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LA PRESCRIPCION DE LOS EFECTOS DE COMERCIO EL JU
RAMENTO DECISORIO.

Josefina Abreu Yarull*

La prescripción está regida, en los pagarés a la orden y las letras 
de cambio, por el artículo 189 del Código de Comercio, y en el che
que por el artículo 52 de la ley 2859 del 1959 sobre Cheques.

En lo que corresponde a la letra de cambio y al pagaré la pres
cripción es de cinco años, contaderos desde el día del protesto o des
de la última diligencia judicial. En el cheque la prescripción es de 
seis meses a partir de la expiración del plazo de presentación del mis
mo, o sea, ocho meses si se cuenta desde la misma fecha del cheque. 
(Tanto para la letra de cambio, el pagaré a la orden y el cheque no es 
preciso hacer distinción entre deudor principal y garante: todos son 
tratados en iguales condiciones en lo que respecta a la prescripción).

El citado artículo 189, además de establecer la prescripción para 
las letras de cambio y los pagarés a la orden, en su última parte expre
sa: “Sin embargo, los presuntos deudores estarán obligados a afirmar 
bajo juramento, que ellos no son ya deudores; y sus viudas, herede
ros o representantes, que creen de buena fe que ya no se debe nada”. 
Análoga disposición contiene la ley de cheque en el artículo 53, de 
tal forma que éste aparece como una copia, casi al carbón del prime
ro. De ésto resulta que la prescripción de los tres efectos de comer
cio que comentamos se acogen a! estatuto de las cortas prescripciones 
que, en definitiva, se traducen en una simple presunción de pago que 
sólo puede ser destruida por la confesión o el juramento, distinta a 
las otras prescripciones reguladas por las leyes y que son verdaderos 
medios de extinsión de las obligaciones, cuyo efecto extintivo se 
mantiene aun cuando el deudor confiese no haber pagado o rehúse 
el juramento decisorio.

* Licenciado en Derecho UCMM, 1985. Esto trabajo es un resumen de uno de los capítulos 
de su tesis de grado.
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De manera que esta es una posibilidad para el tenedor de una le
tra de cambio, pagaré a la orden o un cheque de obtener el pago de 
dicho documento. Claro está que ante el panorama que se presenta 
a sus ojos, el tenedor de uno de esos documentos debe sopesar cuida
dosamente su situación antes de decidirse a invocar los mismos cuyas 
acciones cambiarlas están prescritas, con la finalidad de, eventual
mente, deferir el juramento decisorio, ya que éste sólo es efectivo 
cuando se trate de deudores de cierto concepto, incapaces de incurrir 
en un falso juramento.

Qué opciones tendría el tenedor de un efecto de comercio ya 
prescrito ante un deudor remiso a cumplir con su obligación? Vea
mos algunos ejemplos:

Si se trata de un pagaré o una letra de cambio con más de cinco 
años de expedidos, si el crédito por el cual se dieron esos documentos 
todavía no ha prescrito, como sería el caso de un crédito del precio 
por una venta de mercancías que prescribe a los veinte años, lo pru
dente sería que el acreedor use la letra o el pagaré como prueba de di
cha venta y de que se debe el precio y fundamentar su acción en di
cho crédito exclusivamente. Sólo si la obligación original también 
está prescrita procederá que el acreedor se embarque en el peligro del 
juramento decisorio.

Si se tratare de un cheque sin fondos que tiene más de dos años 
de expedidores obvio que todas las acciones cambiarías derivadas de 
él están prescritas. Como hay involucrado un delito, el tenedor del 
cheque procederá a interponer formal querella y reclamar ante el tri
bunal represivo, tanto daños y perjuicios como una suma igual al im
porte del cheque, cuya acción es una verdadera acción civil, estable
cida por el artículo 66, inciso e, párrafo segundo, de la ley 2859, regi
da por la prescripción general de tres años. Si el aludido cheque tu
viere unos cuatro años de haberse expedido, y el crédito que se inten
ta pagar con el mismo está regido por la prescripción común de vein
te años, por ser el precio de una venta de mercancías, lo procedente 
sería que el tenedor del cheque demande en cobro de dicho precio de 
venta utilizando el cheque simplemente como un documento que 
comprueba la venta y el crédito del precio por venta de la mercancía 
en favor del tenedor.

Si se encuentran prescritas las acciones civiles y las del crédito 
originario, suponiendo que prescriben en un término menor de veinte 
años, aún subsistiría una última oportunidad para el tenedor de esca-
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par de la red del cheque para acogerse al concepto de enriquecimien
to injusto cuya acción dura veinte años. Durante ese lapso él podría 
demandar al librador o a los otros co-obligados que se hayan enrique
cido injustamente. Esto lo prevé el último párrafo del artículo 52 de 
la citada ley de cheque dominicana.

Sólo cuando todo ese panorama se encuentre oscuro y los cami
nos cerrados es que el tenedor de uno de esos documentos deberá re
currir a un mecanismo riesgoso como es demandar en virtud de un 
efecto de comercio ya prescrito, para en una eventualidad deferir el 
juramento decisorio.
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