “Estado” como “any 

State, territory, or possession of the United States, the District of 

Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, or any political 

subdivision of any of the foregoing.”8  La Ley contempla que los 

estados legislen sobre transferencias electrónicas de fondos, 

cargos por servicio, por inactividad, y asuntos relacionados, 

siempre y cuando no resulten incompatibles con la misma.  La 

única excepción es que la inconsistencia se deba por razón de 

proveer una mayor protección, lo cual se permite.9     

En Puerto Rico, la Ley de Transacciones Comerciales 

regula las transferencias de fondos.10 No obstante, sus 

disposiciones “no son aplicables a cualquier parte de las 

transferencias de fondos que esté regida por la Ley de 

                                                 
7 La Ley, a su vez, aclara que dicho término no incluye: (A) any check guarantee 
or authorization service which does not directly result in a debit or credit to a 
consumer's account: (B) any transfer of funds, other than those processed by 
automated clearinghouse, made by a financial institution on behalf of a consumer 
by means of a service that transfers funds held at either Federal Reserve banks or 
other depository institutions and which is not designed primarily to transfer funds 
on behalf of a consumer; (C) any transaction the primary purpose of which is the 
purchase or sale of securities or commodities through a broker- dealer registered 
with or regulated by the Securities and Exchange Commission; (D) any automatic 
transfer from a savings account to a demand deposit account pursuant to an 
agreement between a consumer and a financial institution for the purpose of 
covering an overdraft or maintaining an agreed upon minimum balance in the 
consumer's demand deposit account; or (E) any transfer of funds which is initiated 
by a telephone conversation between a consumer and an officer or employee of a 

financial institution which is not pursuant to a prearranged plan and under which 
periodic or recurring transfers are not contemplated. 15 U.S.C.A. sec. 1693a(7). 
8 15 U.S.C.A. sec. 1693a(10). 
9 15 U.S.C.A. sec. 1693q.  
10 19 LPRA sec. 1024. 
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Transferencia de Fondos Electrónicas de 1978.”11 Nuestra 

Asamblea Legislativa declinó expresamente adoptar normas que 

regulen las transferencias de fondos electrónicos en nuestro 

país. 

La Junta de Gobierno del Sistema de la Reserva Federal 

es la entidad con autoridad para prescribir regulaciones 

referentes a los cargos por transacción (interchange transaction 

fee) que un emisor puede recibir o cobrar respecto a una 

transacción de débito electrónica.12 

La Regulación E fue promulgada por la Junta de 

Gobierno del Sistema de la Reserva Federal de conformidad con 

la EFTA: 

(a) Authority. The regulation in this part, known as 

Regulation E, is issued by the Board of Governors of the 

Federal Reserve System pursuant to the Electronic Fund 

Transfer Act (15 U.S.C. 1693 et seq.). The information-

collection requirements have been approved by the 

Office of Management and Budget under 44 U.S.C. 

3501 et seq. and have been assigned OMB No. 7100-

0200.13 

Bajo la Regulación E y la EFTA, la definición del término 

“entidad financiera” se extiende a cualquier agencia de gobierno 

que, directa o indirectamente, emita una tarjeta a un 

consumidor para iniciar una transferencia de fondos electrónica 

en una cuenta de un programa establecido bajo legislación 

federal o estatal, o administrado por una agencia federal o 

estatal: 

(1) A government agency is deemed to be a financial 
institution for purposes of the act and this part if 
directly or indirectly it issues an access device to 
a consumer for use in initiating an electronic fund 
transfer of government benefits from an account, other 
than needs-tested benefits in a program established 
under state or local law or administered by a state or 
local agency. The agency shall comply with all 

                                                 
11 19 LPRA sec. 1028. 
12 15 U.S.C.A. sec. 1692o-2(a)(1). 
13 12 CFR sec. 205.1. 
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applicable requirements of the act and this part, 
except as provided in this section.14 

 
La EFTA prescribe que el cargo por transacción cobrado 

por un emisor por determinada transacción debe ser razonable 

y proporcional al costo incurrido por dicho emisor con respecto 

a la transacción (“The amount of any interchange transaction fee 

that an issuer may receive or charge with respect to an electronic 

debit transaction shall be reasonable and proportional to the cost 

incurred by the issuer with respect to the transaction.”).15     

El referido estatuto excluye a las tarjetas de débito bajo 

programas administrados por agencias gubernamentales de su 

Sección 1693o-2(a)(2): 

(7) Exemption for government-administered payment 
programs and reloadable prepaid cards 
 
 (A) In general 
This subsection shall not apply to an interchange 
transaction fee charged or received with respect to an 
electronic debit transaction in which a person uses - 
(i) a debit card or general-use prepaid card that has been 
provided to a person pursuant to a Federal, State or local 
government-administered payment program, in which the 
person may only use the debit card or general-use prepaid 
card to transfer or debit funds, monetary value, or other 
assets that have been provided pursuant to such program 
[…]16  

 
La EFTA contempla dos (2) escenarios en los que aplica el 

requisito de razonabilidad y proporcionalidad de las secs. 

1693o-2(a)(2) a las tarjetas de débito bajo programas 

administrados por agencias gubernamentales. A saber: (i) 

cargos por exceder el balance de la cuenta y; (ii) cargos 

impuestos al primer retiro por mes en un cajero en un cajero 

automático que sea parte de la red del emisor de la tarjeta: 

(B) Exception 
 
Notwithstanding subparagraph (A), after the end of the 1-
year period beginning on the effective date provided in 
paragraph (9), this subsection shall apply to an interchange 
transaction fee charged or received with respect to an 
electronic debit transaction described in subparagraph (A)(i) 

                                                 
14 12 CFR sec. 205.15. 
15 15 U.S.C.A. sec. 1693o-2(a)(2). 
16 15 U.S.C.A. sec. 1693o-2(a)(7)(A). 
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in which a person uses a general-use prepaid card, or an 
electronic debit transaction described in subparagraph 
(A)(ii), if any of the following fees may be charged to a 
person with respect to the card: 
 
(i) A fee for an overdraft, including a shortage of funds or a 
transaction processed for an amount exceeding the account 
balance. 
 
(ii) A fee imposed by the issuer for the first withdrawal per 
month from an automated teller machine that is part of the 
issuer's designated automated teller machine network.17 

 

Así pues, vemos que al evaluar la razonabilidad y 

proporcionalidad de los cargos relacionados a las transferencias 

de fondos electrónicas en las tarjetas suministradas por 

agencias gubernamentales, lo determinante es (i) la 

razonabilidad y proporcionalidad de los cargos por exceder el 

balance de la cuenta y (ii) la razonabilidad y proporcionalidad 

del cargo por el primer del mes en un cajero automático que 

forme parte de la red de quien emitió la tarjeta. 

En la EFTA se establece una causa de acción de clase a 

favor de los consumidores por los daños y perjuicios sufridos 

por el incumplimiento del estatuto.18  En específico, dispone 

que una persona que incumpla con las disposiciones de esta 

Ley con respecto a cualquier consumidor, excepto haya 

mediado error y fuese corregido, será responsable civilmente 

ante ese consumidor por las cuantías que la Ley establece:     

(a) Individual or class action for damages; amount of 
award  
 
      Except as otherwise provided by this section and 
section 1693h of this title, any person who fails to comply 
with any provision of this subchapter with respect to any 
consumer, except for an error resolved in accordance with 
section 1693f of this title, is liable to such consumer in an 
amount equal to the sum of— 
 

(1) any actual damage sustained by such consumer 
as a result of such failure; 

 
(2)(A) in the case of an individual action, an amount 

not less than $100 nor greater than $1,000; or  
 

(B) in the case of a class action, such amount as the court 
may allow, except that as to each member of the class no 

                                                 
17 15 U.S.C.A. sec. 1693o-2(a)(7)(B). 
18 15 U.S.C.A. sec. 1693m. 
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minimum recovery shall be applicable, and the total 
recovery under this subparagraph in any class action or 
series of class actions arising out of the same failure to 
comply by the same person shall not be more than the 
lesser of $500,000 or 1 per centum of the net worth of the 
defendant; 
 
(3) in the case of any successful action to enforce the 
foregoing liability, the costs of the action together with a 
reasonable attorney’s fee as determined by court. 

 
La Ley establece el término prescriptivo de un (1) año 

para entablar una causa de acción bajo sus disposiciones, el 

cual comienza a transcurrir  desde el momento en que ocurrió 

la violación: 

(g) Jurisdiction of courts; time for maintenance of action 
Without regard to the amount in controversy, any action 
under this section may be brought in any United States 
district court, or in any other court of competent jurisdiction, 
within one year from the date of the occurrence of the 
violation.19 
 

B.  La prescripción en el caso de los menores. 

Por su parte, la defensa de la prescripción de las acciones 

es materia sustantiva, no procesal, y está regida por los 

artículos 1840 al 1874 del Código Civil.20  El artículo 1861 del 

Código Civil expresamente establece que “[l]as acciones 

prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley”.21  Por otro 

lado, el artículo1873 del Código Civil dispone que la 

prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante 

los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor o 

mediante cualquier acto de reconocimiento de deuda por parte 

del deudor.22 

La prescripción constituye “una forma de extinción de un 

determinado derecho debido a la inercia de la relación jurídica 

[que lo origina] durante un período de tiempo determinado”.23  

                                                 
19 15 USCA sec. 1693m(g). 
20 31 LPRA secs. 5261-5304. 
21 31 LPRA sec. 5291. 
22 31 LPRA sec. 5303. 
23 Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 (1995); García Aponte et 
al. v. E.L.A. et al., 135 DPR 137, 142 (1994).   
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Ello “da lugar a la presunción legal de abandono”.24  Ese 

abandono o pereza en el reclamo, “en conjunto con la exigencia 

que informa el ordenamiento jurídico para eliminar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas[,] constituyen los 

fundamentos básicos de la prescripción extintiva”.25  

Por lo dicho, la prescripción acarrea la desestimación de 

cualquier demanda presentada fuera del término previsto para 

ello.26  Sin embargo, se debe destacar que, salvo que exista una 

disposición especial que establezca otra cosa, el artículo 1869 

de nuestro Código Civil establece que el término de prescripción 

para toda clase de acciones comienza a discurrir a partir del día 

en que la acción pudo ejercitarse.27   

Ahora bien, es norma firmemente establecida en nuestra 

jurisdicción que, contrario a lo que sucede con los adultos, los 

derechos y las causas de acciones de los menores no se 

extinguen por el paso natural del término prescriptivo 

establecido en ley. Así lo reconoció el Tribunal Supremo en 

Ibáñez v. Divido, 22 DPR 518 (1915) y lo ha reiterado en 

múltiples ocasiones.28  Sobre el particular, el artículo 40 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 254, establece 

expresamente que: 

Si la persona con derecho a ejercitar una acción, que no 
sea la reivindicatoria de propiedad inmueble fuese al 
tiempo de la causa de acción: (1) menor de edad…. 
 
El tiempo que dure tal incapacidad no se considerará parte 
del tiempo fijado para ejercitar la acción. 

 
A tenor con la doctrina recién esbozada, podemos 

precisar que en el caso de los menores de edad, el término 

                                                 
24 Id. 
25 Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra; García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 
supra. 
26 Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001). 
27 31 LPRA sec. 5299. 
28 Véase, Rivera Serrano v. Municipio de Guaynabo, 191 DPR 679, 689-690 

(2014); Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 272 (2004); Rodríguez Avilés v. 
Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 623 (1986); De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238, 

253 (1985); Márquez v. Tribl. Superior, 85 DPR 559, 562 (1962). 
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prescriptivo no transcurre en contra de estos hasta tanto en 

cuando advengan a la mayoría de edad, que en el caso de 

Puerto Rico se logra a los veintiún (21) años.29 Con ello se 

procura proteger los intereses de estos hasta el momento en 

que adquieran la capacidad jurídica necesaria para hacer valer 

sus derechos.30  

C. Presunción de corrección de las sentencias en los foros 

judiciales. 

Por otra parte, los tribunales apelativos reconocen la 

difícil tarea y retos que recaen sobre los tribunales de instancia 

en sus esfuerzos por acelerar los procedimientos y administrar 

efectivamente un número creciente de casos, tanto en términos 

cuantitativos como en su complejidad.  Como norma general, 

nos encargamos de examinar cómo los tribunales inferiores 

aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso, y si 

dicha aplicación fue o no correcta.  Al realizar tan delicada 

función, no debemos intervenir con el ejercicio de su discreción, 

salvo se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancia.31     

Procedemos a analizar los hechos del presente caso a la 

luz del derecho expuesto.  

-III- 

En síntesis, los apelantes sostienen que su causa de acción 

no está prescrita para ninguno de los posibles miembros de la 

clase.  Alegan que el TPI fundamentó su dictamen en un estatuto 

                                                 
29 Artículo 247 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 971.    
30 Véase, Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR 679, 690 (2014); 
Márquez v. Tribunal Superior de San Juan, 85 DPR 559, 562 (1962).    
31 Véase, Zorniak v. Cessna, 119 DPR 170 (1992); Machado Maldonado v. 
Barranco Colón, 119 DPR 563 (1987); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986). 
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incorrecto, ya que es la DRA la Ley que gobierna el asunto aquí 

envuelto.  EVERTEC, por su parte, se expresa a favor de lo resuelto 

por el foro judicial primario.   

El asunto ante nuestra consideración es claro. Nos 

corresponde evaluar si, en efecto, estaban prescritas las 

reclamaciones de aquellos consumidores que alcanzaron la 

mayoría de edad un (1) año antes de que se radicara la Demanda.  

Para ello, es necesario evaluar primero la aplicabilidad de la EFTA 

a los hechos de este caso.   

De entrada, es preciso destacar que los apelantes no 

cuestionan en su recurso las determinaciones de hechos realizadas 

por el foro judicial primario.  Con ello en mente, continuamos.   

El derecho que antecede claramente revela que la EFTA es la 

ley especial que regula todo lo concerniente a las transferencias de 

fondos electrónicas en el país. Entre ello, los cargos concernientes 

a las transacciones de transferencia de fondos electrónicas 

mediante tarjetas de débito. El presente caso se circunscribe al 

presunto cobro ilegal de un cargo de $.40 por utilizar la Tarjeta 

Única que provee la ASUME para realizar trámites relacionados a 

las pensiones alimentarias de los menores de edad. La parte 

apelante caracteriza dicho cargo como uno ilegal, pues se sustrae 

del monto de la pensión alimentaria destinada a los menores de 

edad. Sin embargo, obvia en su argumentación que el uso de dicha 

tarjeta es voluntario, ya que los padres pueden optar por el 

mecanismo de depósito directo para que la pensión le sea remitida 

a una cuenta bancaria de su selección sin cargo alguno.   

Otro elemento importante a considerar, y que determinó el 

TPI como un hecho fuera de controversia, es que al beneficiario no 

se le cobra por compras hechas en establecimientos comerciales o 

por retiros en efectivo hechos a través de establecimientos 

comerciales o “cash back” y  tampoco por el primer retiro mensual 
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que realice con la tarjeta en un cajero automático.  Vemos así que 

el uso de la tarjeta es un mecanismo opcional y que implica un 

acto de administración de la pensión alimentaria por parte de 

aquellos padres custodios. El mismo fue implementado en 

cumplimiento con la política pública de los Estados Unidos —

extensible a sus territorios— de distribución electrónica de fondos, 

ya que resulta en un costo menor de lo que supone la emisión de 

cheques.32   

La parte apelante aduce que la EFTA no es de aplicabilidad a 

los hechos de este caso, porque su aplicación está supeditada a 

que exista un acuerdo para el uso de servicios de transferencias de 

fondos electrónicas entre el consumidor y la institución financiera; 

o entre el consumidor y un tercero.  Diferimos.    

En lo que respecta, una agencia de gobierno que emite una 

tarjeta a un consumidor para que realice una transferencia 

electrónica en una cuenta de un programa establecido bajo 

legislación estatal o federal administrado por una agencia de esa 

índole, como es el caso de ASUME, se considera como una 

“entidad financiera”. Como padres custodios administradores de 

los bienes de sus hijos menores de edad, los apelantes decidieron, 

en un acto de administración y en representación de estos, 

acogerse al beneficio del uso de la Tarjeta Única.  No se ha alegado 

que hayan sido coaccionados o se les haya impuesto el uso 

obligatorio del referido mecanismo opcional.  Es razonable pensar 

que accedieron al uso de la Tarjeta Única bajo las condiciones en 

ella estipuladas, incluido el cobro de un cargo de $.40 en las 

circunstancias antes descritas.  Ello acarrea el consentimiento 

entre el consumidor y la entidad financiera que ahora se pretende 

cuestionar.  Sin duda, la EFTA es aplicable al caso de autos. 

                                                 
32 Véase, Informe, Ap. Supp. de la Oposición de EVERTEC,  pág. 146. 
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En su recurso, la parte apelante sugiere la Ley DRA 

prevalece sobre la EFTA.  Sin embargo, no presenta argumentos 

concretos ni alude a disposiciones específicas en la DRA que 

sostengan su razonamiento.  La DRA no regula las transacciones 

electrónicas como las concernientes a este caso y tampoco el cobro 

de cargos por las mismas.  En la medida que la EFTA es la ley 

especial que regula el tipo de transacción que procura impugnar la 

parte apelante, coincidimos con el TPI en que es la norma aplicable 

al caso.  No se cometió el primer error alegado. 

En consecuencia, tampoco se cometió el segundo error 

alegado, puesto que la letra de la ley es clara el establecer un 

término prescriptivo de un (1) año para incoar una causa de acción 

al amparo de dicha Ley.33  En virtud del artículo 40 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, dicho término comenzó a cursar una 

vez aquellos miembros de la propuesta clase advinieron a la 

mayoría de edad.  Ello obedece a que durante el tiempo en que 

éstos se entendían incapaces para los efectos de la ley, por razón 

de minoría de edad, no se podía empezar a computar.  Sin duda, 

actuó correctamente el TPI al decretar habían prescrito aquellas 

reclamaciones de los miembros de la propuesta clase que 

cumplieron la mayoría de edad un (1) año antes de que se radicara 

la Demanda.       

En consecuencia, y conforme al derecho aplicable, 

corresponde confirmar el dictamen apelado. 

  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia Parcial apelada.  

                                                 
33 Como mencionamos, dicho término se computa desde el momento en que 
ocurre la presunta violación a las disposiciones de la EFTA. Véase, 15 USCA sec. 

1693m(g). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


