
 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 

SALA SUPERIOR 

 

 

 DEMANDA1 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL:  

 COMPARECE la parte demandante de epígrafe, el Banco de Desarrollo Económico 

para Puerto Rico (en adelante, el “BDEPR” el “Banco”), representada por su Presidente, Luis 

Carlos Fernández Trinchet, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy 

respetuosamente Expone y Solicita: 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley Orgánica del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, Ley Núm. 22 

de 24 de julio de 1985, según enmendada (en adelante, la “Ley Núm. 22-1985” o la “Ley 

Orgánica del BDEPR” o “Ley Orgánica”), dispone, como principal obligación, el fomentar el 

desarrollo socioeconómico del País; lo que constituye un fin publico apremiante. De ese modo, 

el BDEPR promueve la creación de las condiciones óptimas para el desarrollo y crecimiento de 

pequeñas y medianas empresas, así como el fortalecimiento de las existentes. Existe consenso 

y reconocimiento pleno en cuanto a que el sector económico de las pequeñas y medianas 

empresas es la fuente principal de creación de empleos y de reinversión de capital en Puerto 

Rico. Ciertamente, el BDEPR ha ocupado un espacio desatendido por la banca tradicional, al 

brindar acceso a capital de trabajo, a través de criterios de evaluación de capacidad prestataria 

razonables y flexibles. Por regla general, al BDEPR se le ha reconocido como una entidad 

                                                 
1 Demanda Jurada por el Presidente del BDEPR. Se acompaña Declaración Jurada, con fecha de 7 de noviembre de 

2019. 
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bancaria de alto riesgo, responsable de aumentar e impregnar de dinamismo la actividad 

empresarial en nuestra jurisdicción. De conformidad con su obligación legal y con el propósito 

de proteger al interés público, el BDEPR presenta la demanda de epígrafe. 

 La controversia que traemos ante este Honorable Tribunal incide sobre uno de los 

asuntos de mayor trascendencia en el quehacer gubernamental y económico de la Isla: la más 

pronta recuperación de su inconmensurable estancamiento fiscal. Al presente, Puerto Rico no 

tiene acceso al mercado de capital para el desarrollo de obra pública e infraestructura que 

estimule el crecimiento económico. Tampoco podemos ignorar que esta controversia aflora en 

tiempos donde está vigente la ley federal número 114-187 de 30 de junio de 2016, conocida 

como “PROMESA”, por sus siglas en inglés (“Puerto Rico Oversight, Management, and 

Economic Stability Act”), cuerpo constituido por el Congreso de los Estados Unidos de 

América, con el propósito de atender la crisis fiscal sin precedente que confrontamos. El 

endeudamiento interrumpe adversamente las actividades cotidianas de todos los 

puertorriqueños, provocando un real estado de emergencia de larga duración. Todo lo anterior 

convierte en un imperativo legal y moral que se protejan las operaciones y actividades 

económicas del BDEPR.  

Con arreglo al Artículo 3 de la Ley Núm. 22-1985, el BDEPR sostiene que los contratos 

suscritos, con Garnet Capital Advisors LLC (en adelante, “Garnet”) y con las entidades PR 

Recovery and Development JV, LLC, PR Recovery and Development REO, LLC (estos dos 

últimos, conjuntamente denominados como los “Compradores”), son contrarios a la trillada 

normativa jurídica de contratación gubernamental, de los proceso competitivos para la 

enajenación de bienes públicos, y se apartan de los parámetros y la rigurosidad  exigida por 

nuestro ordenamiento jurídico.  

 Las leyes que rigen el manejo de la propiedad pública requieren la observación previa 

de todas sus operaciones, en aras de controlar efectivamente los ingresos, desembolsos, fondos, 

propiedad y otros activos a su haber. El avalar este tipo de transacción con el mero transcurso 

del tiempo, constituye un fracaso a la justicia y un funesto precedente en la administración de 

la cosa pública y utilización juiciosa, transparente y, escrupulosa de los fondos públicos.  

No cabe duda de que estamos ante una divergencia real en la interpretación de negocios 

jurídicos contractuales, la Ley Orgánica del BDEPR, así como de otros estatutos, reglamentos 

y casuística vigente. El BDEPR está llamado a, no solo a regular y fiscalizar su propia actividad 
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prestataria con arreglo a sus poderes y facultades, sino también asegurar la protección del 

interés público. De ser refrendadas las actuaciones que a continuación se exponen, se atentaría 

contra la propia sobrevivencia del BDEPR. 

Las transacciones que culminaron en la venta de la cartera de préstamos, según se recoge 

en el contrato número 2019-000044, titulado “Loan Sale Agreement”, con fecha del 7 de 

septiembre de 2018, suscrito entre el BDEPR y las PR Recovery and Development JV, LLC y 

PR Recovery and Development REO, LLC (conjuntamente, los “Compradores”), instrumento 

contractual del cual surge que la venta se dio por la suma de cuarenta y un millones de dólares 

($41,000,000), menoscabaron la estabilidad financiera y liquidez de la institución. Todo ello se 

llevó a cabo de forma contraria al plan estratégico y la política pública diseñada en apoyo a la 

fusión entre BDEPR y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (“AFV”). En virtud 

de las actuaciones que se exponen en la presente reclamación, no se logró ni se consumó un fin 

público real, ni quedó adecuadamente atendido el interés del pueblo.  

La cadena de sucesos que culminó en el desprendimiento del principal activo del 

BDEPR está compuesta por actuaciones ultra vires y la abrogación de poderes jamás delegados 

por ley a la pasada administración del BDEPR. Peor aún, la transacción de venta de la cartera 

no pasó, por el justo e imprescindible cedazo de los procesos de competencia insoslayables de 

la subasta formal o aquella informal que permite la negociación e intervención apropiada del 

potencial licitador. No existe expediente administrativo que refleje la cadena de sucesos 

incidentales a la venta de la cartera con una resolución adjudicativa fundamentada en alguna 

metodología científica, racional y objetiva. Al presente, las pequeñas y medianas empresas 

sufren los embates e incertidumbre de esta inverosímil transacción. 

El propósito de este recurso es vindicar la responsabilidad legal del BDEPR en cuanto a 

proteger adecuadamente el interés público y la razón de ser de esta institución, así como 

restaurar su liquidez y así, consumar, oportunamente, una fusión que pueda servir bien a las 

pequeñas/medianas empresas y la población de escasos recursos con una necesidad 

impostergable de adquirir una vivienda segura. La combinación de los fondos CDBG-DR y los 

fondos/rendimiento de la cartera de préstamos era y es la función pública que permitirá un 

mejor servicio financiero a nuestra población más vulnerable. 

Ante las adversas repercusiones de estas insólitas transacciones, procede que, a tenor 

con la Regla 59 de Procedimiento Civil, según enmendada, este Honorable Tribunal declare 

SJ2019CV11697 07/11/2019 06:40:19 pm Página 3 de 24



4 

 

que la venta de la cartera de préstamos consumada a favor de los Compradores es nula ab initio. 

Asimismo, solicitamos que este Ilustre Foro determine que Garnet incumplió con los términos 

y condiciones contractuales de su vínculo con el BDEPR, así como con las leyes y reglamentos 

aplicables a estos tipos de negocios jurídicos/comerciales.  

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

1. Este Tribunal tiene jurisdicción para atender este recurso a tenor con las 

disposiciones de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como 

la Ley de la Judicatura; Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985 y, de conformidad con los criterios 

establecidos en la Regla 3.1 y 59, de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 3.1 y R. 59.   

2. Este Honorable Tribunal tiene competencia para entender en la demanda de 

epígrafe a tenor con la Regla 3.5 de las Reglas de Procedimiento Civil.  

III. LAS PARTES 

Parte Demandante: 

1. La parte demandante, BDEPR, es una corporación pública creada al amparo de 

la Ley Núm. 22-1985, como un cuerpo corporativo y político que constituye una 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, cuyo propósito es la promoción del desarrollo 

del sector privado de la economía de Puerto Rico, haciendo disponibles préstamos directos, 

garantías de préstamos y fondos para invertir en pequeñas y medianas empresas, según se 

establece en las leyes y reglamentos aplicables.  

Parte Demandada: 

2. La parte demandada, Garnet Capital Advisors LLC (en adelante, “Garnet”) es 

una compañía de responsabilidad limitada, organizada bajo las leyes de Delaware, Estados 

Unidos de América. Su dirección física es 500 Mamaroneck Avenue, Harrison, NY, 10528. Su 

número de teléfono es 914-909-1000, de facsímil 914-630-8888. 

3. La parte demandada, PR Recovery and Development REO, LLC, es una 

compañía de responsabilidad limitada foránea, organizada bajo las leyes de Delaware, Estados 

de América, y autorizada a llevar a cabo negocios en Puerto Rico. Su oficina designada es en 

221 Avenida Ponce de León, Suite 302, San Juan, PR 00917 y su dirección postal es PO Box 

361110, San Juan, PR 00936-1110. 

4. La parte demandada, PR Recovery and Development JV, LLC, es una 

compañía de responsabilidad limitada foránea, organizada bajo las leyes de Delaware, Estados 
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de América. Por información y/o creencia, su dirección es 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

New Castle, DE, 19808. Al presente, desconocemos su número telefónico. BDEPR se reserva 

el derecho de enmendar esta alegación. 

5. La parte demandada, Parliament Capital Management, LLC (en adelante, 

“Parliament”), es una compañía de responsabilidad limitada foránea, organizada bajo las leyes 

de Puerto Rico. La oficina de su agente residente es en 221 Avenida Ponce de León, Suite 801, 

San Juan, PR 00918 y su dirección postal es la misma. Su oficina designada es en 1511 Ponce 

de León, Ciudadela, Torre 1000, Suite 6A, San Juan, PR 00918 y su dirección postal es PO 

Box 190521, San Juan, PR 00918-9998. Su número de teléfono es 787-200-9004. 

6. Los co-demandados, Fulano de Tal, Sutano de Tal y Mengano de Cual, son 

cualesquiera otras personas, naturales o jurídicas, que pudieran en su día ser responsables por 

las actuaciones aquí denunciadas por el BDEPR, y por desconocerse, en la actualidad, sus 

nombres reales y verdaderos, se denominan bajo los nombres ficticios antes mencionados. 

7. Las entidades identificadas como X, Y, Z son las compañías aseguradoras que 

expidieron los contratos de seguros y fianzas (Performance Bond), en virtud de los cuales, 

asumieron los riesgos y ocurrencias incidentales a las transacciones efectuadas entre las partes 

aquí acumuladas, así como las pérdidas y daños. Por desconocer su nombre e identidad, se 

describen, de manera temporal, como Aseguradoras XYZ, hasta tanto se obtenga la 

información descriptiva de las mismas y la clase de seguros y fianzas emitidas mediante el 

descubrimiento de prueba o cualquier otro método. Acto seguido, se procederá a solicitar las 

enmiendas pertinentes el presente recurso sobre sentencia declaratoria. 

IV. TRASFONDO FÁCTICO RELEVANTE 

8. Para comienzos del año 2017, la alta gerencia del BDEPR promovió un plan 

agresivo de monetizar su cartera de préstamos al valor realizable en el mercado y aumentar su 

liquidez.  

9. La cartera de préstamos del BDEPR que se recoge en el contrato número 2019-

000044, había sido originalmente valorada en la suma de trescientos ochenta y cuatro millones 

doscientos sesenta y nueve mil cuarenta y siete dólares ($384,269,047). 

10. Para el 4 de mayo de 2017, el entonces Principal Oficial Financiero del BDEPR, 

el Sr. Gilberto Hernández, firmó una carta de compromiso (“Engagement Letter”) con Garnet, 

con el propósito de obtener asesoría en el proceso de la venta de préstamos comerciales; lo que 
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incluía entre otras cosas, una evaluación sobre la viabilidad de la cartera de la venta de 

préstamos. En el referido documento también se contempló la celebración de una subasta 

pública para llevar a cabo tal venta. Anejo 1, pág. 13. 

11. El 8 de mayo de 2017, el BDEPR y Garnet otorgaron un contrato de servicios 

profesionales (“Professional Services Agreement”), para los servicios mencionados 

originalmente en la carta de compromiso. Para efectos de la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico, este contrato fue identificado con el número 2018-000036 y en ella se incorporan, por 

referencia, los servicios detallados en la carta compromiso de Garnet. Véase Anejo 1. 

12. La carta de compromiso describe los servicios que serían ofrecidos al BDEPR de 

la siguiente forma: 

a. Fase 1: Análisis y Valoración de la Cartera de Préstamos. 

b. Fase 2: Mercadeo y Venta de la Cartera de Préstamos. 

1. Preparación de materiales de promoción 

2. Establecimiento de un portal web seguro para el manejo del proceso 

competitivo 

3. Promoción y mercadeo 

4. Coordinación de documentos legales 

5. Manejo de preguntas por parte de los inversionistas 

6. Proceso de subasta y participación en el proceso de selección del postor 

agraciado 

7. Coordinación del cierre de la venta de la cartera de préstamos 

8. Apoyo durante el proceso de aprobación que involucra a agencias 

gubernamentales y terceros. Anejo 1, pág. 15. 

13. El contrato número 2018-000036 tendría vigencia desde la fecha de su firma 

hasta el 31 de diciembre de 2017. Anejo 1, pág. 2, ¶ 2.1. 

14. El contrato número 2018-000036 (e incorporado por referencia en sus 

enmiendas) contempló el pago de comisiones a favor de Garnet con motivo de la venta de la 

cartera de préstamos. Los porcentajes de comisión fluctuaban entre un dos hasta un cinco por 

ciento (2%-5%), dependiendo del tipo de cuenta que formaba parte de dicho conglomerado de 

activos. 
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15. El 5 de junio de 2017 el entonces Presidente del BDEPR, Sr. Luis Burdiel Agudo 

y el Vicepresidente y Principal Oficial Financiero de la referida institución, el Sr. Gilberto 

Hernández, presentaron ante la Junta de Directores del BDEPR, un memorando de estatus de 

liquidación ordenada de activos (documento con fecha del 24 de mayo de 2017). 

16. En el referido documento, estos ex oficiales del BDEPR discutieron el estado de 

su proyecto de liquidación, lo que incluía la solicitud de propuestas a bancos y cooperativas 

para la participación de la venta de la cartera y recibir propuestas de consultores para asistir al 

BDEPR a analizar, preparar y subastar la cartera. En esa reunión, se notificó a la Junta de 

Directores del BDEPR que Garnet había sido seleccionado para estos trabajos de asesoría y 

manejo de los temas de la subasta, hasta su culminación. 

17. Posteriormente, el contrato número 2018-000036 entre el BDEPR y Garnet fue 

enmendado en cuatro (4) ocasiones, a saber: 

a. Contrato número 2018-000036-A, con fecha del 14 de agosto de 2017, para 

enmendar el monto máximo del contrato a noventa y cinco mil dólares 

($95,000). Véase Anejo 2. 

b. Contrato número 2018-000036-B, con fecha de 6 de octubre de 2017, para 

extender el término del contrato hasta el 30 de junio de 2018. Véase Anejo 3. 

c. Contrato número 2018-000036-C, con fecha de 21 de febrero de 2018. Véase 

Anejo 4. 

d. Contrato número 2018-000036-D, con fecha del 6 de junio de 2018, para 

extender el término del contrato hasta 31 de marzo de 2019. Véase Anejo 5. 

18. En los contratos entre el BDEPR y Garnet, aquí reseñados, se contempló un 

proceso de reembolso de gastos sumamente liberal y favorable para el contratista demandado, 

durante el proceso de ejecutar sus servicios profesionales con relación a la cartera de préstamos. 

Véase Anejos 1-5 (carta de compromiso, a la pág. 3). 

19. Por información y/o creencia, Garnet llevó a cabo ciertos trabajos que 

culminaron en la selección de Parliament y a su grupo, como la parte compradora de la cartera 

de préstamos. 

20. El 19 de julio de 2018, se llevó a cabo una reunión ante la Junta de Directores 

del BDEPR, en la cual, se aprobó la venta de la cartera de préstamos llevada a cabo por Garnet 

en junio de 2018 al grupo liderado por Parliament, por el precio de cuarenta y un millones 
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quinientos mil dólares ($41,500,000). Por información y/o creencia, el único documento 

evaluado por la Junta de Directores fue el memorando explicativo, sometido por la entonces 

alta gerencia del BDEPR. Véase Anejo 6. 

21. El 7 de septiembre de 2018, el BDEPR y los Compradores otorgaron el contrato 

de la venta de la cartera de préstamos (“Loan Sale Agreement”), para la venta de la cartera de 

préstamos, por la suma de cuarenta y un millones quinientos mil dólares ($41,500,000). Véase 

Anejo 7.  

22. Parliament no compareció en el otorgamiento del “Loan Sale Agreement”, antes 

mencionado. Sin embargo, del documento surge instancias de las que se desprende que 

Parliament estaba, de alguna manera, relacionado con los Compradores. Véase, e.g., Anejo 7, 

página 30, en la scción correspondiente a las notificaciones, donde la información de contacto 

de los Compradores refiere a un correo electrónico de Parliament.  

23. A pesar de que el “Loan Sale Agreement” fue por la suma de cuarenta y un 

millones quinientos mil dólares ($41,500,000), el pago neto recibido por la venta de la cartera 

de préstamos fue por la cantidad de treinta y tres millones ochocientos cuarenta y tres mil 

seiscientos veintinueve dólares con cincuenta y seis centavos ($33,843,629.56).  

24. Es decir, la venta se hizo por un noventa y un por ciento (91%) de descuento de 

la valoración total de la cartera, precio harto cuestionable al no atender la supuesta liquidez 

ideal que se alcanzaría para reanudar la actividad prestataria, luego de descontar diversas 

partidas a favor de Garnet y los Compradores. El precio reducido desafía la moral y el interés 

público que sirvió de fundamento para promover esta transacción por dos ex funcionarios del 

BDEPR. 

V. DERECHO APLICABLE A LA SENTENCIA DECLARATORIA 

25. La Regla 59.1 de Procedimiento Civil de 2009 reza de la siguiente forma: 

“El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar 

derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque se inste o 
pueda instarse otro remedio. No se estimará como motivo 

suficiente para atacar un procedimiento o una acción el que se 
solicite una resolución o sentencia declaratoria. La declaración 
podrá ser en su forma y efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la 

eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones definitivas. 
Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37, el tribunal 

podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia 
declaratoria, dándole preferencia en el calendario.” 

 

26. La solicitud de sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial 

sobre cualquier divergencia en la interpretación de la ley. Regla 59.2 de Procedimiento Civil. 
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Es aquella sentencia que se dicta cuando existe una controversia sustancial entre partes con 

intereses legales adversos, con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis, 

2010, Sec. 6001, pág. 560. 

27. Las personas jurídicas facultadas para solicitar una sentencia declaratoria, según 

la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, se encuentran aquellas cuyos derechos, estado u 

otras relaciones jurídicas fuesen afectadas por un estatuto. Además, el solicitante de una 

sentencia declaratoria debe tener legitimación activa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 

460, 475 (2006). Por consiguiente, tiene que demostrar que ha sufrido un daño claro y palpable; 

que el daño es real, inmediato y preciso, y no uno abstracto e hipotético; que existe conexión 

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y que la causa de acción surge bajo el palio 

de la constitución o de una ley. Partido Independentista Puertorriqueño v. Estado Libre 

Asociado, 186 D.P.R. 1 (2012); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593, 600 

(1992). 

28. La sentencia declaratoria es un mecanismo remedial y profiláctico que permite 

anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y 

cuando exista un peligro potencial contra quien la solicita. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et 

al., 157 D.P.R. 360, 383-384 (2002). Así, la sentencia declaratoria es adecuada para declarar 

derechos, estados y otras relaciones de naturaleza jurídica independiente a que existan otros 

remedios. Particularmente, la sentencia declaratoria permite dilucidar cualquier divergencia de 

criterio en la interpretación de un estatuto "cuando existe una controversia sustancial entre 

partes con intereses legales adversos [...]". Mun. Fajardo v. Secretario de Justicia, 187 D.P.R. 

245, 254-255 (2012). 

29. El desembolso de fondos públicos goza de las mayores protecciones existentes 

en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución de Puerto Rico provee que “[s]ólo se 

dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y 

funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.” Artículo 

VI, Sección 9, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

30. Una demanda de sentencia declaratoria es el mecanismo idóneo para declarar el 

derecho aplicable en casos donde se desembolsan fondos públicos, sin cumplirse con los 
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criterios aplicables a los procedimientos competitivos, la contratación gubernamental y 

enajenación de bienes públicos pertenecientes al pueblo de Puerto Rico. 

31. No hay duda de que este caso es propicio para que este Honorable Tribunal pase 

juicio sobre la controversia de autos. La sentencia declaratoria es el vehículo adecuado para 

casos como el de autos en el que es necesario aclarar una incertidumbre jurídica sobre un 

propuesto curso de acción sin que el demandante se exponga al desempeño irregular que tiene 

su génesis en una transacción ilícita por la nueva administración del banco  que no tuvo 

participación alguna en las transacciones y negocios jurídicos contractuales viciados de nulidad  

e. Véase, PSP v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia, 

109 D.P.R. 715 (1980); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978). 

VI. CAUSAS DE ACCIÓN 

A. NULIDAD DE LA VENTA DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS 

32. Se incorporan y se hacen formar parte integral de esta causa de acción las 

aseveraciones, declaraciones y remedios solicitados en los párrafos anteriores. 

33. La Constitución de Puerto Rico entró en vigor el 25 de julio de 1952. Dicho 

documento fue redactado por el Pueblo de Puerto Rico y prevaleció sustancialmente la 

redacción que de tal documento realizó la Convención Constituyente de Puerto Rico durante 

el proceso de su aprobación.  

34. El Preámbulo de la Constitución de Puerto Rico dispone lo siguiente: 

“Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos 

políticamente sobre una base plenamente democrática, promover 
el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad 
el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza 

en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta 
Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de 

nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión 
con los Estados Unidos de América.” Preámbulo, Const. E.L.A. 

L.P.R.A., Tomo 1. 
 

35. Del citado precepto surge claramente como objeto de la organización política y 

social de nuestro País la promoción del bien general del pueblo. También, es de particular 

importancia lo dispuesto en su Sección 9 del Artículo VI, donde reza que sólo se dispondrá de 

las propiedades y de los fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y 

funcionamiento de las instituciones del Estado y, en todo caso, por autoridad de ley. 

L.P.R.A., Tomo 1. 
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36. Los oficiales principales de cada entidad gubernamental son responsables del 

cuidado, la protección, la conservación y el uso adecuado de los bienes públicos bajo su 

dominio, control o custodia. Esta responsabilidad emana de la Constitución de Puerto Rico y 

exige la aprobación de reglamentos internos para regir los procesos relativos a este deber 

conforme a las leyes aplicables. Además, cada entidad también tiene la responsabilidad de 

establecer los controles adecuados para proteger los fondos bajo su dominio, control o custodia, 

así como atender cualquier situación en la que se trastoquen estos principios constitucionales. 

37. El concepto o la noción del fin público2 

“juega un papel importante en nuestro ordenamiento jurídico. A 

diferencia de los particulares quienes, siempre que sea lícito, puedan 
actuar para los fines más variados, la búsqueda de un fin de interés 

público es la condición positiva de toda actuación estatal. El interés 
público no es simplemente la suma de los intereses particulares. 

Tampoco es en esencia distinto al interés de las personas o los grupos 
que componen el país. Resulta en la mayoría de las ocasiones del 
acomodo entre los diversos intereses particulares.” P.I.P. v. C.E.E., 

120 D.P.R. 580, 606-607 (1988). 

 

38. El fin público está ligado al bienestar general; o sea, debe redundar en beneficio 

de la salud, seguridad, moral y bienestar general de todos los ciudadanos. P.R. Telephone Co. 

V. Tribl. Contribuciones 81 D.P.R. 982, 997 (1960).  

39. A esos efectos, “los fondos públicos… proceden de recaudaciones públicas, que 

proceden de tributos que se imponen a todas las clases, que proceden de rentas que obtiene el 

tesoro de todos los hombres y mujeres de todos [los] credos, de todas filiaciones, … no es sana 

política, que esos fondos públicos sean manejados por instituciones privadas en las cuales no 

tenga intervención el gobierno.” P.P.D. v. Rosselló González et als., 139 D.P.R. 643, 686, 687 

(1995) (citando 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 913-914 (1952)).  

40. Los fondos públicos provienen de todos los contribuyentes de Puerto Rico y del 

más amplio espectro político, por lo que no son privativos de quienes políticamente ostentan 

las riendas del país durante determinado cuatrienio. P.P.D. v. Rosselló González et als., supra, 

a la pág. 687. 

41. La determinación de si la utilización de fondos públicos responde a un fin público 

requiere determinar su propósito y evaluar si cumple con alguno de los criterios siguientes: 

                                                 
2 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha explicado que las frases “fondos públicos” y dineros públicos tienen el 

mismo significado y se han utilizado indistintamente en las leyes y en la jurisprudencia para expresar lo mismo. 

Pueblo v. Pérez, 47 D.P.R. 765, 779 (1934). 
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a. Redunda en beneficio de la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de 

todos los ciudadanos. 

b. Está destinado a una actividad de carácter público o semipúblico. 

c. Promueve los intereses y objetivos de la entidad gubernamental, en consonancia 

con sus deberes y funciones o la política pública establecida. 

d. Promueve programas, servicios, oportunidades y derechos, o adelanta causas 

sociales, cívicas, culturales, económicas o deportivas. 

e. Promueve el establecimiento, modificación o cambio de una política 

gubernamental. Id., a la pág. 687-691; véase, además, McCormick v. Marrero, 64 

D.P.R. 260 (1944). 

42. Con arreglo a  estos principios constitucionales, el Legislador dispuso en el 

Artículo 2 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley 

de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 283a (en adelante, la “Ley Núm. 

230-1974”) , como política pública mantener un “control previo de todas las operaciones del 

gobierno”, que la contabilidad del gobierno de Puerto Rico “constituya un control efectivo 

sobre los ingresos, desembolsos, fondos, propiedad y otros activos del gobierno” y que “los 

gastos del gobierno se hagan dentro de un marco de utilidad y austeridad”. 

43. El Código Civil de Puerto Rico provee en su Artículo 276 que “[l]a propiedad de 

los ayuntamientos de ciudades y pueblos y de las demás corporaciones, será administrada de 

acuerdo con las leyes y reglamentos peculiares a ellas y solamente podrán ser objeto de 

enajenación en la manera y con las restricciones prescritas en las leyes o actas de su 

constitución.” 31 L.P.R.A. § 1084. 

44. Como parte de los propósitos del BDEPR se encuentra  el hacer “disponible a 

cualquier persona, firma, corporación, sociedad, institución financiera, cooperativa u otra 

organización privada con o sin fines de lucro dedicada a la manufactura, comercio, agricultura, 

turismo y otras empresas de servicio, […], préstamos directos, garantías de préstamos y fondos 

para invertir en dichas empresas, dando preferencia a los pequeños y medianos empresarios 

puertorriqueños, según se definan éstos por reglamento de la Junta de Directores del 

[BDEPR]”. 7 L.P.R.A. § 611a. 

45. La Ley Orgánica del BDEPR provee en su Artículo 3 que el BDEPR puede 

ofrecer préstamos, “con o sin garantía, a cualquier persona, firma, corporación u otra 
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organización privada cuando tales préstamos sean para usarse en promover el propósito 

gubernamental de fomentar la economía de Puerto Rico, préstamos que estarán evidenciados 

por pagarés, bonos, cédulas, cédulas convertibles, certificados con derecho a adquisición de 

valores, certificados de equipo en fideicomiso, valores recibidos mediante la organización de la 

entidad que los emite, u otras obligaciones o documentos de dichos deudores…”; 

puede“[v]ender, negociar, retener o disponer de los instrumentos de deuda que adquiera por 

motivo de sus operaciones”, al igual que “[e]jercer todos aquellos poderes corporativos no 

incompatibles con los aquí expresados, que de acuerdo con las leyes de Puerto Rico se confieren 

a las corporaciones y ejercer los mismos dentro y fuera de Puerto Rico en la misma extensión 

y forma que podría una persona natural”. 7 L.P.R.A. § 611b. 

46. El Artículo 5 de la Ley Orgánica del BDEPR dispone que “[l]a Junta de 

Directores adoptará mediante reglamento las normas para la concesión de préstamos, garantías 

e inversiones que otorgue y establecerá las normas para la administración del [BDEPR].” 

[Énfasis nuestro]. 7 L.P.R.A. § 611d (b).  

47. Por su parte, el Artículo 15 de la Ley Orgánica del BDEPR, categóricamente 

provee que  

“Serán nulos y sin efecto todo traspaso de pagarés, bonos, letras 

de cambio o acreencias del [BDEPR] o depósitos al crédito del 

mismo, así como toda cesión de hipoteca, garantía sobre bienes 

raíces o de sentencia, o de decreto a favor del [BDEPR], y todo 

depósito, u otra cosa de valor mientras el [BDEPR] esté 

insolvente o en espera de insolvencia, con la intención de evitar 

que se aplique el activo del [BDEPR] en la forma en que esta Ley 

se prescribe, o con la idea de dar preferencia a un acreedor sobre 

otro.” [Énfasis nuestro; 7 L.P.R.A. § 611k]. 
 

48. El BDEPR tiene a su haber varios procedimientos para la disposición de bienes, 

así como su venta mediante procesos competitivos de subasta. Refiérase a Reglamento Núm. 

8962 de 17 de mayo de 2017 (“Reglamento de Disposición de Propiedades”, en adelante, el 

“Reglamento Núm. 8962”) y al Reglamento Núm. 7395 de 6 de agosto de 2007 (“Reglamento 

de Compras y Subastas del BDEPR”, el “Reglamento Núm. 7395”). 

49. El Reglamento Núm. 8962 tiene como propósito es el “controlar y uniformar las 

actividades de disposición de la propiedad mueble e inmueble o cualesquiera derechos 

adjudicados o cedidos, o la propiedad operacional declarada excedente del Banco.” Id., 

Artículo 3. 
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50. Dicho reglamento define la disposición como el “[p]roceso mediante el cual, el 

Banco cede el título de propiedad3, posesión, uso y disfrute de propiedad mueble e inmueble o 

cualquier otro derecho adquirido por el Banco, a favor de otra persona natural o jurídica 

mediante venta o donación, se deshace de éstos por razón de que es propiedad de bajo 

rendimiento o propiedad en desuso o por tratarse de propiedad cuya posesión o conservación 

por un determinado período de tiempo conllevaría al Banco una erogación significativa de 

fondos públicos.” [Énfasis nuestro]. 

51. Asimismo, el Reglamento Núm. 8962 establece que “[l]as disposiciones [de 

bienes del BDEPR] se harán según las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables”. Id., 

Artículo 9.  

52. A su vez, el Reglamento Núm. 8962 hace referencia al Reglamento de Subastas 

del BDEPR, para los procesos de selección de ofertas presentadas personas o entidades a las 

cuales se les brindarían los bienes del BDEPR mediante compraventa. 

53. En cuanto a subastas se refiere, el Reglamento Núm. 7395 es de aplicación a “la 

venta de propiedades mueble e inmueble, mediante el proceso de Subasta Formal.” Véase 

Reglamento Núm. 7395, Artículo 3.  

54. El alcance del Reglamento Núm. 7395 es “a toda la propiedad mueble e inmueble 

en posesión del Banco, que se vaya a disponer mediante subasta formal”, tomando en cuenta 

que tiene “la facultad para adquirir toda clase de bienes para sus fines corporativos por 

concesión, regalo, compra, legado o donación y poseer y ejercer derechos de propiedad sobre 

los mismos”, según el Legislador se lo permitió en su Ley Orgánica. Reglamento Núm. 7395, 

Artículo 4. 

55. El Reglamento Núm. 7395 define los bienes como “[c]ualquier cosa que pueda 

constituir riqueza o fortuna o pueda utilizarse directa o indirectamente para generar ingresos.” 

Id., Artículo 5(9). Precisamente el bien o activo, por excelencia, de un banco son los préstamos   

56. El Artículo 7 del Reglamento Núm. 7395 provee que su letra deberá interpretarse 

conjuntamente con los otros reglamentos promulgados por la Junta de Directores del BDEPR. 

57. La Tercera Parte del Reglamento Núm. 7395 provee que  

“El propósito de la Subasta Formal es obtener la mejor oferta 

disponible en el mercado por los artículos o servicios adquiridos 

                                                 
3 El Reglamento Núm. 8962 define la “Propiedad o Bienes” como “todos los bienes muebles e inmuebles o 

derechos adquiridos por el Banco, mediante cualquiera de las formas de adquisición. Cualquier cosa que pueda 

constituir riqueza o fortuna o pueda utilizarse directa o indirectamente para generar ingresos.” 
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y en la venta de propiedades. Este Reglamento establece unas 
normas básicas y la Junta [de Subastas] tiene autoridad para 

complementarlos, de manera que se adelante el propósito de la 
Subasta, conforme a las necesidades del Banco.” 

 

58. Las divisiones correspondientes del BDEPR enviarán invitaciones a subasta, por 

el medio más conveniente, a la cantidad mayor de proveedores y/o licitadores. El anuncio 

de subasta contendrá la información necesaria para la adecuada notificación a cualquier 

persona interesada respecto a la celebración de la subasta, incluyendo: número y asunto de la 

subasta; fechas, horas y lugares para la apertura de pliegos y reunión presubasta (si aplica). El 

Secretario de la Junta de Subastas entregará a la División de Comunicaciones la información 

para la preparación y publicación del anuncio de la subasta. Por su parte, la División de 

Comunicaciones entregará al Secretario de la Junta copia del anuncio de subasta a publicarse 

e informará a la División de Servicios Administrativos o la División de Administración de 

Propiedades, según aplique. Id., Artículo 23(A). 

59. Se requiere que los pliegos de subasta contengan especificaciones completas y 

una descripción clara de la propiedad a subastar y los términos y condiciones aplicables a la 

venta. Asimismo, se exige que toda invitación a subasta especifique los términos para impugnar 

el proceso. Id., Artículo 23. 

60. La Junta de Subastas examinará y evaluará por sí, o asesorada por otros 

funcionarios del BDEPR o consultores externos cuando le sea conveniente, todas y cada una 

de las ofertas antes de adjudicar la subasta. En las subastas para la disposición de bienes del 

BDEPR, la Junta de Subastas solo podrá adjudicar al postor que cumpla estrictamente con los 

requisitos establecidos en el pliego de subasta. Además, la Junta de Subastas podrá aceptar o 

rechazar cualquier partida, grupo o grupos de partidas de cualquier oferta, según convenga a 

los mejores intereses del BDEPR. Id., Artículo 28. 

61. Una vez tomada por la Junta de Subastas la decisión final, el Secretario de la 

Junta notificará, por escrito, al licitador a quien se le adjudicó la subasta, a todos los licitadores 

que concurrieron a la subasta y a la División de Servicios Administrativos o la División de 

Administración de Propiedades, según aplique. A su vez, el Vicepresidente Ejecutivo de 

Finanzas y Operaciones o el Presidente informará a la Junta de Directores o al Comité de 

Disposición de Propiedades, según aplique, los resultados de la Subasta Formal. Id. 

62. Los proponentes que no resulten ser favorecidos por la determinación de la Junta 

de Subastas tendrán derecho a peticionar la reconsideración de tal determinación. Id., Artículo 
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30. Fíjese que en Autoridad de Carreteras v CD Builders, 177 D.P.R. 398 (2009), el Tribunal 

Supremo reiteró: “la contratación de servicios por parte de las agencias del gobierno está 

matizada por el interés público de promover la inversión adecuada, responsable y eficiente de 

los recursos del Estado. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 780  (2006).   

63. Así, el proceso de subasta como mecanismo para hacer viable la contratación 

gubernamental debe llevarse a cabo de modo que se proteja el erario “consiguiendo la 

construcción de obras públicas y la adquisición de servicios de calidad para el Gobierno al mejor 

precio posible”. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 848–849 (1999). Véanse, además: 

Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 D.P.R. 56 (2008); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra.  

64. A su vez, las subastas gubernamentales tienen el objetivo de establecer un 

esquema que asegure la competencia equitativa entre los licitadores, evite la corrupción y 

minimice los riesgos de incumplimiento. Id. Véanse, además: Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. 

Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990); Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971). 

65. La Política de Márgenes para Transacciones (en adelante, “PMT”) es el 

documento aprobado por la Junta de Directores del BDEPR, donde se detalla la autoridad 

conferida a los diferentes Niveles de Autoridad del BDEPR y los límites establecidos al personal 

y Comités del BDEPR para la aprobación de crédito, disposición de bienes y morosidad.  

66. El Comité de Crédito es la dependencia del BDEPR que considera las solicitudes 

de financiamiento, compuesto por los miembros que se definen en la PMT. 

67. El propósito de la PMT es el establecimiento de procedimientos que agilizarán 

el proceso de toma de decisiones; la creación del sentido de pertenencia y responsabilidad del 

proceso decisional de aprobación y mantener la excelencia en la administración del 

financiamiento y la disposición de bienes del BDEPR.  

68. La PMT se utilizaría en la evaluación y proceso decisional de aprobación o 

denegación de las Transacciones del BDEPR bajo los programas que administran el 

Departamento de Crédito, la División de Administración de Propiedades del Departamento de 

Finanzas, el Departamento de Asuntos Legales y Préstamos Especiales. Id., Artículo 4. 

69. De acuerdo a la PMT, el Comité de Crédito es el comité encargado de todas las 

Transacciones dentro del Tercer Nivel de Autoridad, incluyendo, pero sin limitarse a Préstamos 

o Garantías. Tiene la responsabilidad de aprobar todas las Transacciones con cuantías mayores 
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a quinientos mil dólares con un centavo ($500,000.01) hasta un millón de dólares ($1,000,000). 

Además, tiene la autoridad para denegar Transacciones mayores a un millón de dólares 

$1,000,000) o recomendar su aprobación ante la Junta de Directores del BDEPR, donde radica 

el Cuarto y máximo Nivel de Autoridad. PMT, Artículo 5(B)(6). 

70. La PMT se utilizará en la evaluación y proceso decisional de aprobación o 

denegación de las transacciones del BDPER, bajo los departamentos legales, finanzas, riesgo y 

crédito, operaciones. PMT, Artículo 4. En cuanto al Comité de Crédito, la PMT dispone que 

se trata del comité encargado de evaluar todas las transacciones de Tercer Nivel de Autoridad, 

incluyendo, pero sin limitarse, a préstamos o garantías. Id., Artículo 5(B)(6).  

71. El Comité de Crédito tiene la responsabilidad de aprobar todas las transacciones 

con cuantías mayores a quinientos mil dólares y un centavo ($500,000.01) hasta un millón de 

dólares ($1,000,000). Además, tiene la autoridad para denegar transacciones mayores a un 

millón de dólares ($1,000,000) o recomendar su aprobación ante la Junta de Directores del 

BDEPR, donde radica el Cuarto Nivel de Autoridad (las transacciones – excluyendo 

denegaciones – mayores a un millón de dólares ($1,000,000)).  

72. En el Artículo 8 de la PMT se aclara que el Comité de Crédito podrá denegar 

cualquier transacción de un millón de dólares, sin necesidad que dicha denegación sea 

ratificada por la Junta de Directores. El Comité de Crédito estará integrado por siete (7) 

miembros y sus determinaciones serán por mayoría, según se especifica en el Artículo 12 de la 

PMT.  

73. El Artículo 6 de la PMT, al igual que la otra reglamentación del BDEPR, provee 

que sus disposiciones no deben interpretarse de manera aislada de otros reglamentos, políticas 

y procedimientos del BDEPR. 

74. De forma unilateral y ejerciendo control absoluto de la evaluación y selección de 

los eventuales compradores de la cartera de préstamos, Garnet dispuso de la mayoría de los 

activos del BDEPR, entidad corporativa del Gobierno de Puerto Rico. 

75. Garnet sirvió de herramienta para los anteriores altos oficiales del BDEPR 

(entiéndase, los señores Luis Burdiel Agudo y Gilberto Hernández); todos, conjuntamente y, 

mediante subterfugios, adelantaron los intereses de entes privados por encima y en perjuicio del 

pueblo de Puerto Rico. Todo este esquema indujo a error a los oficiales y empleados del 

BDEPR. 
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76. Garnet lideró un proceso para seleccionar a entes privados a los fines de que 

adquirieran la cartera de préstamos, propiedad del BDEPR, ignorando por completo los 

principios establecidos en los reglamentos de disposición de propiedades y subastas, 

Reglamentos Núms. 8962 y 7395, respectivamente.  

77. Al llevarse a cabo los procesos que culminaron en la venta de la cartera de 

préstamos del BDEPR, no se documentó que se dispondría de dichos bienes por tratarse de 

propiedad de bajo rendimiento o que conllevaría que el BDEPR erogara una cuantía 

significativa de fondos públicos si los mantenía bajo su dominio. Reglamento Núm. 8962, 

Artículo 5(B)(13).  

78. El proceso liderado por Garnet no siguió ni estableció reglas claras para la 

participación en la subasta, ni se consignaron las advertencias de debido proceso a favor de las  

las entidades o personas interesadas tales como  el derecho a  a impugnar el proceso mediante 

reconsideración o revisión judicial ,l.4  

79. La transacción de venta de la cartera de préstamos tampoco fue avalada por el 

Comité de Crédito del BDEPR; ello, contrario a los procedimientos contemplados en la PMT.  

80. El proceso, liderado por Garnet, trajo como consecuencia que se otorgara un 

“Loan Sale Agreement”, en total detrimento de la economía puertorriqueña, lo que resulta en 

la nulidad del negocio jurídico otorgado entre el BDEPR y los Compradores. 

81. Ciertamente, no se siguió un procedimiento adecuado para la venta de la cartera 

de préstamos. Se ignoró totalmente el principio de protección de fondos públicos consagrado 

en la Constitución de Puerto Rico al desafiarse   la normativa aplicable a la venta de activos del 

BDEPR. 

82. La transacción que culminó en el otorgamiento del “Loan Sale Agreement” no 

cumple con los requisitos establecidos para la atención y consumación de un fin público. Esta 

transacción no redundó en el bienestar general del Pueblo de Puerto Rico y, mucho menos, 

beneficio a los participantes de los programas confeccionados por el BDEPR destinados a 

fomentar la economía.  

                                                 
4 La facultad para establecer reglamentos para los procedimientos de adjudicación de subastas está sujeto a que el 

estatuto habilitador de la agencia le delegue dicha facultad. RBR Construction, S.E. v. ACT, 149 D.P.R. 836, 850 

(1999). Como excepción a la regulación de los procedimientos concernientes a la subasta, las etapas de 

reconsideración y revisión judicial se rigen por las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme. Sección 3.1(a)(2) de LPAU, 3 L.P.R.A. § 9641. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 

763 (2004). 
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83. Tampoco esta transacción promueve los intereses y objetivos del BDEPR, en 

consonancia con su Ley Orgánica, sus deberes y funciones o la política pública establecida. 

84. Ciertamente, la venta de la cartera de préstamos no sirvió para la promoción de 

programas, servicios, oportunidades y derechos relacionados a las actividades del BDEPR. 

85. La venta de la cartera de préstamos, de la forma que se llevó a cabo por Garnet, 

no promovió la política gubernamental, consistente en establecer programas y servicios para 

mejorar la economía puertorriqueña, en los tiempos de PROMESA. 

86. La transacción plasmada en el “Loan Sale Agreement”, tampoco fue referida 

para evaluación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera Puerto Rico (conocida 

como la “Junta de Control Fiscal”). Esto fue confirmado por el propio cuerpo creado por el 

Congreso de los Estados Unidos de América, mediante comunicación del 29 de septiembre de 

2019. Véase Anejo 8. 

87. Como sabemos, el Congreso Federal, amparándose en la Sección 3, Artículo IV 

de la Constitución federal, aprobó la ley federal número 114–187 de 30 de junio de 2016 

(“Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”, conocida como 

“PROMESA”). El BDEPR está sujeto a las disposiciones de dicha ley, al ser una entidad 

cubierta o “covered entity”.  

88. La Junta de Supervisión y Administración Financiera fue creada bajo la ley 

federal, y entre sus funciones se encuentra el revisar y aprobar posibles contratos a ser otorgados 

por entidades bajo su jurisdicción, que sobrepasen los diez millones de dólares 

($10,000,000.00). Refiérase, además, al FOMB Policy: Review of Contracts, promulgado por la 

Junta de Supervisión y Administración Financiera con fecha de 6 de noviembre de 2017, según 

enmendado. Las transacciones efectuadas por las entidades cubiertas por PROMESA deben 

ser cónsonas con lo establecido en el Plan Fiscal. 

89. Asimismo, esta transacción de gran impacto para el pueblo de Puerto Rico y para 

su plan de Gobierno, tampoco pudo ser evaluada detalladamente o aprobada por la Rama 

Ejecutiva. 

90. Como corporación pública adscrita al Gobierno de Puerto Rico, al advenir en 

conocimiento y llevar a cabo las evaluaciones requeridas en ley, el BDEPR presenta esta 

reclamación, en defensa de los fondos y la propiedad pública que viene obligado a proteger. 
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91. Por las razones anteriormente expuestas, se solicita al Tribunal que declare la 

nulidad de los negocios jurídicos que culminaron en el otorgamiento del “Loan Sale 

Agreement”, suscrito entre el BDEPR y los Compradores. 

92. Toda vez que esta venta fue efectuada de forma contraria la ley, la moral y el 

orden público, procede su declaración de nulidad y la recuperación de la cartera de préstamos, 

conforme lo permite nuestro ordenamiento jurídico. 

93. Por ende, solicitamos muy respetuosamente al Honorable Tribunal que 

DECLARE CON LUGAR la presente causa de acción y, en su consecuencia, ordene a los 

Compradores a devolver la cartera de préstamos adquirida mediante el “Loan Sale 

Agreement”; o, en su defecto, el valor al momento de la transacción, o sea, una suma no menor 

de trescientos ochenta y cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil cuarenta y siete 

dólares ($384,269,047). 

B. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y RECOBRO DE LO PAGADO 

INDEBIDAMENTE  

 

94. Se incorporan y se hacen formar parte integral de esta causa de acción las 

aseveraciones, declaraciones y remedios solicitados en los párrafos anteriores. 

95. La contratación gubernamental se considera un asunto revestido de alto interés 

público y por eso los preceptos legales que rigen la misma aspiran a promover no sólo una sana 

y recta administración pública, sino también a prevenir el despilfarro, la corrupción y el 

amiguismo. Vicar Builders v. ELA, 192 D.P.R. 256, 263 (2015); ALCO Corp. v. Mun. de Toa 

Alta, 183 DPR 530, 537 (2011).  

96. Ante esta realidad, las normas que gobiernan la contratación entre entes privados 

y público son unas rigurosas y de aplicación restrictiva; así lo ha favorecido nuestra 

jurisprudencia. Vicar Builders v. ELA, supra. 

97. Al contratar con entidades del Gobierno de Puerto Rico, lo que incluye y no se 

limita a las corporaciones públicas, las personas naturales o jurídicas deberán observar las 

máximas y los principios de excelencia y honestidad que cobijan a su profesión. 

98. Asimismo, toda persona que hace negocios con entidades gubernamentales se 

compromete a realizar sus trabajos, garantizando la calidad y eficacia de los servicios ofrecidos  

99. De igual manera, el cobro de lo indebido es una acción personal de naturaleza 

cuasi-contractual, mediante la cual el que paga por error lo indebido tiene acción para solicitar 

la devolución de lo pagado independientemente que se trate de un error de hecho o de derecho. 
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ELA v. Negrón Montalvo, 184 D.P.R. 464 (2012); ELA v. Crespo Torres, 180 D.P.R. 776 

(2011). 

100. Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha 

sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla. 31 L.P.R.A. § 5121.  

101. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los errores administrativos no crean 

derechos que obligan a las agencias gubernamentales ni impiden su corrección, por cuanto una 

persona o entidad no pueden ampararse en una actuación incorrecta o ilegal para beneficiarse 

de ésta. Matos v. Junta Examinadora, 165 D.P.R. 741, 756 (2005); Maariz v. Empresas 

Nativas, 143 D.P.R. 63, 71 (1997). Por lo que, los errores administrativos no son susceptibles 

de crear intereses propietarios/ patrimoniales que activen la protección del debido proceso de 

ley. González v. ELA, 167 D.P.R. 400, 413 (2006). 

102. Al ofrecer sus servicios profesionales, Garnet representó en todo momento al 

BDEPR que era un experto en transacciones de evaluación y venta de carteras de activos. Así 

surge, por ejemplo, de la carta de compromiso que acompaña al contrato de servicios 

profesionales otorgado por el BDEPR y dicho codemandado. 

103. Sin embargo, la transacción dirigida por Garnet, a todas luces, fue contraria al 

interés público, al resultar en la pérdida de la mayoría de los activos del BDEPR, máxime 

cuando su propósito era lograr mayor liquidez para el BDEPR en aras de continuar sufragando 

los programas bajo su mandato, según lo establece su Ley Orgánica. Ello, por si solo constituye 

una violación a una condición esencial de su contrato. La transacción aprobada por Garnet sin 

el más leve asomo a un proceso transparente de competencia y  a un precio irrisorio , inoficioso   

cuyo fruto descalabró al banco y lo distanció del supuesto fin público a ser alcanzado : liquidez 

para reanudar la actividad prestataria y facilitar la fusión entre el BDE y la AFV  

104. Como parte de las representaciones hechas por Garnet en su contrato de servicios 

profesionales con el BDEPR, se incluyó que el contratista estaría atendiendo el tema de 

obtención de las aprobaciones correspondientes a esta transacción.  

105. Debemos reiterar que la transacción efectuada, por recomendaciones de Garnet, 

resultó en ofrecer a los Compradores un descuento en la venta de la cartera de préstamos, 

equivalente al noventa y un por ciento (91%) del valor de estos bienes. 

106. Aparte de los reembolsos hechos por el BDEPR a Garnet (los cuales ascendieron 

a ochenta y un mil setecientos noventa y seis dólares ($81,796), Garnet se benefició de una 
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comisión por la venta de la cartera de préstamos, ascendente a un millón trescientos ochenta 

y un mil trescientos noventa y siete dólares ($1,381,397). 

107. Es evidente que, el resultado de los servicios profesionales ofrecidos por Garnet, 

resultó en un beneficio atípico e irrazonable a los Compradores y una exigua, flaca y descarnada 

prestación económica a su cliente, el BDEPR. 

108. Ante estas actuaciones nefastas, y al amparo de la normativa que gobierna los 

contratos de entidades gubernamentales, como lo es el BDEPR, procede que Garnet responda 

al BDEPR por los daños y perjuicios sufridos como parte de esta transacción.  

109. Como mínimo, y a luz de las disposiciones del Artículo 1059 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 3023, Garnet debe responder por el valor de la cartera de préstamos 

antes de llevarse a cabo la transacción, o sea, trescientos ochenta y cuatro millones doscientos 

sesenta y nueve mil cuarenta y siete dólares ($384,269,047) correspondientes al valor de la 

cartera de préstamos; ochenta y un mil setecientos noventa y seis dólares ($81,796) por los 

pagos realizados por el BDEPR por concepto de reembolsos contemplado en su contrato de 

servicios profesionales; un millón trescientos ochenta y un mil trescientos noventa y siete 

dólares ($1,391,397), correspondiente a las comisiones antes detalladas; más una suma 

razonable correspondiente a la ganancia dejada de percibir por el BDEPR, por los intereses 

o colaterales atadas a la cartera de préstamos que fuera enajenada, por dirección de Garnet. 

C. DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

110. A raíz de los hechos antes expuestos, el BDEPR ha sufrido daños y perjuicios 

que, al ser tan cuantiosos, podrían resultar ser irreparables.  

111. Por tal razón, Garnet responde por tales actuaciones u omisiones negligentes y/o 

intencionales (según se demuestre en su día). Al presente, se estima los daños y perjuicios 

sufridos por el BDEPR sobrepasan por mucho la suma de cuatrocientos millones de dólares 

($400,000,000). 

D. COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADO 

 

112. El BDEPR reclama la imposición de costas y honorarios de abogado al verse 

obligado a presentar esta acción por las actuaciones ilícitas antes relacionadas. 

VII. SÚPLICA 

 POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal los 

siguientes remedios: 
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1. Que emita Sentencia Declaratoria, conforme a los hechos y el derecho expuesto en la 

presente reclamación sobre Sentencia Declaratoria, instituida al amparo de la Regla 59 

de Procedimiento Civil, supra; 

2. Imparta a este recurso el carácter sumario y extraordinario con las órdenes de manejo 

que estime procedentes, lo que incluye y no se limita a una orden para la rápida 

celebración de una vista de sentencia declaratoria, dándole preferencia en el calendario; 

3. Que declare la nulidad del negocio jurídico efectuado mediante el “Loan Sale 

Agreement”, suscrito entre el BDEPR y los Compradores; 

4. Que declare CON LUGAR la PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN de la presente 

reclamación y, en su consecuencia, ordene a los Compradores a devolver la cartera de 

préstamos adquirida mediante el “Loan Sale Agreement”; o, en su defecto, el valor al 

momento de la transacción, o sea, una suma no menor de trescientos ochenta y cuatro 

millones doscientos sesenta y nueve mil cuarenta y siete dólares ($384,269,047); 

5. Que determine que las actuaciones de Garnet como parte de sus funciones para el 

BDEPR, según enumeradas en la presente reclamación, fueron contrarias a derecho e 

incumplieron los términos y condiciones aplicables a los contratos entre entes privados 

y corporaciones públicas que forman parte del Gobierno de Puerto Rico; 

6. Que declare CON LUGAR la SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN de la presente 

reclamación y, en su consecuencia, determine que Garnet responde al BDEPR por el 

valor de la cartera de préstamos antes de llevarse a cabo la transacción, o sea, trescientos 

ochenta y cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil cuarenta y siete dólares 

($384,269,047) correspondientes al valor de la cartera de préstamos; ochenta y un mil 

setecientos noventa y seis dólares ($81,796) por los pagos realizados por el BDEPR 

en virtud del contrato de servicios profesionales; un millón trescientos ochenta y un 

mil trescientos noventa y siete dólares ($1,381,397), correspondiente a las comisiones 

antes detalladas; más una suma razonable correspondiente a la ganancia dejada de 

percibir por el BDEPR, por los intereses o colaterales atadas a la cartera de préstamos 

que fuera enajenada, por dirección de Garnet; 

7. Que declare CON LUGAR la TERCERA CAUSA DE ACCIÓN de la presente 

reclamación y, en su consecuencia, determine que Garnet responde por las actuaciones 

u omisiones negligentes y/o intencionales (según se demuestre en su día) que 
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provocaron y continúan causando daños y perjuicios al BDEPR, lo que se estima hoy 

en una suma no menor de cuatrocientos millones de dólares ($400,000,000); 

8. Que declare CON LUGAR la CUARTA CAUSA DE ACCIÓN de la presente 

reclamación y, en su consecuencia, determine que la parte demandada responde al 

BDEPR por suma razonable por concepto de las costas y honorarios de abogado 

incurridos por el BDEPR al verse obligado a presentar la presente reclamación; y 

9. Conceda cualquier otra declaración de hecho y derecho que, conforme a lo alegado, se 

estime procedente. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 7 de noviembre de 2019. 

 

CANCIO, NADAL & RIVERA LLC 
P.O. Box 364966 
San Juan, P.R. 00936-4966 

Tel. (787) 767-9625 
Fax (787) 622-2238 

 
/f/Carlos M. Rivera Vicente 

CARLOS M. RIVERA VICENTE 
TSPR Núm. 4403 

 
/f/ Carlos A. González Soler 

CARLOS A. GONZÁLEZ SOLER 

TSPR Núm. 12387 
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