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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2017. 

 Comparecen la señora Julia Ángela Lergier Duarte (Sra. 

Lergier Duarte) y el señor Alberto Rogelio Lergier Duarte (Sr. 

Lergier Duarte) y solicitan que revoquemos dos sentencias 

parciales dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (TPI).  La primera Sentencia Parcial fue 

dictada el 3 de mayo de 2017 y notificada el 5 de igual mes y año.  

Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la 

acción de cobro de un pagaré bajo el fundamento de que la causa 

de acción estaba prescrita.  La segunda Sentencia Parcial fue 

dictada el 21 de junio de 2017 y notificada el 27 de igual mes y 
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año.  Por virtud de este segundo dictamen, el TPI desestimó la 

demanda en cuanto a varios codemandados debido a que éstos no 

fueron emplazados dentro del término reglamentario. 

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a adjudicar el recurso por 

los fundamentos que expondremos a continuación.  

 
-I- 
 

El 23 de junio de 2016, la Sra. Lergier Duarte y el Sr. Lergier 

Duarte presentaron una Demanda sobre cobro de dinero y división 

de comunidad hereditaria contra Edmundo Ramírez Higuera, 

Guillermo Ramírez Higuera y la Sucesión de José Ramón Ramírez 

Higuera, compuesta por María Margarita, Thelma Katherine y José 

Ramón, todos de apellido Ramírez Torres.  

En esencia, alegaron que eran los herederos de la finada 

Lina Rosa Lergier Ithier (Sra. Lergier Ithier), quien había sido 

instituida, en sustitución del usufructo viudal, como legataria de 

$25,000 en el testamento abierto del también finado Abigail 

Ramírez Vázquez (Sr. Ramírez Vázquez).  Sostuvieron que dicho 

legado no había sido satisfecho, por lo que se les adeudaba 

$109,000.00 en concepto de principal e intereses.  Agregaron que 

también se les adeudaba $30,591.00 en virtud de un pagaré que 

Edmundo Ramírez Higuera, Guillermo Ramírez Higuera y José 

Ramón Ramírez Higuera (señores Ramírez Higuera) suscribieron el 

15 de junio de 1977, a favor de la Sra. Lergier Ithier por la suma 

principal de $7,425.00 e intereses anuales de 8%.  Finalmente, 

solicitaron la liquidación y partición de la comunidad existente con 

los demandados, cuyo único activo era un inmueble que perteneció 

                                                 
1 El 24 de agosto de 2017, la parte apelada compareció ante este Tribunal de 
Apelaciones mediante un escrito titulado “Oposición a Apelación Civil-Alegato 

Parte Apelada”.  
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a la extinta Sociedad Legal de Gananciales que hubo entre la Sra. 

Lergier Ithier y el Sr. Ramírez Vázquez. 

El 29 de agosto de 2016, el señor Edmundo Ramírez Higuera 

(Sr. Ramírez Higuera) presentó su contestación a la Demanda.  

Adujo, entre otras cosas, que el bien inmueble fue adjudicado a la 

Sra. Lergier Ithier en pago de su legado y para liquidar la 

comunidad de bienes y/o sociedad de gananciales. Añadió que el 

pagaré estaba prescrito y expuso que faltaban partes 

indispensables.  

El 31 de agosto de 2016, el Sr. Ramírez Higuera presentó 

una “Moción en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria”.  Planteó que el legado de $25,000.00 fue satisfecho 

mediante el pago de $17,575.00 y la expedición de un pagaré por 

la suma principal de $7,425.00.  En la alternativa, alegó que tanto 

la acción para reclamar el legado como la acción del cobro del 

pagaré estaban prescritas conforme al Art. 1862 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5292, y al Art. 1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5294.  

Luego de varios trámites procesales, el 9 de enero de 2017, 

la Sra. Lergier Duarte y el Sr. Lergier Duarte presentaron Demanda 

Enmendada junto con una “Moción de Sustitución de Parte y 

Solicitando Autorización para Presentar Demanda Enmendada” 

con el fin de incluir como codemandados a nuevos herederos.  

Específicamente, solicitaron que se sustituyera al codemandado 

Guillermo Ramírez Higuera por sus herederos, a saber: María 

Margarita, Thelma Katherine, José Ramón, todos de apellidos 

Ramírez Torres, María De Los Ángeles Ramírez Rodríguez, Ramón 

E. Ramírez Rodríguez, María De Guadalupe Ramírez Rodríguez, las 

Hermanas Dominicas del Convento de la Santa Cruz, la Sucesión 

de María de Lourdes Ramírez Rodríguez, compuesta por Fulano de 

Tal, Sutano de Tal y Mengano de Tal.  Solicitaron, además, un 
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término adicional de 120 días para emplazar a los nuevos 

demandados, así como a las partes que aún no habían sido 

emplazadas.  

El 9 de febrero de 2017, la Sra. Lergier Duarte y el Sr. 

Lergier Duarte presentaron una “Moción en Cumplimiento de 

Orden y Reconsideración”.  Expusieron, entre otras cosas, su 

oposición a la “Moción en Solicitud de Desestimación y/o 

Sentencia Sumaria” que presentó el Sr. Ramírez Higuera.  

Señalaron que existían controversias de hechos y de derecho que 

impedían que el tribunal dictara sentencia.  Alegaron que estaba 

en controversia la prescripción de la reclamación del cobro del 

legado, así como la prescripción de la reclamación del cobro del 

pagaré.  Arguyeron, además, que faltaban partes indispensables 

por emplazar.  Por tales razones, solicitaron que se declarara no ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria. 

El 14 de febrero de 2017, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción en Solicitud de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria” que presentó el Sr. Ramírez 

Higuera.  A su vez, le concedió al Sr. Ramirez Higuera 15 días para 

contestar la demanda enmendada.    

El 21 de febrero de 2017, el Sr. Ramírez Higuera presentó 

“Moción Solicitando Reconsideración a Resolución y Solicitud de 

Sentencia por Prescripción”.  Afirmó que la causa de acción estaba 

prescrita y manifestó que los alegados deudores del pagaré no 

habían renunciado a su derecho a invocar la defensa de 

prescripción.  Así, solicitó que se ordenara la desestimación de la 

Demanda por prescripción.  

El 28 de febrero de 2017, el Sr. Ramírez Higuera presentó 

“Contestación a la Demanda Enmendada”.  Entre sus defensas 

afirmativas, planteó que faltaban partes indispensables y que el 

pagaré estaba prescrito.  
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El 24 de abril de 2017, el Sr. Ramírez Higuera presentó un 

escrito titulado “Moción Urgente Solicitando Término Adicional 

para Emplazar”.  Peticionó un término adicional de 60 días para 

diligenciar los emplazamientos, en vista de que el término para 

emplazar estaba cerca de vencer.  

Así las cosas, el 3 de mayo de 2017, el TPI emitió la primera 

Sentencia Parcial apelada mediante la cual reconsideró la 

Resolución emitida el 14 de febrero de 2017 y, en consecuencia, 

desestimó con perjuicio la reclamación del cobro del pagaré bajo el 

fundamento de que la misma se encontraba prescrita.  Determinó 

que el pagaré objeto de la Demanda era un instrumento pagadero 

en una fecha específica, por lo cual se regía por el término 

prescriptivo de 3 años que dispone la Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 LPRA sec. 518. En virtud de ello, concluyó que la 

acción de cobro del pagaré prescribió el 15 de diciembre de 1981. 

De otra parte, el 10 de mayo de 2017, el TPI le concedió al 

Sr. Ramírez Higuera el plazo adicional de 60 días, según solicitado, 

para el diligenciamiento de los emplazamientos expedidos.  

El 18 de mayo de 2017, la Sra. Lergier Duarte y el Sr. Lergier 

Duarte presentaron una “Moción en Reconsideración y de Relevo 

de la Sentencia Parcial” dictada el 3 de mayo de 2017.  Sostuvieron 

que la sentencia era nula en vista de que fue dictada en ausencia 

de partes indispensables.  Alegaron, además, que la sentencia se 

fundamentó en la prescripción de 3 años que establece la Ley de 

Transacciones Comerciales de 1995, supra, cuando, a su entender, 

debió aplicarse la Ley de Instrumentos Negociables vigente en el 

1977.  

El 21 de junio de 2017, el TPI emitió la segunda Sentencia 

Parcial apelada mediante la cual desestimó la Demanda en cuanto 

a los nuevos herederos que fueron incluidos al pleito en la 

Demanda Enmendada.  Concluyó que habían transcurrido 120 
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días, contados a partir del 30 de enero de 2017, fecha de 

expedición de los emplazamientos, sin que la parte demandante 

acreditara el diligenciamiento de los emplazamientos.  Por tal 

razón, indicó que carecía de jurisdicción sobre dichos 

demandados.  

El 23 de junio de 2017 y notificada el 27 de igual mes y año, 

el TPI declaró No Ha Lugar la “Moción en Reconsideración y de 

Relevo de la Sentencia Parcial” presentada por la parte 

demandante.  

Inconforme con los dictámenes del TPI, el 27 de julio de 

2017, la Sra. Lergier Duarte y el Sr. Lergier Duarte comparecieron 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de 

apelación y esbozaron los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
desestimando la demanda en cuanto al cobro del 
pagaré habiendo partes indispensables ausentes. 

 

 Segundo Error 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
desestimando la demanda en cuanto al cobro del 
pagaré al ser contraria a la Ley de Transacciones 
Comerciales.  

 

 Tercer Error 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
demanda en cuanto a los demandados no emplazados 
estando aún vigente la prórroga para emplazar, 
además de ser contraria a derecho la desestimación con 
perjuicio. 

 
 

-II- 
 

-A- 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción es una 

institución civilista de carácter sustantivo que extingue un derecho 

a causa de la inercia de la relación jurídica durante un período de 

tiempo determinado.  Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 

186 DPR 365, a las págs. 372-373 (2012).  La extinción del 

derecho, acción u obligación acarrea la desestimación de cualquier 
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demanda presentada fuera del término previsto para ello.  

Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, a la pág. 347 (2001).  

El propósito de los términos prescriptivos es fomentar el 

pronto reclamo de los derechos y castigar la inercia, promoviendo 

la seguridad en el tráfico jurídico y la estabilidad de las relaciones 

jurídicas.  Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, a la 

pág. 373; COSSEC v. González López, 179 DPR 793, a la pág. 806 

(2010).  A tono con este fin, el legislador ha incorporado diversos 

términos prescriptivos en los distintos cuerpos de ley que 

comprenden nuestro ordenamiento jurídico.  Santos de García v. 

Banco Popular de Puerto Rico, 172 DPR 759, a la pág. 766 (2007). 

Respecto a la jurisprudencia en torno a la figura de la 

prescripción, ésta “se gobierna primeramente por las leyes que 

establecen los derechos sustantivos.  De modo que, para 

determinar el término prescriptivo de una acción, se recurrirá bien 

al Código Civil, al Código de Comercio, a la Ley Hipotecaria o a la 

ley especial que establezca el derecho en cuestión”.  Hernández 

Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 5ta. Ed., sec. 2604, pág. 95 (2010). 

Sobre este particular, el Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5291, establece que “las acciones prescriben por el mero lapso 

de tiempo fijado por la ley”.  Así, el Art. 1864 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5294, pauta un término prescriptivo de 15 años para las 

acciones personales que no tengan señalado un plazo especial de 

prescripción.  Dicho término comienza a transcurrir desde el día 

en que pudo ejercitarse la acción, salvo se disponga lo contrario en 

una disposición especial.  Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5299. 

-B- 

La Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según 

enmendada, conocida como la Ley de Transacciones Comerciales, 
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19 LPRA sec. 401 et seq., reglamenta los instrumentos negociables 

en Puerto Rico.  Esta legislación se aprobó para, entre otros fines, 

derogar las disposiciones de la Ley Uniforme de Instrumentos 

Negociables, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1930, modernizar el 

derecho que reglamenta las transacciones comerciales, permitir la 

expansión de prácticas comerciales por medio de las costumbres y 

uniformar el derecho entre las distintas jurisdicciones.  19 LPRA 

sec. 401. 

Al adoptar la Ley Núm. 208-1995, supra, el legislador 

estableció en la Sección 5-102 que el estatuto comenzaría a regir 

luego de transcurridos 120 días de su aprobación y sus 

disposiciones serían aplicables a las transacciones efectuadas a 

partir de dicha fecha. 19 LPRA sec. 401.2  Este mandato 

prospectivo tuvo el efecto de mantener latentes las disposiciones de 

la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, para aquellos 

instrumentos negociables otorgados con anterioridad al 17 de 

agosto de 1995. 

La Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de 1930, 

supra, aplicable a los hechos aquí en controversia, dispone en su 

Art. 2 que: 

[p]ara que sea negociable un documento, deberá 
ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
1) Deberá ser por escrito y firmado por el que lo 
hiciere o librare; 
2) Contendrá la promesa u orden incondicional de 
pagar una suma cierta en dinero; 
3) Será pagadero a la vista, en fecha fija o futura 
determinable; 
4) Será pagadero a la orden o al portador; y 
5) Cuando el documento se dirija a un librado, 
deberá nombrársele o de otro modo indicarse en el 
mismo con razonable certeza.  

 
Según se desprende de la citada disposición, es un requisito 

fundamental que el documento sea pagadero al portador o a la 
                                                 
2 La Ley Núm. 1 de 16 enero de 1997 enmendó la Sección 5-102 a los fines de 

establecer que la ley comenzaría a regir el 1 de enero de 1998 y sus 
disposiciones serían aplicables a transacciones efectuadas y eventos ocurridos a 

partir de dicha fecha. 
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orden.  El documento se considera pagadero al portador, conforme 

al Art. 10 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, 

cuando: (a) así se expresa en el pagaré; (b) es pagadero a una 

persona que en el pagaré se nombra al portador; (c) es pagadero a 

la orden de una persona ficticia o que no existe y tal hecho era 

conocido por la persona que lo otorgó; (d) el nombre del tomador 

no significa el de una persona determinada; (e) el único o último 

endoso está en blanco.  

Por otra parte, el Art. 9 de la Ley Uniforme de Instrumentos 

Negociables, supra, establece que el documento será pagadero a la 

orden en dos instancias, a saber: se libra a la orden de una 

persona determinada o a favor de una persona o a su orden.  Esto 

implica que el documento debe contener un lenguaje que refleje 

que el documento es pagadero “a la orden, o a su orden”.  Negrón 

Porillo, Luis Mariano, Derecho Cambiario de Puerto Rico: 

Instrumentos Negociables, pág. 27 (1995).  Si el documento 

establece meramente que es pagadero “a” una persona, no es 

negociable.  Garay Aubán, Miguel R., Derecho Cambiario de 

Estados Unidos y Puerto Rico, pág. 28 (1999). 

Cónsono con lo esbozado, un pagaré es negociable si cumple 

con las exigencias del Art. 158 de la Ley Uniforme de Instrumentos 

Negociables, supra.  Esto es, debe ser una “promesa incondicional, 

hecha por escrito a una persona por otra, con la firma de ésta, 

comprometiéndose a pagar una suma cierta en dinero a la orden o 

al portador, a la presentación, o en fecha fija o en fecha 

determinable”. Íd. De esta forma, la ley reitera el requisito 

indispensable de que el pagaré sea a la orden o al portador. 

En materia de prescripción, la Ley Uniforme de Instrumentos 

Negociables, supra, no contiene disposición alguna que establezca 

un término para exigir el cumplimiento de una obligación 

contraída mediante un instrumento negociable.  Garay Aubán, 



 
 

 
KLAN201701056    

 

10 

Miguel R., Derecho Cambiario de Estados Unidos y Puerto Rico, 

supra, pág. 388.  En ausencia de una disposición a tales efectos, 

se acude de forma subsidiaria al Art. 946 del Código de Comercio, 

10 LPRA sec. 1908, el cual dispone, en lo pertinente, que las 

acciones procedentes de pagarés de comercio, libranzas de 

comercio, letras de cambio, cheques, talones y los documentos de 

giro o cambio se extinguirán a los 3 años de su vencimiento. Íd.   

En relación a los pagarés, el señalado término prescriptivo 

de 3 años aplica exclusivamente a los que sean de naturaleza 

mercantil o de comercio. Garay Aubán, Miguel R., Derecho 

Cambiario de Estados Unidos y Puerto Rico, supra, pág. 388.  La 

presunción que acompaña a los pagarés expedidos a la orden de 

ser mercantiles se derrota ante la conclusión de que no proceden 

de operaciones mercantiles.  Pierlusi v. Monllor, 42 DPR 7, a la pág. 

16 (1931).  Así, la acción para reclamar la obligación de un pagaré 

no mercantil prescribe a los 15 años conforme al Art. 1864 del 

Código Civil. Blondet Martínez v. Garau, 47 DPR 863, a la pág. 867 

(1935). 

-C- 

La Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 16.1, provee quiénes son partes indispensables y regula 

el mecanismo de su acumulación a un pleito.  En específico, la 

aludida regla dispone lo siguiente: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas según corresponda. Cuando una persona 
que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 
podrá unirse como demandada. 
 
En cuanto al interés en el pleito, “se trata de un interés de 

tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos”.  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, a la pág. 223 (2007).  Además, debe 
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ser un interés real e inmediato, y no basado en especulaciones ni 

en eventos futuros.  Íd.  De ese modo, es parte indispensable 

aquella persona que tenga un interés común en la controversia sin 

cuya presencia no se puede adjudicar el caso, pues afectaría 

radicalmente sus derechos.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, a la pág. 548 (2010). 

Al determinar si una persona es parte indispensable en el 

caso, se requiere un enfoque pragmático e individualizado a la luz 

de las circunstancias particulares de cada caso.  García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, a la pág. 549.  El tribunal deberá evaluar 

los intereses envueltos y distinguir entre los diversos géneros de 

casos.  Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, a la pág. 434 

(2003).  Se “exige una evaluación jurídica de factores tales como 

tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, 

intereses en conflicto, resultado y formalidad”. Íd.  También, 

deberá examinar si el tribunal “podrá hacer justicia y conceder un 

remedio final y completo sin afectar los intereses del ausente”. 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, a la pág. 223.  

Determinado que una parte es indispensable, ésta deberá ser 

añadida al pleito y el litigio no podrá continuar sin su presencia. 

Íd.  Dicha parte podrá ser traída tanto como demandante como 

parte demandada. Íd.  Pues no basta con que “se le haya informado 

sobre su oportunidad de intervenir en el pleito, sino que es 

necesario que se le haya hecho parte”.  Deliz et als. v. Igartúa et 

als., supra, a la pág. 434. 

Es pertinente señalar que una sucesión no tiene 

personalidad jurídica independiente de los miembros que la 

componen.  Siendo ello así, para que una sucesión pueda ser parte 

demandante o demandada es necesario que cada uno de sus 

miembros sea traído al pleito.  Vilanova et al., v. Vilanova et al., 

184 DPR 824, a las págs. 840-841 (2012). 
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-D- 

El emplazamiento tiene base constitucional, a tenor con el 

debido proceso de ley.  In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, a las 

págs. 667-668 (2010); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 

a las págs. 374-375 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 

144 DPR 901, a la pág. 913 (1998).  Constituye el paso inaugural 

del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción 

judicial dentro de nuestro sistema adversativo judicial.  Acosta v. 

ABC, Inc., 142 DPR 927, a la pág. 931 (1997); Pagán v. Rivera 

Burgos, 113 DPR 750, a la pág. 754 (1983).  

El propósito del emplazamiento es notificar a la parte 

demandada que existe una acción judicial en su contra, para que 

si así lo desea comparezca en el procedimiento a ejercer su derecho 

y presentar prueba a su favor.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, a la pág. 863 (2005); Global v. Salaam, 164 DPR 474, a 

la pág. 480 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, a la 

pág. 15 (2004); Medina v. Medina, 161 DPR 806, a las págs. 821-

822 (2004). 

La Regla 4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R 4.3(c) estatuye todo lo relativo a quién puede diligenciar el 

emplazamiento, así como el término para ello. En cuanto al 

término, la citada Regla dispone lo siguiente: 

El emplazamiento será diligenciado en el término de 
ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 
demanda o de la fecha de expedición del 
emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria 
deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que 
se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no 
los expide el mismo día, el tiempo que demore será el 
mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán 
para diligenciar los emplazamientos una vez la parte 
demandante haya presentado de forma oportuna una 
solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin 
que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal 
deberá dictar sentencia decretando la desestimación y 
archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y 
archivo por incumplimiento con el término aquí 
dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los 
méritos.  
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En síntesis, esta Regla dispone que el término para 

diligenciar los emplazamientos es de 120 días y de no emplazarse 

dentro de ese marco de tiempo, el Tribunal deberá dictar sentencia 

decretando la desestimación de la demanda y su archivo sin 

perjuicio.  Dicho término puede comenzar a transcurrir en dos 

instancias, a saber: (1) a partir de la presentación de la demanda y 

la expedición de los emplazamientos, o (2) a partir de la fecha de 

expedición del emplazamiento por edicto.  Finalmente, la prórroga 

para emplazar que contempla la Regla tiene lugar únicamente en 

caso de que Secretaría no expida el emplazamiento el mismo día.  

Hernández Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, supra, pág. 230.  De esta manera, la Regla 

no brinda discreción al juez para que prorrogue el término para el 

diligenciamiento.  Íd. 

-III- 

Los primeros dos señalamientos de error planteados por los 

apelantes van dirigidos a impugnar la desestimación de la 

Demanda en cuanto a la acción de cobro del pagaré en 

controversia.  En vista de que están estrechamente relacionados, 

los discutiremos y analizaremos de forma conjunta. 

En síntesis, los apelantes arguyen que la desestimación 

constituyó un error de derecho en vista de que se determinó que la 

acción estaba prescrita a la luz de la Ley de Transacciones 

Comerciales, supra.  Alegan que el pagaré en controversia no es un 

instrumento negociable por no haber sido emitido a la orden o al 

portador.  Sostienen que son aplicables las disposiciones del 

Código Civil o, en la alternativa, la legislación especial vigente en el 

1977, fecha en que el pagaré fue suscrito.  Agregan que, bajo 

cualquier escenario, la prescripción ganada fue renunciada por el 

Sr. Ramírez Higuera al reconocer la existencia de la deuda en unas 

cartas suscritas el 1 de junio de 1999 y el 23 de igual mes y año.  
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Por último, señalan que no procedía desestimar la acción ante la 

ausencia de los coherederos que faltaban por emplazar.  

Conforme al marco jurídico antes expuesto, la Ley de 

Transacciones Comerciales, supra, contiene un mandato expreso 

del legislador para su aplicación prospectiva a partir del 1995.  El 

pagaré en controversia fue suscrito el 15 de junio de 1977 y vencía 

el 15 de diciembre de 1978.  Por tal razón, es a la luz de la 

derogada Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, que 

debemos evaluar si estamos ante un pagaré negociable o si, por el 

contrario, se trata de una obligación personal que ha de regirse por 

las disposiciones del Código Civil. 

Tras analizar el pagaré, resulta forzoso concluir que éste 

reúne los requisitos dispuestos en la Ley Uniforme de 

Instrumentos Negociables, supra.  Particularmente, cumple con el 

requisito de ser pagadero a la orden a al portador.  El texto del 

pagaré indica lo siguiente: “pagaremos solidariamente a Lina Rosa 

Lergier Ithier, en Bayamón, a su orden, el día 15 de diciembre de 

1978, la suma de $7,425.00”.  (Énfasis suplido).  Contiene, pues, 

un lenguaje que denota tanto la negociabilidad del instrumento, 

como la solidaridad de la obligación.  En consecuencia, procede 

determinar el término prescriptivo que le aplica a este pagaré de 

acuerdo a su naturaleza, así como el efecto de la solidaridad en 

cuanto a la defensa de prescripción presentada por uno de los 

deudores solidarios. 

Como señalamos, la Ley Uniforme de Instrumentos 

Negociables, supra, carece de una disposición que establezca un 

término prescriptivo especial para exigir el cumplimiento de un 

pagaré negociable.  Cuando se trata de un pagaré mercantil, la 

prescripción se rige por el término de tres años que establece el 

Art. 946 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1908.  Por el 

contrario, si se trata de un pagaré producto de una obligación 
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personal, el término prescriptivo es de 15 años conforme al Art. 

1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294. Blondet Garau, supra, a 

la pág. 867. 

Según se desprende del expediente, el objeto de la emisión 

del pagaré fue liquidar parcialmente el legado de la Sra. Lergier 

Ithier.  Esta obligación es puramente personal.  Por tal razón, la 

acción para exigir su cumplimiento se rige por el término 

prescriptivo de 15 años dispuesto en el Artículo 1864 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5294. Blondet Martínez v. Garau, supra, a la 

pág. 867. Este término comienza a transcurrir a partir de la fecha 

de vencimiento del pagaré, pues es desde esa fecha que se puede 

ejercitar la acción.  Véase Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5299; Santos de García v. Banco Popular de Puerto Rico, supra, a la 

pág. 775. 

El pagaré suscrito por los señores Ramírez Higuera venció el 

15 de diciembre de 1978 y no fue hasta el 23 de junio de 2016, que 

los aquí apelantes incoaron la presente acción.  De manera que, es 

forzoso concluir que la acción para exigir el cumplimiento de la 

obligación contraída mediante el pagaré prescribió el 15 de 

diciembre de 1993. 

De forma alternativa, la parte apelante alega que la 

prescripción ganada fue renunciada por el Sr. Ramírez Higuera 

mediante unas cartas que suscribió el 1 de junio de 1999 y el 23 

de igual mes y año.  Indican que estas cartas constituyen un 

reconocimiento de la existencia de la obligación.  Aun bajo este 

supuesto la acción está prescrita, ya que transcurrieron más de 15 

años desde la emisión de las cartas y la presentación de la 

Demanda.  

Por otra parte, la obligación del pagaré fue contraída 

solidariamente por los señores Ramírez Higuera y así se desprende 

expresamente del mismo.  En relación a las obligaciones solidarias, 
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resulta imperativo destacar que el Art. 1097 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3108, dispone que el acreedor puede dirigir su 

reclamación contra cualquiera de los deudores y esta acción no 

impide una futura reclamación contra los demás. Íd.  Por tratarse 

de una obligación solidaria, la acción de cobro del pagaré podía 

incoarse contra solo uno de los deudores, sin perjuicio de los 

demás.  De modo que la ausencia en el pleito del resto de los 

deudores solidarios, no impedía al TPI atender la defensa de 

prescripción presentada por el Sr. Ramírez Higuera.  

Finalmente, como tercer error los apelantes sostienen que no 

podía desestimarse la Demanda en cuanto a los demandados no 

emplazados debido a que estaba vigente una prórroga para 

diligenciar los emplazamientos.  Añaden que, si la intención era 

desestimar la Demanda dado a que no se había emplazado dentro 

del término reglamentario, la desestimación debía ser sin perjuicio 

y contra todas las partes del pleito. 

Según se desprende del tracto procesal antes reseñado, el 23 

de julio de 2016, los apelantes presentaron la Demanda 

Enmendada junto con la “Moción de Sustitución de Parte y 

Solicitando Autorización para Presentar Demanda Enmendada” 

para incluir a nuevos herederos como codemandados.  A tales 

fines, solicitaron un término de 120 días para emplazar a los 

nuevos demandados.  La Secretaría del TPI expidió los 

emplazamientos el 30 de enero de 2017, por lo que en esa fecha se 

activó el término de 120 días que dispone la Regla 4.3(c) de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, para diligenciarlos.  El 

aludido término venció el 30 de mayo de 2017 sin haberse 

diligenciado los emplazamientos.  Así, el 21 de junio de 2017, el 

TPI dictó Sentencia Parcial y desestimó la Demanda en cuanto a 

los nuevos demandados. 
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De lo anterior surge que, al momento de desestimarse la 

Demanda, ya había transcurrido el término de 120 días para 

diligenciar los emplazamientos. La Regla 4.3(c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, provee una prórroga solo para aquellos 

casos en que no se expidan los emplazamientos el mismo día de la 

presentación de la demanda.  En vista de que éstas no fueron las 

circunstancias por las cuales se concedió un plazo adicional para 

emplazar, procedía la desestimación de la Demanda y su archivo 

sin perjuicio.  Esto último responde a que el archivo con perjuicio 

tiene lugar exclusivamente ante una subsiguiente desestimación 

por incumplimiento con el término para diligenciar los 

emplazamientos.  

En el presente caso, la desestimación de la Demanda se 

limitó a los coherederos no emplazados, por lo que la acción 

permanece en vigor contra el Sr. Ramírez Higuera, único heredero 

emplazado.  No obstante, debido a que la demanda contiene una 

causa de acción sobre división de comunidad hereditaria, es 

imprescindible que el tribunal adquiera jurisdicción sobre todos los 

herederos antes de emitir el decreto final.  Siendo ello así, procede 

la desestimación sin perjuicio en cuanto a todos los demandados, 

pues son partes indispensables que deben ser traídas al pleito.  

La parte apelante podrá incoar una nueva acción sobre 

división de comunidad hereditaria contra los miembros de la 

sucesión, realizando las acciones afirmativas correspondientes 

para emplazar oportunamente a éstos de conformidad con la Regla 

4.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  Destacamos que 

un subsiguiente incumplimiento con el término reglamentario 

tendría el efecto de una adjudicación en los méritos e implicaría la 

desestimación con perjuicio de la causa de acción.     
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Parcial dictada el 3 de mayo de 2017 y se modifica la Sentencia 

Parcial dictada el 21 de junio de 2017 a los efectos de decretar la 

desestimación sin perjuicio de la acción en cuanto a todos los 

demandados.  Así modificada, se confirma la referida Sentencia 

Parcial en cuanto a las disposiciones restantes.  

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 


