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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

 Comparece la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Lares y Región Central, en adelante la Cooperativa o 

la apelante, y solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida el 18 de febrero de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se desestimó la demanda de cobro de 

dinero incoada por la apelante en cuanto a la Sra. 

Neysa Montañez López, en adelante la señora Montañez, 

y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales Balaguer-

Montañez, compuesta por la apelada y su ex-esposo 

William Balaguer Cuevas, en adelante SLG, en conjunto 

las apeladas.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 
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-I- 

 Según surge del expediente, el 24 de septiembre 

de 2012 la Cooperativa presentó demanda de cobro de 

dinero contra William Balaguer Cuevas, en adelante el 

señor Balaguer, la señora Montañez y la SLG. Reclamó 

el cobro de una deuda a su favor por la cantidad de 

$40,387.77 de principal; intereses y recargos vencidos 

en la cantidad de $1,804.24, según calculados hasta el 

7 de septiembre de 2012 y de ahí en adelante a 

computarse a razón de 11.81% anual sobre el balance 

adeudado del principal del pagaré hasta el completo y 

total pago del mismo; y una cantidad de costas, gastos 

y honorarios pactados en el pagaré ascendentes a 

$8,724.66.
1
  

Por su parte, la señora Montañez contestó la 

demanda y alegó, entre otras defensas afirmativas, que 

no firmó documento alguno relacionado con dicha 

obligación.
2
 

 Posteriormente, la Cooperativa presentó una 

moción de sentencia sumaria
3
 la cual fue replicada por 

la señora Montañez.
4
  

 Atendida la moción de sentencia sumaria, así como 

su oposición, el TPI emitió resolución denegando el 

dictamen sumario por entender que existían hechos 

sustanciales en controversia que requerían su 

dilucidación en una vista plenaria. Específicamente, 

                                                 
1 Demanda, Apéndice A de la parte apelante, págs. 1-2. 
2 Contestación a Demanda, Apéndice B de la parte apelante, págs. 

3-5. 
3 Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice C de la parte apelante, 

págs. 6-15. 
4 Réplica a Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice D de la parte 

apelante, págs. 16-19. 
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determinó que existía controversia en torno a si la 

señora Montañez y la SLG se beneficiaron del préstamo 

y respondían por el mismo.
5
 

 Por otro lado, la Cooperativa solicitó la 

anotación de rebeldía y la adjudicación parcial de la 

controversia en cuanto al señor Balaguer.
6
 En atención 

a ello, el TPI emitió sentencia parcial mediante la 

cual anotó la rebeldía a dicha parte y le condenó al 

pago de las sumas reclamadas en la demanda. Además, 

dispuso que el pleito continuaría contra la señora 

Montañez y la SLG.
7
  

 Así las cosas, y luego de los trámites procesales 

de rigor, se celebró el juicio en su fondo. La 

Cooperativa no presentó testigos. Por parte de los 

apelados testificó la señora Montañez y el señor Pedro 

Santiago Rivera, en adelante señor Santiago, Gerente 

de la Sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Lares en Las Marías. Además, las partes 

estipularon, en lo pertinente a la controversia ante 

nos, la siguiente prueba documental: (1) Declaración-

Pagaré de la Cooperativa de 1 de abril de 2010; (2) 

Solicitud de Préstamo Nuevo de 29 de marzo de 2010; 

(3) Consentimiento Capitalización de Acciones de 

William Balaguer Cuevas de 29 de marzo de 2010; (4) 

Aviso al Socio de 29 de marzo de 2010. A su vez, cada 

parte presentó documentos que pretendía se incluyeran 

como prueba documental, a saber: La Cooperativa – 

Solicitud de Préstamo Nuevo de William Balaguer de 20 

                                                 
5 Resolución, Apéndice E de la parte apelante, págs. 21-23. 
6 Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y Sentencia Parcial, 

Apéndice F de la parte apelante, pág. 24. 
7 Sentencia Parcial, Apéndice S de la parte apelante, págs. 62-64.  
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de enero de 2009; la señora Montañez – Solicitud de 

Préstamo Nuevo de William Balaguer de 3 de enero de 

2008.
8
  

 Aquilatada la prueba documental admitida en 

evidencia, así como los testimonios vertidos en 

juicio, el TPI formuló las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. […] 

 

2. El señor William Balaguer solicitó y 

obtuvo un préstamo por $46,100.00 al 

11.81% de intereses anual. 

 

3. Se incumplió con el pago por lo que 

la acreedora reclama el pago 

principal, intereses, cargos, costas, 

gastos y honorarios de abogado. A su 

vez los intereses acumulándose a 

razón de 11.81% y 5% sobre cada plazo 

vencido. 

 

4. La Sra. Neysa Montañez López estuvo 

casada por 22 años con el Sr. William 

Balaguer hasta el 17 de septiembre de 

2012, no obstante vivieron juntos 

hasta el 13 de abril de 2010 en que 

el Sr. William Balaguer salió de la 

casa por ser imputado de violentar 

las disposiciones de la Ley 54, para 

la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, Ley 54-1989, 8 

LPRA sec. 601, et seq. 

 

5. Cada cual o sea tanto el señor 

Balaguer como la señora Montañez 

manejaban sus propias cuentas. La 

señora Montañez con el producto de su 

labor como enfermera visitante pagaba 

sus tarjetas de crédito, préstamos de 

financiera. El señor Balaguer paga 

las utilerías y comestibles del 

hogar. 

 

6. Sobre el préstamo objeto de esta 

causa de acción reconoció al momento 

                                                 
8 Sentencia, Apéndice T de la parte apelante, págs. 66-72. 
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de ser firmado por el señor Balaguer 

estaban casados bajo el Régimen de 

Sociedad Legal de Gananciales. 

Reconoció la firma de su entonces 

esposo en la documentación de 

solicitud de préstamo y señaló no 

haber firmado dicho documento y 

desconocer de tal acción, por parte 

de su esposo hasta el momento de la 

demanda. Resulta en el hogar cada 

cual manejaba sus cuentas económicas 

por lo que la familia, o sea ella e 

hijos no se beneficiaron del préstamo 

realizado. 

  

7. A preguntas de la representación 

legal de la parte demandante 

reconoció existir la deuda de un 

préstamo anterior el cual se utilizó 

para adquirir un auto. Desconoce si 

el balance de dicho préstamo se 

canceló. 

 

8. El señor Pedro Abelardo Santiago 

Rivera […] [r]econoce que el 

documento admitido como Exhibit II, 

Solicitud de Préstamo, tiene la firma 

de William Balaguer y ninguna otra 

firma está en la parte designada para 

firmar el solicitante o los 

solicitantes de préstamos. Reconoció 

que el documento fue preparado por 

él. Reconoce el documento admitido 

Exhibit IV por estipulación de parte 

que es el documento Aviso al Socio en 

el que contiene orientación al 

solicitante a los efectos de 

aprobarse el préstamo el co-deudor o 

co-solicitante tiene que comparecer a 

firmar. Aparece firmando William 

Balaguer. En relación al Exhibit I – 

Declaración del Pagaré sobre el 

préstamo 000302447-3 del 1 de abril 

de 2010 por $46,100.00 aparece como 

único firmante, William Balaguer y el 

mismo grava las acciones del Sr. 

William Balaguer en $7,050.00 y 

expresa desconocer si esas acciones 

pertenecen a otra persona.  
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Expresa y reconoce otros documentos 

de préstamos a saber: Solicitud de 

Préstamo Nuevo por $12,000.00 de 

enero de 2009 en que aparecen los 

codemandados firmando dicha solicitud 

y otra Solicitud de Préstamo Nuevo de 

enero de 2008 por $40,000.00 en que 

sólo firma el codemandado Balaguer. 

Ambos documentos marcados 

Identificación I e Identificación A 

por las partes no fueron solicitados 

ni admitidos en evidencia como parte 

de la prueba de parte. 

 

9. La Solicitud de Préstamo Nuevo objeto 

de este litigio no expresa el 

propósito de Refinanciar deuda, y 

menos aún expresa las deudas a 

cancelarse por el importe de préstamo 

solicitado por William Balaguer. No 

hubo Refinanciamiento. 

 

10. Las partes se divorcian conforme con 

la Sentencia de Divorcio en el caso 

ISRF2012-141 Tribunal de Mayagüez el 

17 de septiembre de 2012 previa 

realización de demanda de divorcio el 

7 de febrero de 2012. 

 

11. De los testimonios escuchados en 

Sala, la prueba documental 

presentada, en que el propio 

testimonio de los testigos 

presentados reconocen en primer lugar 

la codemandada no se benefició ni la 

sociedad legal de gananciales de la 

realización de dicho préstamo y los 

documentos adolecen de la firma de la 

señora Montañez, esto unido a la 

totalidad de las circunstancias en 

que ocurrió la concesión del préstamo 

y la falta de prueba por el 

demandante de como resultado de dicho 

préstamo, se cancelaron deudas de la 

sociedad legal de gananciales o 

propias de la codemandada, lleva a 

este Tribunal a hacer las 

Determinaciones de Hecho que la 

codemandada Neysa Montañez López ni 

la Sociedad Legal de Gananciales se 

benefició de la realización del 
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préstamo, no hubo un beneficio al 

interés familiar, rebatió toda 

presunción adversa.
9
 

 

 Basado en las determinaciones de hecho antes 

esbozadas, el TPI desestimó la demanda presentada por 

la Cooperativa en cuanto a la señora Montañez y la 

SLG. El foro primario determinó que la Sociedad Legal 

de Gananciales no responde de préstamos tomados por 

uno de los cónyuges para beneficio propio y exclusivo 

o para perjuicio del otro. Además, resolvió que para 

evitar el otorgamiento de préstamos para beneficio 

propio y exclusivo de un cónyuge, o en perjuicio del 

otro, se exige la suscripción de documentos de crédito 

por ambos cónyuges y que dicha acción no fue realizada 

por la Cooperativa.
10
  

 Inconforme con la determinación del TPI, la 

Cooperativa acudió ante este Tribunal de Apelaciones y 

planteó la comisión del siguiente error:
11
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCLUIR QUE NEYSA MONTAÑEZ 

LÓPEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES BALAGUER-MONTAÑEZ NO SE 

HABÍAN BENEFICIADO DEL PRÉSTAMO REALIZADO 

CUANDO SURGE DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y 

TESTIFICAL DESFILADA QUE EL PRÉSTAMO 

OBJETO DEL COBRO DE DINERO ERA UN 

REFINANCIAMIENTO SIN SOBRANTE DESTINADO A 

REFINANCIAR OBLIGACIONES PREVIAS DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL. 

 

 Examinados la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, la transcripción estipulada de 

                                                 
9 Id. 
10 Id. 
11 Cabe señalar que este Tribunal dictó sentencia en el presente 

caso el 14 de julio de 2015 mediante la cual confirmó la 

sentencia apelada debido al incumplimiento de la apelante al no 

presentar la transcripción de la prueba oral estipulada dentro 

del término concedido. No obstante, por virtud de 

reconsideración, el 29 de septiembre de 2015 emitimos una 

resolución mediante la cual dejamos sin efecto la aludida 

sentencia. 
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la prueba oral (TEPO) y los escritos de las partes, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

 La Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976,
12
 tuvo como 

objetivo equiparar a la mujer respecto del hombre en 

las relaciones económicas propias del matrimonio y 

establecer el principio de la coadministración de la 

sociedad legal de gananciales.  A su vez, al enmendar 

ciertos artículos del Código Civil de Puerto Rico 

estableció el consentimiento escrito como necesario 

para la enajenación o gravamen de los bienes 

gananciales con ciertas excepciones en el caso de los 

bienes muebles.   

De la letra e historial legislativo de la Ley 51, 

supra, “se deprenden claramente tres objetivos básicos 

inspiradores de la reforma: en primer lugar, la 

equiparación del matrimonio; segundo,… la protección 

del haber conyugal frente a las actuaciones 

unilaterales de uno de los cónyuges, y, tercero… el 

interés del legislador por la protección de los 

terceros frente a la sociedad de gananciales.”
13
  

Ahora bien, las deudas y obligaciones contraídas 

durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, 

incluyendo los préstamos personales, se entienden 

contraídas por la sociedad.
14
 A pesar de la generalidad 

expresada en el Art. 1308, supra, para que las 

                                                 
12 31 LPRA secs. 284, 286, 3661, 3672, 3671 y 3717. 
13 I. Picó Vidal, Derecho de familia y cambio social: una 

interpretación histórico-social de la reforma de la 

administración de los bienes gananciales, 55 Rev. Jur. U.P.R. 537 

(1986). 
14 Art. 1308 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3661. 
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obligaciones contraídas por un solo cónyuge -sin el 

consentimiento escrito del otro- se entiendan a cargo 

de la sociedad de gananciales, deberán ser destinadas 

al interés o beneficio de la familia, o personales 

conforme a la posición social o económica de ambos 

cónyuges.
15
   

 Mientras el Art. 1308, supra, dispone que 

“todas” las deudas y obligaciones serán contraídas 

unilateralmente, el Art. 1313 contiene una prohibición 

de obligar y disponer de bienes gananciales sin el 

consentimiento de ambos cónyuges.
16
 Así, el inciso 

primero del Art. 1308, supra, estaba supeditado a la 

doctrina del provecho común o de la ausencia de fraude 

como limitación al carácter ganancial de la 

deuda.
17
 Por ende, no puede presumirse la 

responsabilidad solidaria de la sociedad de 

gananciales por una obligación asumida por uno solo de 

los cónyuges.
18
 

De la normativa previamente expuesta se 

desprenden los siguientes criterios de aproximación 

judicial, a saber: 1) la deuda u obligación debe 

servir a un interés de la familia y no estar predicada 

en un ánimo fraudulento u oculto de perjudicar a uno 

de los cónyuges; 2) la carga de la prueba reposa en el 

cónyuge o la sociedad de gananciales que niegue 

responsabilidad. Esa carga puede invertirse con 

                                                 
15 Art. 1313 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3672. 
16 Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación 

Comparada, Volumen I, Programa de Educación Jurídica Continua de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de 

Derecho, 1997, pág. 398.   
17 Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 DPR 70 (1982). 
18 Pauneto v. Nuñez, 115 DPR 591 (1984). 
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facilidad… “[s]i tal cónyuge demuestra prima facie no 

haber recibido beneficio alguno de la obligación 

contraída, entre otros casos, se invierte la prueba”; 

y 3) una vez controvertida la presunción, la 

responsabilidad de la sociedad legal de gananciales es 

subsidiaria, previa excusión de bienes conforme lo 

dispuesto en el Art. 1310 del Código 

Civil.                                       

Finalmente, en cuanto a la necesidad de 

consentimiento expreso de un cónyuge para la 

realización de un negocio, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, dispuso que cuando en 

un contrato el acreedor acepta únicamente la firma de 

una persona casada- con omisión de la firma del 

cónyuge-sabiendo que el deudor es persona casada, 

renuncia a dirigir acción contra la sociedad ganancial 

o contra el cónyuge que no firmó; así pues, el 

acreedor tiene un deber jurídico insoslayable de 

inquirir al obligado sobre ese extremo para conseguir 

la protección adecuada.
19
 

B. 

 El alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por lo dispuesto en 

la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil.
20
 Ésta, en 

lo pertinente, dispone que “[l]as determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

                                                 
19 WRC Props Inc. v. Santana, 116 DPR 127 (1985). 
20 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2. 
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tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

las personas testigos”. 

A esos efectos, el TSPR ha establecido que la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de 

primera instancia merece deferencia y sus 

determinaciones deben ser respetadas, en ausencia de 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.
21
 

Esta deferencia descansa en que el juzgador de los 

hechos, que oyó y vio declarar a los testigos y 

apreció su “demeanor”, es quien está en la mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical 

desfilada.
22
  

Así pues, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto y que la apreciación de 

la prueba se distancie de la realidad fáctica o ésta 

sea inherentemente imposible o increíble, el tribunal 

apelativo deberá abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba 

y las adjudicaciones de credibilidad hechas por el 

juzgador de los hechos.
23
 En otras palabras, las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no 

deben ser descartadas arbitrariamente ni tampoco deben 

sustituirse por el criterio del foro apelativo, a 

menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.
24
 

Sin embargo, tal norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, 

                                                 
21 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001). 
22 López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 865 (1997). 
23 Id., págs. 864-865. 
24 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc. 148 DPR 420, 433 (1999). 
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debido a que en estos casos el foro apelativo está en 

las mismas condiciones que el tribunal de primera 

instancia. Por tal razón, los tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de evidencia.
25 

-III- 

 En el presente caso, la Cooperativa alega que el 

préstamo solicitado por el señor Balaguer tenía el 

objetivo de refinanciar deudas anteriores de la 

sociedad conyugal toda vez que, según se desprende del 

pagaré firmado por este, el importe del desembolso se 

utilizó para saldar dos préstamos anteriores y cubrir 

intereses relacionados a los mismos, lo que constituye 

un acto de administración que beneficia la sociedad 

conyugal. 

Además, sostiene que la señora  Montañez no logró 

rebatir la presunción de ganancialidad del préstamo en 

controversia, ya que no logró establecer que el 

alegado refinanciamiento no benefició a la sociedad 

conyugal. Apoya dicha afirmación en el hecho de que la 

señora Montañez admitió en el juicio la existencia de 

un préstamo anterior el cual se utilizó para adquirir 

un auto.  

De otra parte, expone que el señor Santiago 

declaró que el propósito del préstamo era un 

refinanciamiento y aclaró que, aunque el Aviso al 

Socio exige la presencia del cónyuge al momento del 

desembolso para firmar el pagaré y la declaración del 

costo del crédito al consumidor, ello no se hizo en 

                                                 
25 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004). 
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este caso debido a que no se configuró una novación, 

por no existir un desembolso al solicitante, con 

excepción de $6.40.  

Por los argumentos previamente expuestos, 

solicita que se revoque la sentencia apelada y se 

declare con lugar la demanda en cuanto a la señora 

Montañez y la SLG. En la alternativa, pide que se 

provea para la responsabilidad de la SLG de forma 

subsidiaria, previa excusión de bienes, conforme lo 

resuelto en WRC Properties, Inc., supra.  No le asiste 

la razón. Veamos. 

Respecto al primer argumento es necesario 

destacar  que la Cooperativa nunca presentó prueba en 

cuanto al alegado propósito del préstamo, a saber: 

"organizar a la familia con pagos cómodos que despejan 

y alivian el presupuesto familiar al liberar ciertos 

fondos para otros propósitos."
26
 Dicha afirmación es 

una simple alegación general, vaga e imprecisa, que no 

fue probada bajo ninguna de las formas aceptadas en 

nuestro ordenamiento jurídico probatorio.  

Sobre el particular debemos añadir, que quien 

pudo haber arrojado alguna luz al respecto era el 

señor Balaguer, pero este no declaró en el juicio. 

Por otro lado, luego de examinar la Solicitud 

Préstamo Nuevo objeto de esta controversia, 

coincidimos con el TPI que en dicho documento no se 

define el propósito de refinanciar deudas anteriores, 

ni mucho menos se identifican las deudas a cancelarse 

con el importe del préstamo solicitado por el señor 

                                                 
26

 Véase, Apelación, pág. 9. 
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Balaguer. Aun cuando el Pagaré otorgado por la 

Cooperativa expresa la cancelación de dos préstamos 

anteriores, no existe prueba en el expediente del 

propósito por el cual fueron adquiridos los mismos, ni 

que estos fueran en beneficio de la familia.  

En segundo lugar, resolvemos que la señora 

Montañez rebatió la presunción de ganancialidad del  

préstamo objeto de esta controversia. Ello pues, según 

declarado por esta y creído por el TPI, la señora 

Montañez manejaba sus propias cuentas, pagaba sus 

tarjetas de crédito y sus préstamos de financiera. 

Además, testificó no haber firmado ninguno de los 

documentos del préstamo admitidos en evidencia, los 

cuales estaban firmados solamente por el señor 

Balaguer y sostuvo desconocer de la existencia del 

préstamo hasta el momento que se presentó la demanda.  

El hecho de que la señora Montañez reconociera la 

existencia de un préstamo anterior con el cual se 

adquirió un auto es inconsecuente. La prueba sobre 

dicho préstamo no fue admitida en evidencia. Además, 

de los documentos examinados no se puede establecer la 

existencia de una conexión entre los fondos 

desembolsados y la deuda representada por el presunto 

préstamo de auto.   

En tercer lugar, no encontramos el fundamento 

jurídico o racional por el cual, dado que el préstamo 

no constituía una novación de los préstamos previos, 

era innecesario tomar la firma de la señora Montañez. 

Por el contrario, no nos cabe duda que el préstamo 

suscrito por el señor Balaguer es una operación 
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financiera nueva. Así pues, tiene un pago mensual 

nuevo, un término de vencimiento nuevo y una garantía 

nueva, a saber, una prenda sobre las acciones del 

señor Balaguer en la Cooperativa. Además, solo 

consideró los ingresos del señor Balaguer, no los de 

la señora Montañez.  

Como intimamos previamente, la operación 

financiera en cuestión no tiene las características 

mínimas de un refinanciamiento. Ello responde a que no 

se identifican las deudas a cancelarse, sus términos y 

condiciones. Menos aún, se provee evidencia de los 

instrumentos de pago en virtud de los cuales se 

cancelaron las deudas pendientes. 

Debemos añadir que el señor Santiago reconoció 

que el documento titulado Aviso al Socio establece la 

necesidad de la firma del cónyuge al momento del 

desembolso del préstamo. No obstante, y a sabiendas de 

que el señor Balaguer estaba casado, la Cooperativa 

desembolsó los fondos a favor de aquel sin la 

comparecencia de su cónyuge, en contravención a la 

política establecida en el mismo.   

Por otro lado, no hay prueba de que la 

Cooperativa hiciera gestiones para obtener la firma de 

la que en aquel momento era la cónyuge del señor 

Balaguer, a saber, la aquí coapelada. 

Igual que al TPI, no nos convencen las 

declaraciones del señor Santiago en torno a que por 

tratarse de un refinanciamiento no era necesario el 

consentimiento expreso de la señora Montañez.  Como 

discutimos previamente, el negocio jurídico en 
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controversia no era un refinanciamiento.  Por ello, al 

no solicitar la firma de la señora Montañez, la 

Cooperativa asumió el riesgo de poder reclamar la 

deuda únicamente al cónyuge firmante.  En 

consecuencia, cualquier daño fue autoinfligido.    

Corresponde enfatizar que de la Solicitud 

Préstamo Nuevo surge que el señor Balaguer era casado. 

Además, tanto este, que también fue miembro de la 

Junta de Directores de la apelante, como la señora 

Montañez, eran socios de la Cooperativa. Por lo tanto, 

es razonable concluir que aunque la apelante estaba 

consciente de la existencia de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales entre ambos, no exigió la firma de 

la apelada. En consecuencia, conforme a la doctrina 

establecida en WRC Props. v. Santana, supra, la 

Cooperativa está impedida de dirigir la reclamación a 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales y al cónyuge 

que no firmó. 

 En síntesis, ante la falta de la firma de la 

señora Montañez en los documentos relacionados con el 

préstamo otorgado al señor Balaguer; el hecho que 

aquella manejaba independientemente sus finanzas; que 

no se probó que el préstamo representara un beneficio 

para la familia; y a la luz de la totalidad de las 

circunstancias en que ocurrió la operación financiera 

en controversia, no encontramos base alguna para 

determinar que el TPI abusó de su discreción al emitir 

su dictamen. Por tanto, estando sustentadas por la 

prueba y correctamente ajustadas al derecho vigente, 

le otorgamos la debida deferencia a las 
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determinaciones de hecho realizadas por el foro 

primario y confirmamos la sentencia apelada.  

 Finalmente, nos resulta sorprendente cómo la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región 

Central concedió a un ex miembro de su Junta de 

Directores, un préstamo personal por la cantidad de 

$46,100,00, tomando como garantías acciones del 

apelante con un valor aproximado de $7,000.00, aun 

cuando dicha persona tenía un bien inmueble. Dicho 

proceder representa una laxitud en la implantación de 

normas de crédito de consumo básicas, que en el mejor 

de los casos, configura una conducta crasamente 

negligente.27  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada.  

Notificar a la Corporación para la Supervisión y 

Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión 

escrita.  

 

  

                                                  

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
27 Llama la atención el que la Cooperativa no haya presentado como 

prueba documental el expediente del préstamo con, entre otros 

documentos, la certificación de empleo, el informe de crédito, la 

declaración del costo del crédito al consumidor y los 

comprobantes de sueldos o salarios recientes.  Todo ello habría 

arrojado luz sobre el propósito del préstamo en controversia. 


