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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018.  

Comparece Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular o el 

apelante) mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la revisión de 

una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 2 de febrero de 2018 y notificada el día 

6 del mismo mes y año. Mediante dicha determinación, el Tribunal 

declaró Con Lugar la solicitud de Vivianne Rodas Campo (señora 

Rodas) y Samuel Martínez Soto (señor Martínez) (denominados, en 

conjunto, los apelados). Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, confirmamos el dictamen apelado.  

Entre las determinaciones de hechos que no están en 

controversia, el Tribunal detalló que el 29 de diciembre de 1997, el 

señor Martínez, siendo soltero, suscribió el préstamo número 
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6260001725 por la suma de $10,520.96 con el extinto Westernbank. El 

pagaré suscrito dispone lo siguiente:  

El Banco podrá a su opción, en cualquier momento, esté o 

no vencido el préstamo, reducir lo adeudado por concepto 

del préstamo o saldar su importe, compensado lo que el 

Banco adeude a usted por concepto de depósito, o 

cualquier otro concepto. No se requerirá aviso, 

presentación o demanda de pago.  

 

El señor Martínez no pagó el préstamo número 6260001725 con 

Westernbank y no surge del expediente alguna notificación escrita de 

este para cobrarle la deuda. Westernbank tampoco presentó alguna 

reclamación judicial de cobro en contra del señor Martínez. Así las 

cosas, el 11 de noviembre de 2006, la señora Rodas y el señor Martínez 

contrajeron matrimonio bajo el régimen de la sociedad legal de 

gananciales. Posteriormente, Banco Popular adquirió el préstamo de 

Westernbank, y tampoco presentó una reclamación de cobro en contra 

del señor Martínez.  

Tras el fallecimiento de su madre, la señora Rodas recibió el 

cheque número 246583 de Triple-S el 26 de febrero de 2014, en 

concepto de beneficio por muerte, por la suma de $14,684.50. Con la 

intención de depositar el dinero obtenido de la herencia de su madre, el 

5 de marzo de 2014, la señora Rodas abrió una cuenta de depósito en 

Banco Popular, número 362-228545. Como parte del proceso de 

apertura de la cuenta, la señora Rodas firmó el Anejo al Contrato de 

cuentas de depósito (el Anejo); luego, depositó la suma de $7,300.00. 

Posteriormente, el 19 de marzo de 2014, la señora Rodas depósito en la 

misma cuenta recientemente abierta otro cheque también recibido de 

Triple-S por concepto de beneficio por muerte de su madre, cheque 

número 247794, esta vez, por la suma de $78,832.17. El Anejo, bajo el 
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acápite Información adicional, establece lo siguiente: “Los términos y 

condiciones antes expuestos y los contenidos en el Contrato de Cuentas 

de Depósito (del cual este Anejo forma parte) constituyen la totalidad 

del acuerdo entre el Banco y el Depositante”.  

De otro lado, el Contrato, en su pág. 7, señala como sigue:  

El Banco considerará que todos los Titulares son 

propietarios solidarios de los fondos depositados en la 

Cuenta y se convierten en acreedores solidarios del Banco. 

El Banco podrá responder por la totalidad de los fondos a 

cualquiera de los titulares.  

 

(…)  

 

Cada Titular autoriza al Banco a compensar sumas 

adeudadas por cualquiera de los Titulares contra la 

totalidad de los fondos de la Cuenta, aunque sólo uno de 

los Titulares sea el deudor; este derecho prevalecerá 

irrespectivamente (sic) de cuál de los Titulares deposita 

fondos en la Cuenta.  

 

Además, en la pág. 11 afirma que “[e]l Banco está autorizado a 

debitar contra la Cuenta sin necesidad de notificación previa, cualquier 

suma de dinero que cualquiera de los Titulares adeude al Banco por 

cualquier concepto, sujeto a las disposiciones de ley.  

El 28 de marzo de 2014, la señora Rodas y el señor Martínez 

acudieron a Banco Popular, para que este se uniera como cofirmante en 

la cuenta número 362-228545 de la señora Rodas, y ambos firmaron el 

Anejo. Luego, el 17 de abril de 2014, Banco Popular realizó un débito 

por la suma de $26,735.76. Eso, sin notificarle a los apelados. Luego, 

el apelante notificó que el débito fue realizado por la deuda del señor 

Martínez y, ante la solicitud de que se devolviera el dinero bajo 

argumento de que el mismo era privativo de la señora Rodas, Banco 

Popular respondió en la negativa.  



 
 

 

KLAN201800240 

 

4 

De esta manera, el 16 de abril de 2015, los apelados presentaron 

una Demanda contra Banco Popular. Allí, alegaron que el apelante 

embargó de manera ilegal la suma de $26,735.76 de su cuenta bancaria, 

lo cual les causó daños ascendientes a $125,000.00. Por tanto, los 

apelados reclamaron la devolución del dinero, las costas del litigio y los 

honorarios de abogado. Banco Popular contestó la demanda y aceptó 

haber realizado el débito en la cuenta bancaria número 362-228545. Sin 

embargo, el banco sostuvo que actuó de conformidad con el Contrato 

de cuenta de depósito (el Contrato); además, presentaron como defensa 

la figura de la compensación, en virtud del contrato suscrito.  

Luego de cierto trámite judicial, los apelados presentaron su 

Moción de la parte demandante solicitando que se dicte sentencia 

sumariamente, al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil. En 

esta, argumentaron que Banco Popular no podía retirar los $26,735.76 

de la cuenta conjunta existente entre ellos, para cobrar una deuda en la 

cual la señora Rodas era un tercero, ajeno a la relación contractual. 

Además, sostuvieron que el dinero embargado era privativo de la señora 

Rodas, ya que provenía de una herencia, y dado que al realizar el retiro 

de los fondos para cobrar una deuda personal del señor Martínez, esta 

estaba ya prescrita. El apelante se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria, el 3 de julio de 2017.  

Banco Popular, por su parte, presentó su Moción en Solicitud de 

sentencia sumaria. Allí arguyó que los apelados suscribieron el 

Contrato, cuyos términos son claros, y que este autorizaba al banco a 

realizar la compensación de las sumas adeudadas por cualquiera de los 

titulares de la cuenta -en este caso, el señor Martínez- con el dinero ahí 

depositado. También, el apelante afirmó que no se configuraron los 



 
 

 

KLAN201800240 

 

5 

elementos de una causa de acción de embargo ilegal y que la alegación 

de prescripción era improcedente.  

El 6 de febrero de 2018, el Tribunal emitió una Sentencia 

Sumaria Parcial en la cual declaró Con Lugar la solicitud de los 

apelados. Así el foro primario ordenó el pago de los $26,735.76 y 

señaló una vista de daños para determinar la cuantía de los mismos.  

Oportunamente, el apelante presentó una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales, la cual fue declarada No Ha Lugar el 5 de marzo de 2018. 

Inconforme con esa determinación, Banco Popular acude ante nosotros, 

mediante el recurso que nos ocupa, y señala los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL IGNORAR QUE EL 

LENGUAJE DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES 

ES CLARO Y LIBRE DE AMBIGÜEDADES Y EN 

VIRTUD DE ELLO EL MISMO TIENE QUE 

INTERPRETARSE SEGÚN SUS PROPIOS 

TÉRMINOS, LO CUAL NECESARIAMENTE VALIDA 

LA COMPENSACIÓN EFECTUADA POR EL BPPR 

DE LA DEUDA RECONOCIDA POR LA 

DEMANDANTE-RECURRIDA. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL BASAR SU 

DETERMINACIÓN A FAVOR DE LA 

DEMANDANTE-RECURRIDA EN EL CARÁCTER 

PRIVATIVO DEL DINERO DEPOSITADO EN LA 

CUENTA DE DEPÓSITO EN CUESTIÓN E IGNORAR 

LAS CLARAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES 

EN VIRTUD DE LAS CUALES EL BPPR PODÍA 

COMPENSAR LAS DEUDAS DE CUALQUIERA DE 

SUS TITULARES, IRESPECTIVAMENTE (sic) DE LA 

TITULARIDAD DEL DINERO DEPOSITADO. 

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NO HACER 

DETERMINACIONES ADICIONALES DE HECHOS. 

 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL ATROPELLAR EL 

DEBIDO PROCESO DE LEY DE LA 

COMPARECIENTE-RECURRENTE, IMPONIENDO 
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UNA SENTENCIA CON EFECTOS PREVIOS A QUE 

LA MISMA ADVINIERA FINAL, FIRME Y 

EJECUTABLE Y DE ESE MODO, ABUSANDO DE SU 

DISCRECIÓN.  
 

Es norma reiterada que la sociedad de gananciales es una entidad 

jurídica separada y distinta de los cónyuges que la componen. Int'l 

Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 DPR 862 (1981). Por ello, 

se ha resuelto que los bienes adquiridos durante un matrimonio, cuyo 

régimen económico es el de la sociedad legal de gananciales, 

pertenecen a la sociedad conyugal y no a sus miembros. Pujol v. 

Gordon, 160 DPR 505 (2003). Así, los bienes gananciales son bienes 

separados y distintos de aquellos bienes que pertenecen a cada cónyuge, 

es decir, de los bienes privativos. Universal Funding Corp. v. 

Registrador, 133 DPR 549 (1993).  

En atención a lo anterior, nuestro Código Civil establece una 

presunción rebatible de ganancialidad y dispone que el cónyuge que 

reclame su naturaleza privativa deberá derrotar tal presunción. Véase, 

Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. En ese sentido, un bien 

privativo es aquel que pertenece exclusivamente a un cónyuge; lo son 

los dispuestos en el Art. 1299 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3631, y 

aquellos que son privativos por su naturaleza personalísima. Véase, 

Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959, 968-69 (1996). En ese marco, el Art. 92 

del Código Civil, 31 LPRA sec.285, reconoce plena libertad sobre los 

bienes privativos al señalar que "[e]l marido y la mujer tendrán el 

derecho de administrar y disponer libremente de sus respectivas 

propiedades particulares". Cabe mencionar que, entre los bienes 

privativos, se cuentan los que se adquieran durante el matrimonio por 

donación, legado o herencia. Art. 1299 del Código Civil, supra.  
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De otro lado, las obligaciones nacen, entre otras fuentes, de los 

contratos. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. La teoría de 

los contratos se funda en la autonomía de la voluntad y la libertad que 

tienen las partes para “establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, 

a la moral, ni al orden público”. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). Así, bajo el 

principio contractual de pacta sunt servanda, las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 

teniendo que cumplir su obligación al tenor de los mismos. Art.1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Por ello, en ausencia de 

ambigüedad o confusión en el lenguaje o contenido contractual, el 

sentido literal de los contratos ha de ser respetado. El Art. 1233 del 

Código Civil articula esta norma al afirmar que “[s]i 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”. 31 LPRA sec. 

3471. No obstante, la existencia de un contrato está sujeta a la necesaria 

concurrencia de los requisitos de consentimiento, objeto cierto y causa 

de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391.  

En particular, los contratos de adhesión son aquellos en que el 

contenido es obra de una sola de las partes, de modo tal que el otro 

contrayente no colabora con la formulación del contenido contractual, 

sino que su participación se limita al simple acto de aceptar o adherirse 

al esquema predeterminado unilateralmente. Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169 (2011). Consistentemente, el Tribunal 

Supremo ha afirmado que, si bien los contratos de adhesión son válidos 
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en nuestra jurisdicción, la interpretación de sus disposiciones se hará 

favorablemente hacia la parte que nada tuvo que ver con su redacción. 

Nivia Herrera v. First National City Bank, 103 DPR 724 (1975). No 

obstante, ello no implica que, por ser de adhesión, el mismo deba 

interpretarse de modo irrazonable. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 

supra, pág. 177.  

Ante un contrato de adhesión, el Tribunal Supremo ha señalado 

que la función principal de un tribunal debe dirigirse a evaluar la 

presencia de cláusulas ambiguas. En ausencia de ambigüedad el 

contrato se interpretará según sus términos. Ortiz Alvarado v. Great 

American Life Assurance, 182 DPR 48 (2011). Una vez despejada la 

apariencia de ambigüedad, el tribunal entonces procederá a evaluar la 

razonabilidad de lo allí convenido. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 

supra.  

Pertinente al caso de autos, en BBVA v. S.L.G. López, Sasso, 168 

DPR 700 (2006), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de analizar 

los contratos de cuenta corriente o cuenta de ahorros suscritos entre una 

institución bancaria y un cliente. Al respecto, señaló que de ordinario 

“constituyen formularios pre impresos que no le permiten, 

verdaderamente, al depositante negociar sus términos ni el producto 

adquirido”. Id. pág. 714-715. Así, discutió que no se podía perjudicar a 

uno de los co-dueños de una cuenta conjunta, en beneficio de un 

tercero, dado que lo allí dispuesto no era una verdad inexpugnable. Por 

el contrario, resolvió que en esos escenarios “sólo se presume que el 

dinero así depositado le pertenece a ambos indistintamente; presunción 

que podrá ser rebatida”. Id. pág. 715. Luego, el Alto Foro citó con 
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aprobación las expresiones en Baker v. Baker, 710 P.2d 129, 133 (Ok. 

1985):  

Banking institutions offer limited choices of ownership to 

customers. The customer is most generally presented with 

a choice of accounts fashioned by the financial institution 

and designed to protect its own interests rather than define 

the rights and actual ownership of depositors. 

 

En ese sentido, quien pretenda rebatir la mencionada presunción 

tiene el peso de la prueba de demostrar lo contrario. Sin embargo, “la 

presunción puede ser rebatida con aquella evidencia testifical o 

documental que, a juicio del juzgador de los hechos, sea suficiente para 

establecer a quién pertenecen los fondos y en qué proporción o 

cantidad”. BBVA v. S.L.G. López, Sasso, supra, pág. 715. Al respecto, 

el Tribunal estableció que se podrá considerar (1) los términos del 

contrato con la institución financiera; (2) la intención de las partes al 

establecer la cuenta; (3) el control que ejerce el deudor sobre la cuenta 

conjunta; (4) los estados de cuenta que permitan trazar el origen del 

dinero y su movimiento; (5) el propósito para el cual fue creada la 

cuenta conjunta; (6) el conocimiento que tenga el deudor sobre los 

movimientos realizados en la cuenta; (7) a nombre de quién aparecen 

los cheques y quién está autorizado a firmarlos; y (8) cualquier otra 

evidencia que el tribunal estime necesaria y apropiada. Id. Una vez 

rebatida la presunción, “[e]l acreedor solo podrá repetir contra aquella 

porción del dinero depositado que se determine pertenezca a su deudor 

y el sobrante no podrá estar sujeto a embargo.” Id.   

En el caso ante nuestra consideración, Banco Popular sostiene 

que el débito realizado en la cuenta número 362-228545 de los apelados 

se llevó a cabo en función de lo establecido por el Contrato. Sin 

embargo, no surge del voluminoso apéndice del recurso presentado 
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alguna copia de dicho Contrato firmado por la señora Rodas; mucho 

menos, de uno firmado por el señor Martínez, quien se añadió como co-

firmante posteriormente. De hecho, sostuvo bajo juramento la señora 

Rodas que no fue sino luego de que Banco Popular realizara el débito 

en cuestión que se le entregó una copia -no firmada por ella- del 

Contrato.  

Por otro lado, sí consta en el expediente el Anejo suscrito por 

ambos apelados. Dicho anejo remite al Contrato en cuanto a los 

términos y condiciones entre Banco Popular y los depositantes. Ahora 

bien, es evidente que aún si firmado, el Contrato es uno de adhesión por 

lo que una vez despejada la apariencia de ambigüedad correspondía 

evaluar la razonabilidad de lo convenido. Al respecto, no encontramos 

motivo alguno para conceder un remedio diferente al del dictamen 

impugnado en cuanto refleja la irrazonabilidad de lo surgido del 

convenio a la luz de los hechos determinados por el foro de primera 

instancia.  

Asimismo, el Banco Popular se equivoca al sostener que las 

disposiciones contractuales prevalecen sobre el carácter privativo del 

dinero depositado en la cuenta. Según discutimos, en BBVA v. S.L.G. 

López, Sasso, supra, el Tribunal Supremo afirmó que sólo se presume 

que el dinero así depositado les pertenece a ambos depositantes 

indistintamente, pero dicha presunción puede ser rebatida. En ese 

sentido, es un hecho incontrovertido que la señora Rodas abrió la cuenta 

de depósito apenas unos días después de haber recibido un cheque por 

concepto de beneficio por el fallecimiento de su madre. Luego, al 

cobrar un segundo cheque por el mismo concepto, lo depositó en su 

totalidad en la misma cuenta. Es decir, que resulta indudable que el 
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único origen de los fondos depositados fue el cobro de la herencia de la 

señora Rodas, única titular de la cuenta. 

Por tanto, no incidió el foro primario al concluir que el débito 

realizado por el apelante fue contrario a Derecho, a la luz de los hechos 

del caso en relación con los factores jurisprudenciales enumerados 

antes. Los apelados lograron rebatir la presunción de ganancialidad de 

los fondos depositados a partir de dichos hechos. En consecuencia, 

Banco Popular debitó un dinero privativo, proveniente de una herencia 

y perteneciente únicamente a la señora Rodas, para satisfacer una 

deuda, también privativa, del señor Martínez.  

El apelante también señala como error el no hacer las 

determinaciones de hechos adicionales solicitadas por Popular. Sin 

embargo, en la nota al calce 12, pág. 19 de la Apelación, el propio banco 

sostiene “que procede la revocación de la sentencia recurrida y un 

dictamen sumario a favor del BPPR, independientemente de las 

determinaciones [de] hechos adicionales antes mencionados”. Es decir, 

que el apelante admite que la relación de hechos propuesta no guarda 

relación necesaria con el remedio que solicita.  

Por último, arguye Banco Popular que el Tribunal de Primera 

Instancia impuso la devolución de la suma de $26,735.76 debitada, 

previo a que la sentencia adviniera firme. Aunque le asiste la razón, 

dado que la Regla 51 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 51, establece que el término para la ejecución será en cualquier 

momento dentro de los cinco (5) años de esta ser firme, resulta 

académico el reclamo. Ello toda vez que el apelante tuvo oportunidad 

de presentar su solicitud de reconsideración ante el foro primario, y de 

apelación ante nosotros -y de esa manera posponer el pago impuesto-, 
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sin que su debido proceso de ley se viera afectado. Así, el plazo de diez 

(10) días que dispuso el Tribunal de Primera Instancia para que Banco 

Popular consigne el pago de lo ordenado habrá de comenzar a 

transcurrir una vez advenga final y firme la Sentencia.  

Por los fundamentos que expresamos anteriormente, 

confirmamos la Sentencia Sumaria Parcial apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal Interina 


