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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2017. 

Comparecen ante nos Danny’s International, Inc., APB 

Imports, Inc., APGM Restaurant Holding Corp., Condado Realty 

Co, Inc., Álvaro Pedro Nazor Verdi t/c/c Álvaro Nazor Verdi, su 

esposa Carolina Monza Muscio y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, los apelantes) mediante 

recurso de apelación para que revisemos y revoquemos la 

Sentencia Parcial dictada el 31 de enero de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. En virtud del referido 

dictamen, el tribunal a quo declaró ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) y, en su consecuencia, desestimó todas las causas de 

acción incluidas en la reconvención enmendada incoada por los 

apelantes. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 
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I.  

 El 31 de marzo de 2016, el BPPR presentó una demanda en 

cobro de dinero y ejecución de prenda e hipotecas contra los 

apelantes. Expuso, en síntesis, que advino sucesor en interés de 

varias facilidades de crédito de Westernbank, entre las que se 

encuentran los dos contratos de préstamo comercial otorgados a 

los apelantes, los cuales se evidenciaron mediante dos pagarés 

operacionales y varios pagarés hipotecarios entregados por estos 

últimos en carácter prendario, así como ciertas garantías 

corporativas y personales.1 Así, según alegó el BPPR, los apelantes 

incumplieron sus obligaciones de pago, por lo que estos adeudan 

una suma consolidada de $5,856,814.40. Por tal razón, el BPPR le 

solicitó al TPI condenar a los codemandados, los aquí apelantes, al 

pago de las sumas reclamadas en la demanda.  

 Los apelantes presentaron la contestación a la demanda. A 

su vez, reconvinieron contra el BPPR por los alegados daños 

sufridos y las pérdidas económicas que dicho banco y 

Westernbank les ocasionaron al violar las disposiciones del Equal 

Credit Opportunity Act (ECOA), el Bank Holding Company Act 

(BHCA), la ley hipotecaria al no liberar las colaterales entregadas 

en prenda, el Código Civil, entre otros reclamos. Posteriormente, 

presentaron una reconvención enmendada y demanda contra 

tercero.  

 Así las cosas, el BPPR le solicitó al TPI la desestimación de la 

reconvención enmendada fundado en falta de jurisdicción sobre la 

materia y en que esta deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio a favor de los apelantes. En 

particular, el BPPR manifestó que en virtud del estatuto federal 

                                                 
1 Según surge de las alegaciones de la demanda, mediante un acuerdo con el 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), el BPPR advino sucesor en interés 

de ciertos activos de Westernbank, entre los que se encuentra la facilidad de 

crédito objeto de la reclamación del epígrafe. Esto, dado que el 30 de abril de 
2010, Westernbank fue cerrado por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras.  
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Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act 

(FIRREA), los apelantes tenían que haber presentado sus reclamos 

contra Westernbank en un proceso administrativo compulsorio 

ante el FDIC, lo cual no ocurrió y privó de jurisdicción al TPI. En 

cuanto a los demás reclamos, el BPPR formuló que estos son 

inmeritorios.   

 Oportunamente, los apelantes se opusieron a la solicitud de 

desestimación del BPPR. Así, indicaron que contrario a lo 

aseverado por el BPPR, las disposiciones de FIRREA son 

inaplicables a este caso, por lo que el TPI tenía jurisdicción para 

adjudicar las controversias ante su consideración. Del mismo 

modo, argumentaron que ECOA y el BHCA aplican a los hechos del 

caso bajo análisis. 

 Tras celebrar una vista para atender la solicitud de 

desestimación de la reconvención y la moción de embargo 

preventivo en aseguramiento de sentencia instadas por el BPPR, el 

31 de enero de 2017, el TPI dictó una resolución y una sentencia 

parcial. Ambos dictámenes se notificaron el 7 de febrero de 2017. 

En cuanto a la resolución, el TPI determinó que el BPPR demostró 

tener una alta probabilidad de prevalecer en su reclamo, por lo que 

declaró con lugar la solicitud de embargo preventivo instada por 

dicho banco y le fijó una fianza de $50,000.00. En relación con la 

sentencia parcial, el TPI dictaminó que carecía de jurisdicción 

sobre las causas de acción alegadas en la reconvención 

enmendada que surgían de los actos u omisiones atribuidos a 

Westernbank, debido a que los apelantes no agotaron el trámite 

administrativo requerido por FIRREA. En cuanto a la reclamación 

al amparo del BHCA, el TPI resolvió que la reconvención 

enmendada carecía de hechos constitutivos de una causa de 

acción bajo la mencionada ley y agregó que dicha reclamación 

estaba prescrita. Del mismo modo, el TPI indicó que los apelantes 
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fallaron en establecer hechos que configuraran una reclamación de 

discrimen bajo ECOA. En suma, según el TPI, procedía la 

desestimación de la reconvención enmendada según intimado por 

el BPPR, dado que esta no justificaba la concesión de un remedio a 

favor de los aquí apelantes.  

Por estar inconformes con los dictámenes emitidos por el 

TPI, el 6 de marzo de 2017, los apelantes comparecieron en 

recurso de apelación ante nos y plantearon la comisión de los 

siguientes errores: 

1. Erró el TPI al no aplicar la Ley a los hechos establecidos 
por la demanda, que para Moción de desestimación se 
presumen ciertos, específicamente, el artículo 175 (30 
LPRA §2571) de la Ley Hipotecaria, el Código Civil de 
Puerto Rico, incluyendo el Artículo 1759, conforme 
interpretada y aplicable en Puerto Rico que sigue a 
España.  
  

2. Erró el TPI al no reconocer n[i] aplicar los principios de 
abuso de derecho, fraude a la ley, subtilitas, buena fe, 
mora creditoria y pacto comisorio. El tribunal de 
instancia incidió en su percepción, análisis y calificación 
de la figura jurídica del pagaré entregado en prenda.  
 

3. Erró e TPI al declarar válido un contrato del año 2015 
nunca firmado ni autorizado por la Sra. Carolina Monza 
Muscio, por el que se pretendió transigir derechos de la 
Sra. Muscio y renunciar a derechos sobre inmuebles. 
 

4. Erró el TPI al desestimar la demanda declarándose sin 
jurisdicción para atender la reconvención en cualquier 
forma, incluyendo defensas allí contenidas, al entregar 
defensas al prestamista que le fueron vedadas y al no 
reconocer que asumió las obligaciones del banco 
predecesor. 
 

5. Erró el TPI al no aplicar los requisitos del Equal Credit 
Opportunity Act, alegados no tomarlos por ciertos y 
declarar hechos sin prueba alguna.  
 

6. Emitir Orden de embargo de bienes sin evidencia 
alguna y estando la efectividad asegurada conforme, lo 
que el TPI considera irrelevante.  
 

7. Desestimar reclamo bajo el BHCA diciendo que el 
mecanismo utilizado por el banco para amarrar al 
prestatario es usual, i.e. prohibir liberaciones aún con 
saldo total y prescripción ignorando “violación 
continua”.  
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 Por su parte, el 6 de abril de 2017, el BPPR presentó su 

alegato en oposición.  

II.  

A.  

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, es uno de los vehículos procesales 

disponibles para que una parte solicite la desestimación de una 

demanda y, como se sabe, entre las defensas a levantarse se 

encuentra el dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio.     

Así, al enfrentarse a una moción de desestimación de esta 

naturaleza, el juzgador debe dar por buenas y ciertas todas las 

alegaciones fácticas delineadas en la demanda y considerarlas del 

modo más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. First Bank, 193 D.P.R. 38 (2015); Colón Rivera et al. v. 

ELA, 189 D.P.R. 1033 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 

187 D.P.R. 811, 821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 D.P.R. 920, 935 (2011).  

No obstante, para que ello ocurra, los hechos deben ser 

aseverados de forma adecuada, así como también, expresados 

clara y concluyentemente y que de su faz no den margen a 

dudas.  Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006); Sánchez v. 

Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 (2001); Roldán v. Lutrón, 

S.M., Inc., 151 D.P.R. 883, 889-890 (2000); First Fed. Savs. v. Asoc. 

De Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-432 (1983).     

Ahora bien, el promovente de la solicitud de desestimación 

prevalecerá si le demuestra al TPI que —aun dando por ciertos los 

hechos correctamente alegados— la demanda instada no expone 

una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 

505 (1994).    
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Se desprende de lo antepuesto que, el magistrado, al evaluar 

una solicitud de desestimación por el fundamento de que la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio, está obligado a tomar como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera 

más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz, et al. v. Jta. 

Dir. First Bank, supra; Colón v. Lotería, supra. Así, solo cuando el 

TPI efectúe dicho examen y esté convencido de que la parte 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar, es que procederá desestimar la 

demanda.  Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033, 1049 

(2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, supra; Aut. de Tierras v. 

Moreno Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 429 (2008); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., supra.    

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.2 Consejo de Titulares v. 

Gómez Estremera et al, 184 D.P.R. 407, 423 (2012); Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra. Entonces, es necesario 

considerar si, a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida. Íd.  

Por otro lado, a la luz de lo resuelto por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en los casos Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 

550 U.S. 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009), el 

estándar aplicable para determinar la suficiencia de las 

alegaciones de la demanda ante una moción de desestimación bajo 

                                                 
2 En  cuanto a las alegaciones, la Regla 6.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.1, dispone, en lo pertinente, que las 

alegaciones de una demanda deben contener una relación sucinta y sencilla de 
los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un 
remedio y una solicitud del remedio a que crea tener derecho. Banco Central 
Corp. v. Capitol Plaza Inc., 135 D.P.R. 760, 763-764 (1994). 
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la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, supra, no es que sea 

posible “bajo cualquier estado de hechos” que el demandante 

pueda prevalecer, sino que el demandante haya formulado 

alegaciones que superen la línea entre lo imaginable y lo factible. 

Es decir, para evitar la desestimación el demandante debe proveer 

las bases fácticas sobre las cuales descansa su reclamación que 

sean suficientes para elevar su derecho a la concesión de un 

remedio más allá de un nivel especulativo. Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, supra, a la pág. 555.   

Así, en Ashcroft v. Iqbal, supra, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos aclaró que para determinar si las alegaciones de 

una demanda son factibles los tribunales deben hacer un análisis 

contextual de las mismas mediante un proceso de dos pasos. El 

primer paso comprende el aceptar como ciertas las alegaciones de 

la demanda, excepto aquellas alegaciones concluyentes, 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma 

generalizada que reciten de forma trillada los elementos de la 

causa de acción.  El segundo paso comprende el determinar si, a 

base de las alegaciones bien formuladas en la demanda, el 

demandante ha establecido que tiene una reclamación factible que 

amerite la concesión de un remedio. En esta segunda etapa del 

análisis, el tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de 

las alegaciones, y determinar, si de la totalidad de las 

circunstancias surge que el demandante ha establecido una 

reclamación válida, o si por el contrario, la causa de acción debe 

ser desestimada. Para superar una moción de desestimación por 

insuficiencia en las alegaciones, el demandante debe alegar 

suficientes hechos que demuestren que es factible que tenga 

derecho a un remedio. Los hechos deben contener información 

específica, ya que la pura especulación no es suficiente para 
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sostener una causa de acción. Ashcroft v. Iqbal, supra, a las págs. 

1949-1950. 

B. 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción 

general y tienen autoridad para entender en cualquier causa de 

acción que presente una controversia propia para la adjudicación. 

Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 

(1994). La jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad 

que posee un tribunal para considerar y decir un caso o 

controversia”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 

848, 854 (2009), citando a ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337, 

343 (2006). Así, se ha señalado que para privar a un tribunal de 

jurisdicción general de su autoridad para entender en algún 

asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación 

necesaria. Íd.    

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 faculta a una 

parte en un pleito a solicitar la desestimación de la reclamación si 

el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 10. Así, se ha señalado que la falta de jurisdicción sobre la 

materia acarrea las siguientes consecuencias que son 

inexorablemente fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 

tribunal, ni el tribunal puede arrogársela; y (3) los dictámenes de 

un foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos. J. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño (2010), p. 25.    

Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a 

considerarla aun en ausencia de señalamiento de las partes. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 D.P.R. 1 (2011), citando 
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a S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007). 

Así, tan pronto un tribunal determina que no tiene jurisdicción 

sobre la materia, está obligado a desestimar el caso. Regla 10.8(c) 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.8; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R., a la pág. 855, que sigue a 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997).    

C. 

El Código Civil establece que solo cuando una o varias 

personas convienen entre sí a obligarse a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio es que nace a la vida jurídica el contrato. Art. 1206 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3371. Es de conocimiento que su 

perfeccionamiento se da por el mero consentimiento y desde ahí 

las partes están obligadas al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y a todas sus consecuencias, siempre que estas sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375.     

Pese a lo anterior, la validez de un contrato presupone la 

concurrencia de los siguientes requisitos: consentimiento, objeto y 

causa. Art. 1213 de Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391. Cuando un 

contrato contiene los antepuestos elementos, el mismo es 

obligatorio y aplicará el principio contractual de pacta sunt 

servanda (el contrato constituirá la ley entre las partes). Arts. 

1044, 1210 y 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2994, 3375 y 

3451.     

Como es sabido, la libertad de contratación permite a las 

partes contratantes establecer en los negocios jurídicos los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan a bien convenir siempre y 

cuando estas no contravengan las leyes, la moral ni el orden 

público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372.  

Por otro lado, debemos tener presente que si los términos del 

contrato son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de 
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los contratantes, el foro adjudicador no debe recurrir a las reglas 

de interpretación. Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 

508, 517 (1998). Como se sabe, la norma respecto a la 

interpretación de los contratos la recoge el Código Civil y la misma 

reza como sigue:   

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 
sobre la intención de los contratantes, se estará al 
sentido literal de sus cláusulas.   
  
Si las palabras parecieren contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 
aquéllas. Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3471.   
 

D. 

En 1989, durante la crisis bancaria, el Congreso de los 

Estados Unidos aprobó el estatuto federal conocido como FIRREA, 

por sus siglas en inglés. Mediante dicha legislación, el Congreso 

eliminó el Federal Savings and Loan Insurance Corporation (FSLIC) 

y, a su vez, lo sustituyó por la FDIC. Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309 (2001). Así, FIRREA establece un 

procedimiento administrativo para la resolución de reclamaciones 

contra una institución bancaria fallida en manos de la FDIC, esta 

última como síndico. FDIC v. Scott, 125 F.3d 254 (5th Cir. 1997).  

Así, la FIRREA faculta al FDIC a actuar como síndico o 

liquidador de las instituciones bancarias insolventes en proceso de 

cierre. 12 USC sec. 1821(d)(A). Para ello, FIRREA le confirió a la 

FDIC ciertas facultades, a saber:  

i. take over the assets of and operate the insured 
depository institution with all the powers of the 
members or shareholders, the directors, and the 
officers of the institution and conduct all business 
of the institution; 

ii. collect all obligations and money due the 
institution; 

iii. perform all functions of the institution in the name 
of the institution which are consistent with the 
appointment as conservator or receiver; and 

iv. preserve and conserve the assets and property of 
such institution. 12 USC sec. 1821(2)(B). 
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FIRREA establece un procedimiento para la adjudicación 

reclamaciones contra una institución bancaria fallida. 12 USC sec. 

1821(d)(3)(B). En particular, la FIRREA dispone que el FDIC, como 

receptor del banco insolvente tiene el deber de: 

(i) promptly publish a notice to the depository 
institution’s creditors to present their claims, together 
with proof, to the receiver by a date specified in the 
notice which shall be not less than 90 days after the 
publication of such notice; and 
(ii) republish such notice approximately 1 month and 2 
months, respectively, after the publication under clause 

(i). 
 

Así, una vez se presenta la reclamación, el FDIC tiene 180 

días para determinar si autoriza o rechaza el reclamo, lo cual 

deberá notificar al reclamante. 12 USC sec. 1821(d)(5)(A)(i).   

Según dispone FIRREA, el síndico tiene que enviar una 

notificación por correo a los acreedores del banco fallido. En 

particular, la ley requiere lo siguiente: 

The receiver shall mail a notice similar to the notice 
published under subparagraph (B)(i) at the time of such 
publication to any creditor shown on the institution’s 
books—  
 

(i) at the creditor’s last address appearing in such 
books; or 
(ii) upon discovery of the name and address of a 
claimant not appearing on the institution’s books 
within 30 days after the discovery of such name and 
address. 12 USC sec. 1821(d)(3)(C). 

 

En Freeman v. FDIC, 56 F.3d 1394, 1398 (D.C. Cir. 1995), el 

Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia 

expresó: 

Claims not timely filed must be disallowed unless “the 
claimant did not receive notice of the appointment of the 
receiver in time to file such claim before such date”; in 
that case, a late-filed claim “may be considered by the 
receiver,” provided the claim is “filed in time to permit 
payment.” 12 U.S.C. § 1821(d)(5)(C). 

 
Por otro lado, FIRREA establece, como condición para el 

inicio o la continuación de una acción judicial contra una 

institución insolvente bajo sindicatura de la FDIC, un 

procedimiento administrativo mandatorio y jurisdiccional. A esos 
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efectos, dispone que si la parte que interesa iniciar o seguir con 

una reclamación judicial contra el banco insolvente no agota el 

trámite administrativo establecido en FIRREA, los tribunales no 

tendrán jurisdicción para adjudicar dichas reclamaciones. 12 USC 

sec. 1821(d)(13)(D). A continuación transcribimos la aludida 

disposición que limita la revisión judicial: 

Except as otherwise provided in this subsection, no 
court shall have jurisdiction over—  
 

i. any claim or action for payment from, or any 
action seeking a determination of rights with 
respect to, the assets of any depository institution 
for which the Corporation has been appointed 
receiver, including assets which the Corporation 
may acquire from itself as such receiver; or 

ii. any claim relating to any act or omission of such 
institution or the Corporation as receiver. 12 USC 

sec. 1821(d)(13)(D). 
 

E.  

La ley federal ECOA, 15 USC sec 1691 et seq., fue 

promulgada por el Congreso de Estados Unidos en 1974 con el 

propósito de "eradicate credit discrimination waged against 

women, especially married women whom creditors traditionally 

refused to consider for individual credit”. Mays v. Buckeye Rural 

Elec. Coop., 277 F.3d 873, 876 (6th Cir. 2002). (Citas omitidas). Por 

su parte, la Sec. 1691(a) de la ECOA dispone: 

(a) Activities constituting discrimination  
 

It shall be unlawful for any creditor to discriminate 
against any applicant, with respect to any aspect of 
a credit transaction –  
 
(1) on the basis of race, color, religion, national 
origin, sex or marital status, or age (provided the 
applicant has the capacity to contract);  
(2) because all or part of the applicant's income 
derives from any public assistance program; or  
(3) because the applicant has in good faith exercised 
any right under this chapter.  

 
La ECOA delegó en la Junta de Gobernadores de la Reserva 

Federal la aprobación e implementación de un reglamento 

habilitador. 15 USCA sec.1691b(a). Así,  la Regulación B, 12 CFR 
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sec 202.1 et seq., se aprobó con el propósito de evitar que las 

entidades financieras se nieguen a conceder líneas de crédito por 

razones de género, estatus marital, raza, color, religión, origen 

nacional, edad, entre otros.  

En cuanto al estado civil, la ECOA prohíbe que una 

institución financiera le deniegue el crédito a una persona 

cualificada individualmente si su cónyuge no presta la firma.  

Por su parte, la Sec. 202.5 de la Regulación B, 12 CFR sec 

202.5, dispone en lo pertinente: 

(c) Information about a spouse or former spouse  
 

(1) General rule. Except as permitted in this 
paragraph, a creditor may not request any 
information concerning the spouse or former spouse 
of an applicant. 
(2) Permissible inquiries. 
 
A creditor may request any information concerning 
an applicant's spouse (or former spouse under 
paragraph (c)(2)(v) of this section) that may be 
requested about the applicant if: 

 
(i) The spouse will be permitted to use the 
account; 
(ii) The spouse will be contractually liable on the 
account; 
(iii) The applicant is relying on the spouse's 
income as a basis for repayment of the credit 
requested; 
(iv) The applicant resides in a community property 
state or is relying on property located in such a 
state as a basis for repayment of the credit 
requested; or 
(v) […] 

 
En relación con la firma del cónyuge, la sec. 202.7 (d), 12 

CFR Sec 202.7 (d)(1) reza en lo pertinente: 

(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. 
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(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. 

 
(4) Secured credit. If an applicant requests secured 
credit, a creditor may require the signature of the 
applicant's spouse or other person on any 
instrument necessary, or reasonably believed by the 
creditor to be necessary, under applicable state law 
to make the property being offered as security 
available to satisfy the debt in the event of default, 
for example, an instrument to create a valid lien, 
pass clear title, waive inchoate rights, or assign 
earnings. 

 

De la citada disposición se desprende que una entidad 

financiera no puede exigir la firma del cónyuge a un solicitante que 

cualifique individualmente para un préstamo. No obstante, a modo 

de excepción, la entidad bancaria podrá requerir la firma del 

cónyuge cuando se ofrezca como garantía una propiedad conjunta. 

Del mismo modo, se podrá requerir la firma del cónyuge si el 

solicitante vive en una jurisdicción donde aplican las normas sobre 

bienes gananciales o cuando se ofrece en garantía propiedad sita 

en tal jurisdicción. 

En relación con el medio adecuado para plantear una 
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reclamación al amparo de ECOA, los tribunales federales han 

determinado que la parte agraviada puede alegar la violación 

mediante una reconvención. Riggs Nat. Bank of Washington, D.C. v. 

Linch, 829 F. Supp. 163 (E.D.Va. 1993); CMF Virginia Land, L.P. v. 

Brinson, 806 F. Supp. 90, 95 (E.D. Va. 1992). Por otro lado, en 

CMF Virginia Land, L.P. v. Brinson, supra, la Corte de Distrito para 

el Distrito Este de Virginia resolvió que la violación a la ECOA no 

puede invocarse como una defensa afirmativa que libere al 

demandado de la deuda contraída. Así, explicó que la ECOA no los 

faculta a tomar una medida tan drástica como declarar nula la 

deuda reclamada por la entidad que violó el mencionado estatuto 

federal. Específicamente, el tribunal de distrito expresó lo 

siguiente: 

[T]his language, or any other which is either expressly 
or implicitly present in the ECOA, grants it the sweeping 
power to invalidate the underlying Guaranty in this 
case. Invalidation of the debt itself is a remedy too 
drastic for the Court to implement simply by reading 
between the lines of the ECOA.  
 

 Entre los remedios que concede la ECOA se encuentran los 

daños reales, los daños punitivos y los honorarios de abogado. 15 

USCA sec. 1691(e). Ahora bien, según dispone la Sec. 1691e(f) de 

la ECOA, el término prescriptivo para instar un reclamo al amparo 

de dicho estatuto es de 5 años luego de haber ocurrido la violación. 

Véase, 15 USC sec. 1691e(f). 

F.  

El estatuto federal conocido como BHCA, 12 U.S.C. sec. 

1972 et seq., se aprobó para prohibir las prácticas bancarias 

anticompetitivas y evitar el abuso del poder económico por parte de 

los bancos. Alpine Elec. Co. v. Union Bank, 776 F. Supp. 486 (W.D. 

Mo. 1991). Así, entre otras cosas, el referido estatuto le prohíbe a 

las entidades bancarias incurrir en la práctica de los tying 

arrangements, también conocidos como acuerdos vinculantes. 
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Mediante dicha prohibición, una entidad bancaria no puede 

condicionar la concesión de un crédito, producto o servicio a que el 

solicitante adquiera otra línea de crédito o servicio adicional al 

solicitado originalmente del mismo banco o sus afiliadas. Véase, 12 

U.S.C. sec. 1972(1)3.  

Ahora bien, al interpretar las disposiciones del BHCA, en 

Sterling Coal Co., Inc. v. United American Bank in Knoxville, 470 F. 

Supp. 964 (E.D. Tenn. 1979), el tribunal manifestó: 

The Act does not prohibit attempts by banks to protect 
their investments. These requirements, as demonstrated 
by this record, clearly were connected to the loans 
provided by the defendant.[…].  
The Court would be surprised indeed if a bank were to 
loan large sums to a new, closely held corporation 
without obtaining control over its disbursements and 
without requiring a corporate guarantee of the 
indebtedness of its sole stockholders. Véase, además, 

B.C. Recreational Industries v. First Nat Bank, 639 F.2d 
828 (1st Cir. 1981). 

 
Por otra parte, para prevalecer en una causa de acción por 

una violación al BHCA, el reclamante tiene que demostrar: “(1) that 

the banking practice at issue is unusual in the banking industry, (2) 

that the practice resulted in an anti-competitive tying arrangement, 

and (3) that the practice benefited the bank”. Alpine Elec. Co. v. 

Union Bank, supra, citando a Sanders v. First National Bank Trust 

Co. in Great Bend, 936 F.2d 273, 278 (6th Cir. 1991).  

Así, ante una violación a la disposición antes citada, el 

BHCA provee como remedio el pago de una cuantía equivalente al 

triple de los daños sufridos, las costas y una suma razonable en 

concepto de honorarios de abogado. 12 USC sec. 1975. Ahora bien, 

las cortes federales han resuelto que el BHCA no provee una 

acción de nulidad como remedio. Asimismo, las violaciones a las 

                                                 
3 La referida sección del BHCA dispone, en lo pertinente: 
(1) A bank shall not in any manner extend credit, lease or sell property of any 

kind, or furnish any service, or fix or vary the consideration for any of the 
foregoing, on the condition or requirement— 

(A) that the customer shall obtain some additional credit, property, or 
service from such bank other than a loan, discount, deposit, or trust 
service; 
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disposiciones del BHCA no pueden ser utilizadas para invalidar un 

contrato válidamente contraído. Pingel v. Conn. Nat’l Bank, 863 F. 

Supp. 80 (1994); Exchange Nat. Bank v. Daniels, 768 F.2d 140 

(1985).  

Por otra parte, la sección 1977(1) del BHCA, supra, establece 

un término de 4 años para instar una reclamación fundada en 

violaciones al referido estatuto. Así pues, el término prescriptivo de 

4 años para entablar una acción de daños y perjuicios bajo el 

BHCA comienza a transcurrir “after the cause of action accrued”. 

12 USC sec. 1977(1). En Kabealo v. Huntington, 17 F.3d 822 (6th 

Cir. 1994), el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito confirmó 

una determinación de la corte de distrito que desestimó una 

reclamación presentada fuera del término prescriptivo de 4 años 

dispuesto en la ley.  

G.  

El Código Civil define el contrato de préstamo en su Art. 

1631, 31 L.P.R.A. sec. 4511, de la siguiente manera:   

Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a 
la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella 
por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama 
comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de 
volver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo 
caso conserva simplemente el nombre de préstamo.   
  
El comodato es esencialmente gratuito.   
  
El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de 
pagar interés.   

  
En cuanto a la naturaleza de este tipo de contrato, el Art. 

1644 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.  4571 dispone:   

El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, 
adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al 
acreedor otro tanto de la misma especie o calidad.   

  

Por su parte, el Tribunal Supremo ha caracterizado el 

contrato de préstamo como:   

….unilateral, por cuanto sólo produce obligaciones para 
una de las partes, que es el prestatario; traslativo de 
dominio, en el sentido de que con la entrega de la 
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posesión se entrega también su título, ya que el 
prestatario recibe la cosa para gastarla, estando éste 
obligado a devolver el género y; gratuito u oneroso, 
según se hayan pactado el pago de intereses o no.   
  
Toda vez que el contrato de préstamo es unilateral, por 
generar obligaciones a cargo del prestatario, éste estará 
obligado a entregar lo prestado –con sus intereses si se 
pactaron- una vez el término haya vencido. (Citas 

omitidas).4   
  

Otra característica del contrato de préstamo es que es real, 

esto es, no basta con el mero consentimiento de las partes para 

que se perfeccione, sino que requiere la entrega de la cosa objeto 

del mismo. Sobre el particular, el tratadista José R. Vélez Torres 

señala:   

El contrato de mutuo [préstamo] es real, porque una de 
las partes entrega a la otra una cantidad de dinero u 
otra cosa fungible, con la condición de devolver otro tanto 
de la misma especie y calidad. Ocurre, a veces, que las 
partes otorgan un contrato de préstamo, pero no se 
entrega la cosa que es objeto de préstamo 
simultáneamente con el nacimiento del contrato, sino que 
el prestamista, simplemente, se obliga entregar en el 
futuro la cosa que constituye el objeto de la  prestación. 
En tal caso, no tenemos un contrato de préstamo ya 
consumado, sino que la entrega a hacerse en el futuro 
constituye una obligación personal, que, al efectuarse, 
completa la consumación. Por ello, se dice que el contrato 
también es real.   
….   
También es unilateral, pues una vez otorgado y 
consumado, el contrato sólo genera obligación de una de 
las partes: el prestatario queda obligado a devolver lo 
recibido, con o sin intereses, según se haya convenido.5  
 

H.  

La prenda es un derecho real de garantía. Eastern Sands, 

Inc. v. Roig Comm. Bank, 140 D.P.R. 703, 710 (1996). Así, 

conforme dispone el Art. 1756 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5001, los requisitos esenciales de los contratos de prenda e 

hipoteca son los siguientes: 

1. Que se constituya para asegurar el cumplimiento de 
una obligación principal. 

2. Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en 
propiedad al que la empeña o hipoteca. 

                                                 
4 Véase Torres, Torres v. Torres et al, 179 D.P.R. 481, 492 (2010). 
5 Véase J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Contratos, Ed. 

Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, 

1990, Tomo IV, Vol. II, pág. 452. 
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3. Que las personas que constituyan la prenda o 
hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o 
en caso de no tenerla, se hallen legalmente 
autorizadas al efecto. 

 
Por su parte, el Art. 1757 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5002, impone como requisito adicional que “vencida la obligación 

principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la 

prenda o hipoteca para pagar al acreedor”. 

El Art. 1759 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5004, señala lo 

siguiente: 

La prenda y la hipoteca son indivisibles, aunque la 
deuda se divida entre los causahabientes del deudor o 
del acreedor. 
 
No podrá, por tanto, el heredero del deudor que haya 
pagado parte de la deuda pedir que se extinga 
proporcionalmente la prenda o la hipoteca mientras la 
deuda  no haya sido satisfecha por completo. 
 
Tampoco podrá el heredero del acreedor que recibió su 
parte de la deuda devolver la prenda ni  cancelar la 
hipoteca en perjuicio de los demás herederos que no 
hayan  sido satisfechos. 
 
Se exceptúa de estas disposiciones el caso en que 
siendo varias las cosas dadas en hipoteca o en prenda, 
cada una de ellas garantice solamente una porción 
determinada del crédito. 
 
El deudor, en este caso, tendrá derecho a que se 
extingan la prenda o la hipoteca a medida que satisfaga 
la parte de deuda de que cada cosa responda 
especialmente. 
 

De igual modo, el Art. 1762 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5021, señala que, además de los mencionados requisitos, para 

constituir el contrato de prenda, también se necesita “que se ponga 

en posesión de ésta al acreedor, o a un tercero de común acuerdo”. 

Por otro lado, el Art. 1765 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5024, le confiere al acreedor el derecho a retener la cosa entregada 

en prenda hasta que el crédito sea satisfecho. En específico, la 

citada disposición reza: 

El contrato de prenda da derecho al acreedor para 
retener la cosa en su poder o en el de la tercera persona 
a quien hubiese sido entregada, hasta que se le pague 
el crédito. 
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Si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor 
contrajese con él otra deuda exigible antes de haberse 
pagado la primera, podrá aquél prorrogar la retención 
hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque no 
se hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la 
seguridad de la segunda deuda. 
 
Al interpretar el Art. 1765 del Código Civil, supra, el Tribunal 

Supremo expresó que este le confiere derecho al acreedor 

pignoraticio a retener en su poder el bien dado en prenda hasta el 

momento en que el crédito sea satisfecho. Eastern Sands, Inc. v. 

Roig Comm. Bank, supra, a la pág. 711. Es decir, que la obligación 

de restitución por parte del acreedor no surge hasta que el deudor 

satisface el crédito, ya sea mediante el pago u otro mecanismo. Íd.  

Por otro lado, conforme dispone el Art. 1770 del Código Civil, 

31 L.PR.A. sec. 5029:  

No puede el deudor pedir la restitución de la 

prenda contra la voluntad del acreedor mientras 
no pague la deuda y sus intereses, con las 
expensas en su caso. (Énfasis suplido).  

 
I.  

El Art. 175 de la derogada Ley Hipotecaria y del Registro de 

la Propiedad de 1979, 30 L.P.R.A. sec. 2571 dispone: 

Dividida la hipoteca constituida para la seguridad de un 
crédito entre varias fincas y pagada la parte de dicho 
crédito con que estuviera gravada alguna de ellas se 
podrá exigir, por aquél a quien interese, la cancelación 
parcial de la hipoteca en cuanto a la misma.  
Si la parte de crédito pagada se pudiere aplicar a la 

liberación de una o de otras de las fincas gravadas, por 
no ser inferior al importe de la responsabilidad especial 
de cada una, el deudor, elegirá lo que haya de quedar 
libre.  
 

J.  

La doctrina de enriquecimiento injusto es un corolario del 

concepto de equidad y opera en todo el ámbito del derecho. Mun. 

Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 D.P.R. 1003, 1019 (2011); 

Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 898 (1965). La 

doctrina no está regulada por las disposiciones del Código Civil, 

sino que esta subsumida en la figura de los cuasicontratos. E.L.A. 
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v. Cole, 164 D.P.R. 608, 633 (2005). Al igual que otras acciones 

basadas en los principios de equidad, la reclamación por 

enriquecimiento injusto sólo procederá cuando no exista ley que 

provea para otra causa de acción. Íd., pág. 632.  

Para que proceda la aplicación de la mencionada doctrina es 

necesario que concurran ciertos requisitos básicos, a saber: (1) 

existencia de un enriquecimiento; (2) un correlativo 

empobrecimiento; (3) una conexión entre dicho empobrecimiento y 

enriquecimiento; (4) falta de una causa que justifique el 

enriquecimiento; (5) inexistencia de un precepto legal que excluya 

la aplicación del enriquecimiento sin causa. E.L.A. v. Cole Vázquez, 

supra, a la pág. 633.  

K.  

El Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a prescripción es 

una figura que extingue un derecho debido a que una parte no lo 

ejerce en un período de tiempo determinado por ley”. Rivera Ruiz et 

al. v. Mun. de Ponce et al., 2016 TSPR 197, 196 D.P.R. ____ (2016). 

Véase, además, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 

365, 372-373 (2012). Mediante la prescripción, el ordenamiento 

jurídico promueve que las reclamaciones se presenten oportuna y 

diligentemente. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 2016 TSPR 57, 

195 D.P.R. 182 (2016).  

Reiteradamente, se ha establecido que la prescripción 

extintiva es una figura de naturaleza sustantiva, regulada por el 

Código Civil. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. A esos 

efectos, el Art. 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5291, 

establece que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley”. Ahora bien, conforme dispone el Art. 1873 

del Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 5303, la prescripción de las 

acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por la 

reclamación extrajudicial del acreedor y mediante cualquier acto 
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de reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Véase, 

además, Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., supra; 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra. 

Precisa mencionar que la prescripción es una defensa 

afirmativa que debe plantearse expresa y oportunamente, ya que, 

de lo contrario, se entiende renunciada. Maldonado Rivera v. 

Suárez y otros, supra; Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 

D.P.R. 1010 (2008).  

L.  

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 56.1, reconoce la facultad de los tribunales para 

dictar órdenes provisionales necesarias en aras de asegurar la 

efectividad de sus sentencias. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 

2016 TSPR 51, 195 D.P.R. 1 (2016).Estas órdenes provisionales 

pueden ser dictadas antes o después de la sentencia. En lo 

pertinente, la citada Regla 56 de Procedimiento Civil, supra, señala 

lo siguiente:   

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción 
del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 
provisional que sea necesaria para asegurar la 
efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder 
el embargo, el embargo de fondos en posesión de un 
tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y 
entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden 
para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos 
específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que 
estime apropiada, según las circunstancias del 
caso.  En todo caso en que se solicite un remedio 
provisional, el tribunal considerará los intereses de 
todas las partes y dispondrá según requiera la justicia 
sustancial.    
  
En Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 

881, 894 (1993) se indicó que el objetivo de la citada Regla es 

proteger la efectividad de los dictámenes judiciales y mantener el 

status quo existente al momento de iniciarse el pleito. Íd. Esto es, 

tiene el propósito de preservar los bienes del deudor e impedir el 

traspaso y ocultación de estos, de manera que quien reclame un 
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derecho contra dicho deudor, de prevalecer en su reclamación, 

pueda asegurar la efectividad de su sentencia y ejecutar 

satisfactoriamente la misma. Nieves Días v. Gonzalez Massas, 178 

D.P.R. 820, 840-841 (2010). Como es sabido, entre los remedios 

provisionales que aborda la referida regla se incluyen el embargo, 

la prohibición de enajenar, una orden para hacer o desistir de 

hacer cualesquiera actos específicos o cualquier otra medida que 

se estime apropiada.   

Sobre la figura del embargo, el Tribunal Supremo ha 

expresado que este “es una interdicción jurídica en el patrimonio 

del deudor decretada a petición ex parte del acreedor reclamante. 

Uno de sus efectos procesales es el de adscribir los bienes 

embargados al cumplimiento de la obligación o reclamación en el 

proceso principal, es decir, asegurar la efectividad de la sentencia 

que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada. 

Como medida cautelar o asegurativa su vida o eficacia depende de 

la acción entablada”. Alum Torres v. Campos del Toro, 89 D.P.R. 

305, 321 (1963).   

Los criterios que tendrán que tomar en consideración los 

tribunales al momento de conceder o denegar la anotación de un 

embargo preventivo son: (1) que sean provisionales; (2) que tenga el 

propósito de asegurar la efectividad de la sentencia que en su día 

se pueda dictar y (3) que se tomen en consideración los intereses 

de todas las partes, según lo requiera la justicia sustancial. J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., Tomo II, 2000, pág. 934; Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay y otros, supra; Nieves Días v. Gonzalez Massas; 

Freeman v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 1 (1965).   

Precisa destacar que las disposiciones que proveen para el 

aseguramiento de la sentencia deben interpretarse con amplitud y 

liberalidad, concediéndose aquella que mejor asegure la 
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reclamación y menos inconvenientes ocasione al demandado. 

Román v. S.L.G. Ruiz, 160 D.P.R. 116, 121 (2003). No obstante, 

tiene como limitación analizar si la medida es razonable y 

adecuada al propósito esencial que persigue, que es garantizar la 

efectividad de la sentencia. F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 

D.P.R. 158, 176 (1970). 

Se ha resuelto que, como norma general, previo a conceder 

un remedio provisional, el tribunal debe ordenar la prestación de 

una fianza a la parte solicitante para responder por los daños y 

perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia del 

aseguramiento. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra. Sin 

embargo, el Tribunal Supremo ha aclarado que la prestación de la 

fianza no se requiere cuando “(1) surja de documentos 

juramentados que la deuda es legalmente exigible; (2) el litigante 

sea indigente o; (3) se gestiona después de la sentencia. Íd.  

Por su parte, la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 56.4, señala, en lo pertinente: 

Si se cumple con los requisitos de la Regla 56.3, el 
tribunal deberá expedir, a moción de la parte 
reclamante, una orden de embargo o de prohibición de 
enajenar.  
 
No se podrá expedir una orden de embargo o 

prohibición de enajenar sin previa notificación y 
vista, excepto que la parte reclamante demuestre 
tener un previo interés propietario sobre la cosa 

embargada, la existencia de circunstancias 
extraordinarias o la probabilidad de prevalecer 

mediante prueba documental fehaciente que 
demuestre que la deuda es líquida, vencida y 
exigible. (Énfasis suplido).  

 
III.  

En el caso de autos, en el primer y segundo señalamiento de 

error, los apelantes formularon que el TPI incidió al no aplicar a los 

hechos el Art. 175 de la derogada Ley Hipotecaria, supra, el Art. 

1759 del Código Civil, supra, los principios de abuso del derecho, 

fraude, buena fe, mora creditoria y pacto comisorio, entre otros. 
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Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos ambos 

errores en conjunto.  

Como bien dictaminó el TPI, de las escrituras de las 

hipotecas surge que estas contienen la distribución del crédito 

hipotecario sobre el cual cada finca responde, por lo que no 

encontramos que se configure una violación al Art. 175 de la 

derogada Ley Hipotecaria, supra.  

Según vimos, el Art. 1765 del Código Civil, supra, faculta al 

acreedor a retener el bien entregado en prenda en su poder hasta 

que el deudor satisfaga el crédito. De hecho, el segundo párrafo del 

referido artículo añade que si mientras el acreedor se encuentra en 

posesión de la prenda el deudor contrae otra deuda previo a pagar 

la primera, el acreedor puede aplazar la entrega hasta que se le 

paguen ambos créditos, independientemente de si se pactó o no la 

retención de la prenda en cuanto a la segunda deuda.  

Al evaluar las alegaciones de la reconvención, se desprende 

que los apelantes adujeron que el BPPR se negó a liberar las 

hipotecas que han sido pagadas, en contravención a las 

disposiciones del Art. 1765 del Código Civil, supra. No les asiste la 

razón. De los documentos examinados surge que los pagarés 

hipotecarios se entregaron en carácter prendario para garantizar 

las facilidades de crédito otorgadas, por lo que no procede su 

liberación hasta tanto se salde totalmente la obligación contraída 

por los apelantes según fue pactado válidamente por estos. A esto 

debemos añadir el hecho de que, al momento de la otorgación del 

segundo préstamo, los apelantes no habían satisfecho la totalidad 

de la deuda contraída originalmente. No podemos pasar por alto 

que la libertad de contratación faculta a las partes contratantes a 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan a bien 

convenir siempre y cuando estas no contravengan la ley, la moral 

ni el orden público. Así, una vez se perfecciona el contrato, las 
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partes quedan obligadas a su cumplimiento. Asimismo, a tenor con 

el Art. 1770 del Código Civil, supra, los apelantes no tienen 

derecho a reclamarle al BPPR la liberación de las colaterales 

entregadas en prenda, puesto que estos no han pagado la totalidad 

de la deuda. Por lo tanto, aun tomando como ciertas las 

alegaciones de la reconvención enmendada en cuanto a las 

violaciones imputadas al BPPR, estas dejan de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio en contra 

de dicho banco basada en violaciones al Art. 175 de la Ley 

Hipotecaria, supra y al Art. 1759 del Código Civil, supra. 

Asimismo, las alegaciones sobre mora crediticia ante la retención 

de la colateral por parte del BPPR carecen de mérito. Como vimos, 

las actuaciones del BPPR se circunscriben a los términos y 

condiciones expresamente pactados con los apelantes. Así pues, la 

determinación del foro sentenciador se basó en lo estipulado libre y 

voluntariamente por las partes, por lo que este actuó conforme a 

derecho. No vemos ninguna razón por la cual el TPI debió 

apartarse de los términos y condiciones a los que se obligaron los 

apelantes.  

De igual modo, las alegaciones sobre enriquecimiento injusto 

no se sostienen, dado que estas únicamente proceden cuando no 

existe una ley que provea para otra causa de acción. En el caso de 

autos, las causas de acción se fundamentan en leyes específicas y 

disposiciones contractuales, lo cual hace inaplicable la doctrina de 

enriquecimiento injusto.  

 En el tercer señalamiento de error, los apelantes 

manifestaron que el TPI incidió al declarar válido un contrato del 

2015 el cual no fue firmado ni autorizado por la Sra. Monza 

Munscio, mediante el cual se pretendió transigir y renunciar 

derechos de esta y de unos inmuebles. En numerosas ocasiones, 

se ha reiterado que los tribunales apelativos deben abstenerse de 
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adjudicar asuntos que no fueron planteados ante el foro revisado. 

En este caso, de las 424 alegaciones de la reconvención 

enmendada, no surge ningún planteamiento relacionado con lo 

argumentado en el tercer error. Es decir, que los apelantes 

discuten por primera vez el asunto relacionado con el contrato 

suscrito en el 2015 y la ausencia de autorización por parte de la 

Sra. Monza Munscio en su alegato. Por tanto, nos encontramos 

imposibilitados de atender esta controversia, toda vez que no fue 

planteada previamente ante el foro primario. 

De otra parte, en el cuarto, quinto y séptimo señalamiento de 

error, los apelantes indicaron que el TPI incidió al desestimar la 

demanda y declarase sin jurisdicción para atender las defensas 

esbozadas y al no aplicar los requisitos de ECOA y del BHCA. Por 

estar relacionados entre sí, discutiremos ambos errores en 

conjunto.  

Según mencionamos, como condición para el inicio o la 

continuación de una acción judicial contra una institución 

insolvente bajo sindicatura de la FDIC, FIRREA establece un 

procedimiento administrativo mandatorio y jurisdiccional. Así, toda 

persona que tiene algún reclamo contra un banco declarado 

insolvente tiene que agotar el trámite administrativo de FIRREA, 

dado que, de lo contrario, los tribunales no tendrán jurisdicción 

para adjudicar dichas reclamaciones relacionadas con cualquier 

acto u omisión del banco insolvente. En este caso, luego de que la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras ordenó el 

cierre de Westernbank, el FDIC pasó a ser el síndico administrador 

de la institución fallida.  

De los documentos examinados se desprende que 

Westernbank fue la institución bancaria que les otorgó a los 

apelantes las facilidades de crédito objeto de controversia, que 

luego fueron adquiridas por el BPPR. Por consiguiente, los 
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apelantes tenían que cumplir con el trámite administrativo 

establecido en FIRREA y dirigir cualquier reclamación que tuvieran 

contra el banco fallido hacia la atención del FDIC. Es decir, que los 

apelantes tenían que agotar oportunamente los remedios 

establecidos en FIRREA. De las alegaciones de la reconvención 

enmendada no surge que los apelantes hubiesen presentado las 

reclamaciones relacionadas con los actos u omisiones de 

Westernbank ante la FDIC, como dispone FIRREA. Por tanto, ante 

dicha circunstancia, el TPI quedó privado de jurisdicción para 

atender los reclamos formulados por los apelantes, por lo que 

procedía la desestimación de dicha reclamación.  

En relación con las alegadas violaciones de la ECOA, tras un 

análisis integral de las disposiciones de dicha ley, se desprende 

que, como determinó el TPI, no procede la causa de acción instada 

por los apelantes. Si bien es cierto que en virtud de la ECOA una 

institución financiera no puede requerir la firma del cónyuge a un 

solicitante que cualifique individualmente para un préstamo, 

también es cierto que cuando se ofrece como garantía una 

propiedad conjunta, se puede solicitar la firma del otro cónyuge. 

Del mismo modo, si la persona que solicita el préstamo vive en una 

jurisdicción donde imperan las normas sobre bienes gananciales o 

si ofrece en garantía una propiedad localizada en tal jurisdicción, 

el acreedor puede exigir la firma del otro cónyuge.  

En el caso ante nuestra consideración, Westernbank requirió 

la firma de la Sra. Monsa Munscio como parte del trámite para la 

otorgación de las facilidades de crédito en el 2005 y 2009 y el 

BPPR hizo lo propio cuando se reestructuraron los préstamos en el 

2015. Sin embargo, advertimos que los apelantes pasan por alto el 

hecho de que, en Puerto Rico, los bienes inmuebles pertenecientes 

a la sociedad de gananciales no pueden ser enajenados o gravados, 

bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento escrito de 
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ambos cónyuges. Así, dado que en dichas circunstancias la ECOA 

permite que la institución financiera solicite la firma del otro 

cónyuge, no incidió el TPI al resolver que el BPPR no incurrió en 

ninguna violación a las disposiciones de dicho estatuto. En 

consecuencia, procedía la desestimación de la causa de acción bajo 

la ECOA, como resolvió el TPI.  

Por otro lado, los apelantes también manifestaron que el TPI 

erró al desestimar el reclamo formulado bajo las disposiciones del 

BHCA. Como expusimos, el BHCA es un estatuto federal que 

prohíbe que una entidad bancaria condicione la concesión de un 

crédito, un producto o un servicio a que el solicitante adquiera otra 

línea de crédito o un servicio adicional al solicitado originalmente 

del mismo banco. Esto es lo que se conoce comúnmente como 

tying arrangements.  

Los apelantes expusieron que Westernbank y el BPPR 

violaron las disposiciones del BHCA al requerirles mantener sus 

cuentas operacionales exclusivamente con dichos bancos. Según 

vimos, a nivel federal los tribunales han resuelto que dicha 

circunstancia por sí sola no es constitutiva de una violación al 

BHCA. Además, tras examinar las disposiciones del BHCA, 

notamos que, como indicó el TPI, la causa de acción fundada en 

dicho estatuto está prescrita. Esto, dado que la referida ley 

establece un término prescriptivo de 4 años desde que ocurre la 

violación para instar una reclamación. En este caso, los apelantes 

incoaron la reconvención el 16 de junio de 2016 y la enmendaron 

el 13 de septiembre de 2016. Al tomar como punto de partida el 16 

de julio de 2009, el TPI utilizó la fecha más favorable para los 

apelantes. Sin embargo, de todas formas la reclamación está 

prescrita, ya que, partiendo de la premisa de que la alegada 

violación ocurrió en la mencionada fecha, los apelantes tenían que 

instar su reclamación previo al 16 de julio de 2013, lo que no 
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ocurrió. No surge de los autos que hubiese habido una 

interrupción oportuna del término prescriptivo. Por consiguiente, 

además de estar prescrita, la causa de acción bajo el BHCA deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio a favor de los apelantes. 

Por último, en el sexto señalamiento de error, los apelantes 

alegaron que el TPI erró al emitir una orden de embargo de bienes 

sin evidencia alguna y estando la efectividad asegurada. No les 

asiste la razón. El BPPR solicitó un embargo preventivo sobre los 

bienes muebles e inmuebles de los apelantes en una suma no 

menor de $5,982,925.56, fundado en que existe una posibilidad de 

que la colateral que garantiza la deuda sea insuficiente para 

satisfacer la totalidad de la cuantía reclamada en la demanda, por 

lo que podría quedar privado de hacer efectiva la sentencia que 

dicte el TPI en su día.  

Los apelantes se opusieron al embargo solicitado y 

argumentaron, entre otras cosas, que contrario a lo aseverado por 

el BPPR, este no ha demostrado tener una alta probabilidad de 

prevalecer, no actúa de buena fe y la deuda está asegurada por los 

inmuebles hipotecados. Luego de analizar los escritos y las 

argumentaciones orales de las partes, el TPI concedió la petición de 

embargo instada por el BPPR y le impuso una fianza de 

$50,000.00. No erró al así actuar.  

La Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra, faculta al 

tribunal a expedir, a solicitud de la parte demandante, una orden 

de embargo, si dicha parte demuestra tener un interés propietario 

sobre la cosa embargada, si existen circunstancias extraordinarias 

o la probabilidad de prevalecer mediante prueba documental 

fehaciente que revele que la deuda es líquida, vencida y exigible. 

En este caso, el BPPR presentó junto a su solicitud de embargo 

una declaración jurada suscrita por un representante autorizado 
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de dicho banco de la cual se desprende que la deuda reclamada en 

la demanda está vencida, es líquida y exigible. Asimismo, la 

abundante prueba documental de los contratos de préstamo que el 

BPPR presentó ante el TPI, la cual no fue refutada, demuestra que 

existe una gran probabilidad de que este pueda prevalecer en su 

día en su reclamo contra los apelantes, quienes, además de 

deudores, son garantizadores solidarios de la deuda reclamada. 

Por tanto, no erró en su proceder el TPI al conceder la solicitud de 

embargo del BPPR, condicionado a la prestación de una fianza de 

$50,000.00. 

En síntesis, según el derecho discutido y a base de los 

hechos del caso bajo examen, procedía la desestimación de la 

reconvención enmendada instada por los apelantes contra el BPPR, 

ya que aun dando por ciertas y buenas todas las alegaciones 

formuladas y descartando las aquellas que son conclusorias,  esta 

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio a favor de estos.  

IV.  

Por las consideraciones que preceden, confirmamos el 

dictamen emitido por el TPI.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


