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COBRO DE DINERO 
Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 
S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2015. 

I. 

 El 22 de octubre de 2013 Puerto Rico Asset Portfolio 2013-1 

International, LLC (PRAPI) presentó, como cesionario de Banco 

Popular de Puerto Rico (Banco Popular), una Demanda sobre 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca contra Inversiones Caribe Delta, Inc. (Inversiones Caribe), 

la Sra. Myriam Ramos Cividanes y su esposo el Sr. Francisco 

Muratti Pesquera. La referida Demanda surgió como resultado de 

un contrato de préstamo y una línea de crédito otorgada a 

Inversiones Caribe por el Banco Popular la cual fue garantizada 

solidariamente por el Sr. Muratti Pesquera y la Sra. Ramos 

Cividanes.1 

 El 8 de abril de 2014 la Sra. Ramos Cividanes presentó su 

Contestación a la demanda junto a una Reconvención en la cual 

                                                 
1 Véase Demanda, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 44-195. 
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alegó que la garantía es nula, inexistente, ineficaz e inexigible por 

haberse violado el Equal Credit Opportunity Act2 (ECOA). A su vez, 

esta reclamó tener a su favor un remedio de reembolso o 

recuperación (recoupment) por la alegada violación.3 

 El 5 de mayo de 2014 PRAPI presentó una Solicitud de orden 

para que se cumpla con la Regla 6.2(a) de las de Procedimiento Civil 

por entender que la Sra. Ramos Cividanes no incluyó una relación 

de los hechos demostrativos respecto a varias de las defensas 

afirmativas que esta expusiera en su contestación.4 En esa misma 

fecha, PRAPI presentó también una Solicitud de desestimación de 

la reconvención presentada por la codemandada Myriam Ramos 

Cividanes toda vez que, según PRAPI,  la reconvención no contenía 

los elementos de una causa de acción bajo ECOA y tampoco 

establecía que PRAPI fuera un prestamista de acuerdo a las 

definiciones de dicho estatuto. Asimismo indicó que la reclamación 

de la Sra. Ramos Cividanes al amparo del estatuto federal ECOA y 

en la cual se justifica el remedio de recoupment, está prescrita.5 

 Luego de varios trámites procesales, el 7 de julio de 2014 el 

Tribunal de Primera Instancia le concedió a la Sra. Ramos 

Cividanes un término de quince días para presentar una 

contestación enmendada.6 A tales fines, el 6 de agosto de 2014 

esta presentó una Contestación enmendada a la demanda.7 

 El 2 de septiembre de 2014 PRAPI presentó una Réplica a 

reconvención presentada por la co-demandada Myriam Ramos 

Cividanes en la que señaló que la modificación de las alegaciones a 

                                                 
2 15 U.S.C.A. sec. 1691, et seq. 
3 Véase Contestación a la demanda, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 196-

206. 
4 Véase Solicitud de orden para que se cumpla con la Regla 6.2(a) de las de 
Procedimiento Civil, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 207-211. 
5 Véase Solicitud de desestimación de la reconvención presentada por la 
codemandada Myriam Ramos Cividanes, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 

212-226. 
6 Véase Minuta del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 

Apéndice de la Apelación Civil, págs. 229-239. 
7 Véase Contestación enmendada a la demanda, Apéndice de la Apelación Civil, 

págs. 254-267. 
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la Reconvención era a los únicos fines de incluir alegaciones 

específicamente dirigidas a derrotar la moción de desestimación. 

De igual modo, PRAPI alegó que las enmiendas son fútiles pues 

incorporaron alegaciones conclusorias que carecen de hechos 

factibles suficientes para justificar la concesión de un remedio.8 

 El 19 de diciembre de 2014 el Tribunal de Primera de 

Instancia dictó una Sentencia parcial en la cual declaró Ha Lugar 

la solicitud de desestimación de la Reconvención.9 Inconforme con 

dicha determinación, el 28 de enero de 2015 la Sra. Ramos 

Cividanes presentó una Moción de reconsideración la cual fue 

declarada No Ha Lugar por el Foro de Primera Instancia mediante 

Resolución dictada el 19 de febrero de 2015.10 

 El 27 de marzo de 2015 la Sra. Ramos Cividanes presentó 

una Apelación Civil. Hizo los siguientes señalamientos: 

 Erró el Tribunal al desestimar la defensa de 

recoupment presentada por la Apelante contrario a 
lo que reiteradamente el Tribunal Supremo ha 

determinado son las normas aplicables a una 
moción de esta naturaleza. 

 

 Erró el Tribunal al no reconocer la acción de 

recoupment de la apelante y limitarla a una defensa 
que solo conlleva, de probarse, la liberación de la 
obligación contraída excluyendo el reembolso. 

 

 Erró el Tribunal al adjudicar que no existe 

alegación que sugiera que PRAPI participara del 
otorgamiento del préstamo o que tuviese 

conocimiento de las alegadas actuaciones 
discriminatorias del BPPR al momento de adquirir 
el crédito por lo cual no puede concluirse que 

PRAPI sea un prestamista que responda a la 
codemandada bajo la ECOA sin que antes se 

celebrara una vista sobre el particular previo al 
descubrimiento de prueba. 

 

 Erró el Tribunal al privar a la apelante de un 
derecho de propiedad sin el debido proceso de ley 

garantizado por la Constitución Federal. 
 

                                                 
8 Véase Réplica a reconvención presentada por la co-demandada Myriam Ramos 
Cividanes, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 277-287. 
9 Véase Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 1-8. 
10 Véase Resolución, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 32-40. 
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Por su parte, el 24 de abril de 2015 PRAPI presentó el 

Alegato de la parte apelada en el cual nos solicitó que confirmemos 

la Sentencia recurrida. Contando con la comparecencia de las 

partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a 

resolver. 

II. 

A. 

 La ECOA se aprobó para prohibir a las entidades financieras 

negar la concesión de crédito por razones de raza, color, religión, 

origen nacional, sexo, estado civil, edad, ser beneficiario de 

asistencia social o por el ejercicio de buena fe de derechos bajo el 

Consumer Credit Protection Act.11 A su vez, este estatuto posee un 

reglamento habilitador, Reglamento B,12 que concretiza la 

intención anti-discriminatoria que promulga la ECOA. En relación 

al estado civil, el referido estatuto prohíbe que una institución 

financiera pueda negarle crédito a una persona cualificada 

individualmente si su cónyuge no presta su firma.  

Por otro lado, el Reglamento B establece quién se 

considerará un solicitante o ―applicant‖ para efectos de esta ley. En 

ese sentido dispone: 

Applicant means any person who requests or who has 
received an extension of credit from a creditor, and 
includes any person who is or may become 

contractually liable regarding an extension of credit. 
For purposes of § 202.7(d), the term includes 

guarantors, sureties, endorsers, and similar parties.13 
 
 De igual modo, dicho Reglamento define el término 

prestamista o ―creditor‖ como: 

… a person who, in the ordinary course of business, 
regularly participates in a credit decision, including 

setting the terms of the credit. The term creditor 
includes a creditor’s assignee, transferee, or subrogee 
who so participates. For purposes of §202.4(a) and (b), 

the term creditor also includes a person who, in the 

                                                 
11 15 U.S.C.A. sec. 1601 et seq. 
12 12 C.F.R. sec. 201 et seq. 
13 Reglamento B, supra, sec. 202.2(e). 
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ordinary course of business, regularly refers 
applicants or prospective applicants to creditors, or 

selects or offers to select creditors to whom requests 
for credit may be made. A person is not a creditor 

regarding any violation of the Act or this regulation 
committed by another creditor unless the person knew 
or had reasonable notice of the act, policy, or practice 

that constituted the violation before becoming involved 
in the credit transaction.14 
 

A su vez, en cuanto al requerimiento de la firma del cónyuge, 

la sección 202.7(d) del Reglamento B establece lo siguiente: 

d) Signature of spouse or other person— 

(1) Rule for qualified applicant. Except as provided in 
this paragraph, a creditor shall not require the 

signature of an applicant’s spouse or other person, 
other than a joint applicant, on any credit instrument 

if the applicant qualifies under the creditor’s standards 
of creditworthiness for the amount and terms of the 
credit requested. A creditor shall not deem the 

submission of a joint financial statement or other 
evidence of jointly held assets as an application for 

joint credit. 

(2) Unsecured credit. If an applicant requests 

unsecured credit and relies in part upon property that 
the applicant owns jointly with another person to 
satisfy the creditor’s standards of creditworthiness, the 

creditor may require the signature of the other person 
only on the instrument(s) necessary, or reasonably 

believed by the creditor to be necessary, under the law 
of the state in which the property is located, to enable 
the creditor to reach the property being relied upon in 

the event of the death or default of the applicant. 

(3) Unsecured credit -community property states. If a 

married applicant requests unsecured credit and 
resides in a community property state, or if the 

applicant is relying on property located in such a state, 
a creditor may require the signature of the spouse on 
any instrument necessary, or reasonably believed by 

the creditor to be necessary, under applicable state 
law to make the community property available to 
satisfy the debt in the event of default if: 

(i) Applicable state law denies the applicant power 

to manage or control sufficient community property 
to qualify for the credit requested under the 
creditor’s standards of creditworthiness; and 

(ii) The applicant does not have sufficient separate 
property to qualify for the credit requested without 

regard to community property.15 

 

De la disposición expuesta anteriormente surge que una 

                                                 
14 Id., sec. 202.2(l). 
15 Id. 202.7(d). 
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entidad financiera no puede exigir la firma del cónyuge a un 

solicitante que cualifique individualmente para un préstamo. Podrá 

hacerlo, vía excepción, cuando se ofrezca como garantía una 

propiedad conjunta. Asimismo, también se podrá requerir la firma 

del cónyuge cuando el solicitante vive en una jurisdicción donde 

aplican normas sobre bienes gananciales o cuando se ofrece en 

garantía propiedad sita en tal jurisdicción. 

La ECOA reconoce una causa de acción contra aquellas 

personas o entidades que discriminen en transacciones 

relacionadas con crédito o trámites bancarios mediante la 

presentación de una demanda civil. A pesar de que existen 

diferentes criterios respecto al mecanismo adecuado para 

presentar la reclamación, se ha utilizado la reconvención para 

presentar las causas de acción bajo el referido estatuto.16 A tales 

efectos, la ECOA dispone como remedios disponibles a la causa de 

acción los daños reales, daños punitivos y honorarios de 

abogado.17  

En cuanto al término prescriptivo, la ECOA disponía un 

término de dos años para presentar la reclamación, pero en el 

2010 se enmendó la Ley para establecer un término prescriptivo de 

cinco años luego de haber ocurrido la violación.18 La referida 

disposición establece lo siguiente: 

(f) Jurisdiction of courts; time for maintenance of 
action; exceptions 

Any action under this section may be brought in the 
appropriate United States district court without regard 
to the amount in controversy, or in any other court of 

competent jurisdiction. No such action shall be 
brought later than 5 years after the date of the 

occurrence of the violation, except that— 
 

(1) whenever any agency having responsibility for 

administrative enforcement under section 1691c of 
this title commences an enforcement proceeding 

                                                 
16 Riggs National Bank v. Linch, 829 F.Supp. 163, 169 (1993); CMF Virginia 
Land, L.P. v. Brinson, 806 F.Supp. 90, 95 (1992). 
17 15 U.S.C.A. sec. 1691e. 
18 15 U.S.C.A. sec. 1691 e(f). 
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within 5 years after the date of the occurrence of 
the violation, 

(2) whenever the Attorney General commences a 
civil action under this section within 5 years after 

the date of the occurrence of the violation, then any 
applicant who has been a victim of the 
discrimination which is the subject of such 

proceeding or civil action may bring an action 
under this section not later than one year after the 
commencement of that proceeding or action. 

 
 Ahora bien, se ha discutido si, aun cuando la causa de 

acción bajo las disposiciones de ECOA está prescrita, las 

violaciones a dicha Ley se pueden utilizar como defensa por 

aquella parte que ha sido demandada en cobro de dinero por la 

institución bancaria que cometió la ilegalidad. En ese sentido, los 

tribunales han acogido una de tres posiciones: (1) que las 

violaciones a ECOA solo pueden ser levantadas como 

reclamaciones o reconvenciones y no como defensas afirmativas; 

(2) las violaciones a ECOA sí pueden ser presentadas como una 

defensa afirmativa de recoupment; y (3) las violaciones a ECOA 

pueden ser presentadas como la defensa afirmativa de ilegalidad.19 

Según nuestra búsqueda, de estas tres alternativas, los únicos 

tribunales de circuito federales que han abordado esta cuestión, 

han acogido la segunda.20 Es decir, han expresado que las 

violaciones a las disposiciones de la ECOA pueden presentarse 

como defensa afirmativa de recoupment. 

 En RL BB Acq., LLC v. Bridgemill Commons Dev. Group, LLC, 

supra, el Sexto Circuito expresó en cuanto a dicha doctrina lo 

siguiente: 

Recoupment ―allows a defendant to defend against a 
claim by asserting—up to the amount of the claim—

the defendant’s own claim against the plaintiff growing 
out of the same transaction.‖ ―Recoupment claims are 

generally not barred by a statute of limitations so long 
as the main action is timely.‖ Basic principles of equity 

                                                 
19 RL BB Acq., LLC v. Bridgemill Commons Dev. Group, LLC, 754 F.3d 380, 387 
(6th Cir. 2014). Véase también: Bank of the West v. Kline, 782 N.W.2d 453, 459–

61 (Iowa 2010); Riggs National Bank v. Linch, supra, pág. 169; Bolduc v. Beal 
Bank, SSB, 167 F.3d 667, 672 (1st Cir. 1999); Silverman v. Eastrich Multiple 
Investor Fund, L.P., 51 F.3d 28, 32–33 (3d Cir.1995). 
20 RL BB Acq., LLC v. Bridgemill Commons Dev. Group, LLC, supra. 
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compel this result—―it would be incongruous to hold 
that once a lawsuit is properly before the court, 

decision must be made without consideration of all the 
issues in the case and without the benefit of all the 

applicable law.‖ As a result, we allow defendants to 
raise an affirmative claim as a defense of recoupment, 
―absent the clearest congressional language to the 

contrary.‖ 

We see no command in ECOA or Regulation B to deny 
defendants the ability to assert a violation as a 

recoupment defense. To the contrary, Congress has 
explicitly granted courts the ability to craft appropriate 

equitable remedies for ECOA violations, 15 U.S.C. § 
1691e(c), reflecting the statute’s ―broad remedial 
goals.‖ Allowing a recoupment defense ―also protects 

the ill-informed spouse where the bank happens or 
chooses to wait more than two [or five] years before 

suing on the note.‖ By contrast, prohibiting a 
recoupment defense ―would seriously undermine the 
Congressional intent to eradicate gender and marital 

status based credit discrimination.‖ And if the 
guaranty was illegally obtained in the first place, ―a 
creditor may not claim legal reliance‖ when it comes 

time to enforce the instrument. (Citas omitidas). 
 

III. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

conjuntamente el primer y segundo señalamiento de error. La Sra. 

Ramos Cividanes señaló, en síntesis, que el Foro de Primera 

Instancia erró al desestimar su causa de acción de recoupment y 

limitarla a una defensa que solo conllevaría la liberación de la 

obligación contraída, excluyendo el reembolso. No tiene razón. 

 De un análisis de los escritos presentados así como del 

Derecho aplicable, surge que la causa de acción bajo ECOA está 

prescrita. La ECOA dispone un término prescriptivo de cinco años 

para ejercer una causa de acción por discrimen bajo las 

circunstancias contempladas en dicha Ley. Entre ellas, se 

encuentra el discrimen por estado civil que es el reclamado en este 

caso. De los documentos presentados se desprende que el 29 de 

enero de 2006 se otorgó el Contrato que alegadamente dio base a 

la reclamación bajo ECOA. A su vez, el 12 de febrero de 2006 las 

partes enmendaron el Contrato de préstamo otorgado 

anteriormente. La ECOA establece que el término prescriptivo de 
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cinco años comenzará a transcurrir a partir del momento en que 

ocurra la violación. Por lo tanto, la causa de acción de la Sra. 

Ramos Cividanes prescribió en el 2011.  

Ahora bien, se ha reconocido que aunque la reclamación por 

los daños reales y punitivos y los honorarios de abogado haya 

prescrito, la parte afectada podrá levantar como defensa afirmativa 

la violación a ECOA. Es decir, el deudor podrá defenderse en una 

acción de cobro instada por la entidad financiera hasta la cuantía 

total de la reclamación. El resultado de esto es que la parte 

quedaría liberada de la obligación contraída, aunque no podría 

reclamar los daños ni los honorarios de abogado. 

 El razonamiento para esto es que la prohibición de dicha 

defensa socavaría los intentos del Congreso de erradicar las 

prácticas discriminatorias por el estado civil en el ámbito 

financiero. A su vez, se le permitiría a las entidades financieras 

esperar a que prescriban las reclamaciones y defensas de los 

deudores para entonces presentar su causa de acción. Así pues, 

sería contrario a equidad exigir el cumplimiento de una obligación 

contraída bajo requisitos ilícitos. 

 En este caso, por estar prescrita la causa de acción, la Sra. 

Ramos Cividanes solo tiene derecho a presentar como defensa 

afirmativa la violación a ECOA contra la entidad financiera la cual, 

de probarse, la liberaría de la obligación contraída. Por tal motivo, 

no erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

Reconvención y limitar a una defensa la violación a ECOA. Procede 

su confirmación. La conclusión a la que hemos llegado, torna 

innecesaria la discusión de los restantes señalamientos de error. 

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 
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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 
 


