
Número Identificador 

SEN2019 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 

 

 

RENE BARNAT 

SANTIAGO, 

representado por su 

hija MARIA BARNAT 

DEL VALLE 

Apelante 

 

v. 

 

DAVID MARTI 

MARTINEZ, MILAGROS 

TORRES VELEZ Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

QUE COMPONEN 

Apelados 

 

 

 

 

 

KLAN201901233 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia 

Sala Superior de 

Caguas 

 

Civil Núm.  

E AC2016-0353 

 

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato, cobro de 

dinero 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 Comparece la Sucesión De René Barnat (Apelante) 

mediante recurso de apelación presentado el 31 de 

octubre de 2019.  Solicita la revisión de una Sentencia 

parcial emitida el 25 de septiembre de 2019 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario 

desestimó la acción de cobro instada por la Apelante. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

se confirma en parte y se revoca en parte el dictamen 

apelado.   

-I- 

El 11 de mayo de 2009, el Sr. René Barnat Santiago1 

suscribió un contrato de préstamo mediante el cual se 

 
1 El Sr. René Barnat Santiago falleció el 29 de septiembre de 2018, 

por lo que fue sustituido como parte por sus hijos, la Sra. María 

Bernat del Valle y Luis Bernat del Valle.  
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obligó a entregarle al Sr. David Martí Martínez y la 

Sra. Milagros Vélez Torres (en conjunto, Apelados o 

matrimonio Martí-Vélez) la suma de $600,000.00. En 

cambio, estos se obligaron a entregar, en un plazo de 

noventa (90) días, la cantidad de $1,200,000.00. Para 

evidenciar el préstamo y sus términos, las partes 

suscribieron un pagaré ante la Notario Lourdes Collazo 

Algarín por la suma principal de $600,000.00. Ante el 

alegado incumplimiento de los Apelados, el 28 de 

noviembre de 2016, el Sr. René Barnat Santiago instó una 

Demanda reclamando el cobro del pegaré. Además, reclamó 

el pago de $32,460.34 correspondiente a dos cheques 

emitidos a favor de MM Technology Wireless Group Inc.2 

El 4 de octubre de 2018, la parte apelada presentó 

una moción de desestimación, en la cual arguyó que el 

pagaré había prescrito, ya que el plazo de tres (3) años 

dispuesto en la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, 

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales, 19 

LPRA sec. 518 et seq., había transcurrido sin que el 

apelante exigiera el pago del mismo. En cuanto a los 

$32,460.34, alegaron que, más allá de mencionar la 

referida cantidad en la Demanda, el Apelante no logró 

establecer la obligación de los Demandados de pagar 

dicha deuda. 

Posteriormente, la Apelante presentó un escrito 

titulado Contestación a Moción de desestimación. En 

este, sostuvo que el término prescriptivo no era de 

aplicación al pagaré ya que los Apelados habían 

renunciado a la prescripción. En cuanto al resto de la 

 
2 Véase pág. 19 del apéndice del recurso.  
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deuda, expresó que de la Demanda surge el depósito y 

entrega de los cheques al Sr. David Martí Martínez.  

El 25 de septiembre de 2019, el tribunal primario 

emitió una Sentencia parcial en la cual concluyó que la 

reclamación para exigir el pago del pagaré de 

$600,000.00 estaba prescrita.3 

No conteste con lo anterior, la Apelante interpuso 

este recurso de apelación y formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA INCURRIÓ EN 

EL ERROR DE NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL 

CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES POR EL DINERO 

PRESTADO ($600,000.00) EN SU DETERMINACIÓN DE 

DESESTIMAR LA DEMANDA. 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA COMETIÓ UN 

ERROR DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE 

TRANSACCIONES COMERCIALES AL DETERMINAR QUE EL 

PAGARÉ ES UN INSTRUMENTO NEGOCIABLE. 

 El 2 de diciembre de 2019, la parte apelada presentó 

su alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

 Una persona contra quien se haya presentado 

una reclamación judicial puede solicitar su 

desestimación cuando de la faz de las alegaciones de la 

demanda surja que alguna defensa afirmativa puede 

derrotar la pretensión del demandante. Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 

(2012). En lo pertinente, la referida regla dispone:    

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada:     

    

 
3 La Sentencia Parcial se notificó el 2 de octubre de 2019. 
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(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.    

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.  

   

(3) Insuficiencia del emplazamiento.    

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento.    

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.   

(6) Dejar de acumular una parte indispensable.  

[....] Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.  

La precitada regla establece los fundamentos para 

que una parte en un pleito pueda solicitar la 

desestimación de una demanda en su contra mediante una 

moción fundamentada por cualquiera de los motivos en 

ella expuestos. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 935 (2011); El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013).  

El inciso (5) de la misma regla, Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, supra, establece que el demandado 

puede fundamentar su solicitud de desestimación en que 

la demanda no expone “una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. 

En tales casos, la desestimación solicitada se 

dirige a los méritos de la controversia y no a los 

aspectos procesales. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 

157 DPR 96 (2002). En estos casos, procede la 

desestimación de la reclamación judicial cuando surja de 

los hechos bien alegados en la demanda que la parte 

demandante no tiene derecho a remedio alguno.  Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Para 

llegar a dicha conclusión, es necesario que el tribunal 

considere ciertas todas las alegaciones fácticas que 

hayan sido aseveradas de manera clara en la demanda. 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). A su vez, las 
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alegaciones deberán ser interpretadas “de forma 

conjunta, liberal y lo más favorable posible para la 

parte demandante”. Íd. Es decir, la demanda no deberá 

ser desestimada a menos que se desprenda con toda certeza 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de hechos que puedan ser probados en 

apoyo de su reclamación. Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  

Tal y como expresa nuestro Tribunal Supremo, lo más 

importante a la hora de evaluar la procedencia de una 

moción de desestimación es lo siguiente:  

Tiene que demostrarse de forma certera en ella que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de [D]erecho que se pudiese 

probar en apoyo a su reclamación, aun 

interpretando la demanda lo más liberalmente a su 

favor. Rivera Sanfeliz v. Junta de Directores, 193 

DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013).   

-B- 

La Ley Núm. 208–1995, según enmendada, conocida 

como la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico 

(en lo sucesivo, LTC), 19 LPRA sec. 401 et seq., es una 

legislación especializada, que reglamenta los 

instrumentos negociables, los depósitos y cobros 

bancarios, así como las transferencias de fondos. La 

referida legislación se promulgó con el propósito de 

simplificar, clarificar y modernizar el Derecho que rige 

las transacciones comerciales, incluir las mejores 

prácticas y el Derecho utilizado en diversas 

jurisdicciones y permitir la continua expansión de las 

prácticas comerciales. Sec. 1-102 de la LTC, 19 LPRA 

sec. 401; DLJ Mortgage Capital, Inc. v. David Santiago 

Martínez y otros, Op. de 23 de julio de 2019, 2019 TSPR 

129, 202 DPR ___ (2019).  
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La sec. 1-103 de la referida ley dispone que los 

principios generales del derecho en nuestra jurisdicción 

se aplicarán de modo supletorio, salvo que no sean 

desplazados por disposiciones particulares de la propia 

ley. 19 LPRA sec. 402. Lo anterior es cónsono con la 

conocida regla de hermenéutica de nuestro ordenamiento 

jurídico que postula que una ley de naturaleza especial 

debe prevalecer sobre cualquier otro precepto aplicable 

que sea de carácter general. Art. 12 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 12; Cruz Consulting v. El Legado et al., 

191 DPR 499, 508 (2014). Cónsono con lo anterior, el 

Tribunal Supremo ha determinado que sólo cuando un 

aspecto de la controversia no pueda ser atendido 

debidamente por la Ley de Transacciones Comerciales, 

podemos acudir en primer lugar, al Código de Comercio y, 

en última instancia, al Código Civil, como derecho 

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

121 DPR 761, 766 (1998).  

En lo pertinente, un instrumento negociable se 

define como una promesa o una orden incondicional de 

pago de una cantidad específica de dinero. 19 LPRA sec. 

504. En particular, un instrumento negociable no es otra 

cosa que un documento de crédito que incorpora el derecho 

a cobrar una suma de dinero, al cual el derecho cambiario 

le confiere una facilidad de circulación especial. Cruz 

Consulting v. El Legado et., 191 DPR 499, 509-510 (2014). 

La negociabilidad es la característica medular de los 

instrumentos negociables y la fuente de su importancia 

para nuestras relaciones económicas. Des Caribe v. Ven-

Lour Enterprises, 198 DPR 290, 298 (2017). Un 

instrumento puede ser negociado de tenedor a tenedor e 

incluso, puede resultar en una readquisición por parte 
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de un tenedor anterior o por el emisor, quien luego 

podría proceder a negociarlo. Id. supra pág. 299; 19 

LPRA sec. 557. 

Un instrumento se considerará negociable si el 

mismo: (1) es pagadero al portador o a la orden al 

momento de su emisión; (2) es pagadero a la presentación 

o en una fecha específica, y (3) no especifica otro 

compromiso o instrucción por parte de la persona que 

promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero. 

19 LPRA sec. 504. La promesa de pago puede incluir el 

compromiso de entregar una colateral como garantía de 

pago y ello no afecta la negociabilidad del instrumento. 

Art. 2-104(a)(3)(A) de la Ley de Transacciones 

Comerciales 19 LPRA sec. 504 (a) (3) (A). La precitada 

sección también dispone que “[u]n instrumento es un 

‘pagaré’ si es una promesa y es un ‘giro’ si es una 

orden”. 19 L.P.R.A. sec 504(e). Para fines de un 

instrumento negociable, una promesa u orden es 

incondicional a menos que establezca: 1) una condición 

expresa de pago, 2) que la promesa u orden esté sujeta 

a, o regida por, otro escrito, o 3) que se establezcan 

en otro escrito los derechos u obligaciones respecto a 

la promesa u orden. Una referencia a otro escrito no 

convierte a la promesa u orden en una condicional.  Sec. 

2-106(a) de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA 

sec. 506 (a).  

Cónsono con lo anterior, en Santos García v. Banco 

Popular, 172 DPR 759, 769 (2007) el Tribunal Supremo 

interpretó la Sección 2-104 de la LTC y estableció que:  

De lo dispuesto en dicha sección se desprende 

que será negociable un instrumento escrito, 

firmado, que contenga una promesa u orden 

incondicional de pagar una suma específica de 

dinero, pagadero al portador o a la orden de 



 
 

 
KLAN201901233 

 

8 

una persona identificada, pagadero a la 

presentación o en fecha específica y que no 

contenga ninguna otra promesa u orden. Walla 

Corp. v. Banco Com. de Mayagüez, 114 D.P.R. 

216 (1983). Estos son requisitos esenciales de 

negociabilidad, “lo que quiere decir que si un 

documento no los incluye expresamente no puede 

ser un instrumento negociable”. Íd. Véase, 

además, Hawkland & Lawrence UCC Series Sec. 3-

104:6 (Art. 3). 

Por último, un pagaré tiene un término prescriptivo 

de tres (3) años desde la fecha específica de vencimiento 

del instrumento. Si la fecha de vencimiento fue 

acelerada, dicho término comenzará a transcurrir a 

partir de la fecha de vencimiento acelerado. 19 LPRA 

sec. 518(a). En caso de que el pagaré sea pagadero a la 

presentación, el término prescriptivo comenzará a 

decursar desde el requerimiento de pago. No obstante, 

“[s]i no se hace un requerimiento de pago al firmante, 

una acción para exigir el cumplimiento del pagaré 

quedará prescrita si ni el principal ni los intereses 

devengados sobre el pagaré han sido pagados por un 

período continuo de cinco (5) años.” 19 LPRA sec. 518(b). 

-III- 

 En su recurso, la Apelante aduce que el foro de 

instancia erró al concluir que el pagaré objeto de la 

presente controversia es un instrumento negociable y 

que, por tanto, la causa de acción para reclamar su cobro 

está prescrita. Por su parte, la parte apelada sostiene 

la corrección de la Sentencia parcial impugnada. En la 

alternativa, arguye que del pagaré no ser un instrumento 

negociable debe tratarse como un pagaré de naturaleza 

mercantil, por lo que le aplica el término prescriptivo 

de tres años del Art. 946 del Código de Comercio. 

 Tras examinar el pagaré en controversia, a la luz 

del marco legal antes expuesto, concluimos que este 



 
 

 
KLAN201901233    

 

9 

cumple con todos los requisitos de un instrumento 

negociable. Se trata de una promesa incondicional de 

pago de una suma de dinero ($600,000.00), pagadero a 

favor de René Barnat o a su orden, con fecha específica 

de vencimiento (8 de septiembre de 2009) y no contiene 

ninguna otra promesa u orden. Sec. 2-104(a) de la LTC, 

supra. Contrario a lo alegado por la Apelante, el hecho 

de que el pagaré esté garantizado o que haga referencia 

a otro escrito no afecta su negociabilidad, ya que, como 

mencionáramos, la LTC contempla y permite ambos 

escenarios. Así pues, por tratarse de un instrumento 

negociable, aplica el término prescriptivo dispuesto en 

la LTC para los pagarés. Por ello, procede la 

desestimación de la causa de acción para el cobro del 

pagaré.  

Ahora bien, debemos aclarar que el pagaré objeto de 

la presente controversia era accesorio a otras 

obligaciones que aun no han sido ventiladas y que tampoco 

fueron incluidas en la solicitud de desestimación 

presentada por la parte apelada. Por tanto, si bien el 

foro apelado actuó correctamente al desestimar la causa 

de acción para exigir el cobro del pagaré, concluimos 

que erró al desestimar con perjuicio la causa de acción 

del cobro de las obligaciones accesorias a dicho pagaré.4 

La doctrina revisada sobre la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, favorece permitir una 

enmienda a las alegaciones antes de cerrarle la puerta 

 
4 Aclaramos que la Sentencia Parcial que aquí se revisa solamente 

resolvió lo concerniente a la reclamación para exigir el pago del 

pagaré. El referido dictamen no dispuso de la causa de acción 

referente a los dos cheques emitidos a favor de MM Technology 

Wireless Group Inc. Asimismo, guardó silencio sobre una posible 

enmienda a las alegaciones a los fines de exigir el cumplimiento 

del contrato privado objeto del presente pleito.  
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de la justicia a una causa de acción que podría existir 

de los hechos bien alegados en la demanda.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

desestimación de la causa de acción del cobro del pagaré 

y REVOCAMOS la desestimación con perjuicio del resto de 

la Demanda.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente de la mayoría en 

cuanto a su determinación de que el pagaré objeto de la 

controversia es un instrumento negociable. Claramente, 

éste no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 

de Transacciones Comerciales de Puerto Rico, en 

particular, en el mismo se establece una condición que 

violenta lo que dispone la Sección 2-106 (a) de la Ley 

de Transacciones Comerciales. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


