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PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand  
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante nos la Sra. Carla Ortiz Solano (señora 

Ortiz), su esposo el Sr. Mariano Morales (señor Morales) y la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos (en 

conjunto, los apelantes) por vía del recurso de epígrafe y solicitan 

la revocación de una sentencia parcial dictada el 20 de agosto de 

2014 y enmendada el 23 de septiembre de 2014 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI). En el referido 

dictamen, el TPI declaró ha lugar una solicitud de sentencia por las 

alegaciones presentada por Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank)  

a la cual se unió el  Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) (en 

conjunto, parte apelada). Ante ello, el TPI desestimó con perjuicio 

la causa de acción incoada por los apelantes en cuanto a BPPR y 

Scotiabank. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca el dictamen recurrido. 

II. 

 El 12 de diciembre de 2012, los apelantes presentaron una 

demanda exigiendo el cumplimiento específico de contrato contra 

Mediterranean Properties Inc., (Mediterranean), Xtreme Builders 

Inc., (Xtreme), Scotiabank, BPPR, el “Ingeniero Mengano de Tal”, 

su esposa Fulana de Tal y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos y otros.1 Según especificaron, los apelantes 

habían adquirido una vivienda en Olympic Hills, un proyecto de 

urbanización residencial localizado en el Municipio de Las Piedras. 

A su vez,  Mediterranean era dueña y urbanizadora del proyecto 

Olympic Hills,2 Xtreme era la compañía contratista a cargo de la 

construcción de dicho proyecto y el “Ing. Mengano de Tal” fungió 

como inspector designado del referido proyecto.  Con relación a 

Scotiabank, los apelantes indicaron que originalmente R&G 

Premier Bank (R&G) fue la entidad bancaria, que financió el 

proyecto. Posteriormente, ante la insolvencia de R&G, Scotiabank 

adquirió varios activos de dicha entidad bancaria incluyendo el 

financiamiento de Olympic Hills. Respecto al BPPR, adujo que 

incluyó dicha entidad ya que era el acreedor actual de los activos 

del financiamiento de la adquisición de su residencia en Olympic 

Hills y por entender que era parte indispensable para su causa de 

acción alterna de resolución de contratos y escrituras de 

                                                 
1 Caso Civil Núm. HSCI201201523. Véase Apéndice de los apelantes, págs. 8-21. 

Posteriormente, el 5 de abril de 2013 dicha demanda fue enmendada para 

certificar que en la misma fecha de presentación se envió copia fiel y exacta de la 

demanda a los demandados, aquí parte apelada. Véase Apéndice de parte 
apelada, págs. 1-15. 
2 Según los apelantes, Mediterranean propuso ante las agencias pertinentes la 

urbanización de un área de 35 cuerdas de terreno para la formación de 108 

unidades residenciales y otras facilidades, como piscina, cancha multiuso y 

gazebo, y mientras se completara el proyecto, la administración de dicho 

proyecto, incluyendo el personal de guardia que brindara la adecuada 
seguridad, en el portón en la entrada principal del proyecto para controlar el 

acceso al mismo. Véase alegación 3.5 de la demanda enmendada. Apéndice de 

Scotiabank, págs. 1-15.  
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compraventas e hipotecas. Ello, en caso de que la causa de acción 

por cumplimiento específico no fuera viable.  

 Ahora bien, los apelantes alegaron que Mediterranean y 

Xtreme solamente culminaron la construcción de 18 de las 108 

unidades que compondrían la urbanización Olympic Hills y, de las 

18 unidades construidas, se vendieron 3 residencias. 

Posteriormente, Mediterranean y Xtreme abandonaron el desarrollo 

del proyecto Olympic Hills sin culminar la construcción de las 

restantes unidades así como  las áreas recreativas, tales como 

piscina, cancha multiusos y el gazebo según ofrecido a los 

adquirentes. Así las cosas, los apelantes indicaron que desde 

entonces se habían visto afectados ya que se encontraban viviendo 

“rodeados de 35 cuerdas de terrenos baldíos, con áreas cundidas 

de mala hierba, con un sin número de áreas deprimentes con 

problemas de entrada, vacas y caballos (inclusive muertos), sin la 

construcción de las facilidades recreativas, sin edificio para 

administración, sin área para servicios de buzones, sin conexión al 

sistema principal de alcantarillado sanitario, sin instalación al 

sistema de bombas y sin el personal de guardia, que brindara la 

adecuada seguridad, en entrada principal para controlar el acceso 

y evitar futuros actos criminales”.3 Indicaron que vivían en un 

ambiente deteriorado sin la debida seguridad  por lo cual habían 

sido víctimas de 3 escalamientos en su hogar. Consecuentemente, 

los apelantes tuvieron que abandonar su hogar por “la situación de 

terror” a la que tuvieron que enfrentar como consecuencia del 

grave problema de seguridad y salubridad por el total abandono de 

los alrededores.4  

 Con relación al Ing. Mengano de Tal, sostuvieron que fue 

negligente como inspector designado del referido proyecto. 

                                                 
3 Véase Alegación 3.52 de la demanda apéndice página 15-16 . 
4 Véase Apéndice página 9 
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Alegaron que el ingeniero conoció o pudo conocer fácilmente que la 

construcción del proyecto Olympic Hills no progresaba y no se 

estaba construyendo debidamente conforme a los planos y 

permisos de construcción otorgados. En fin, concluyeron que con 

un grado de diligencia prudente y razonable por parte del Ing. 

Mengano de Tal, como inspector designado, hubiese conllevado la 

paralización de la obra en una etapa temprana del desarrollo y 

construcción del proyecto Olympic Hills. Sostuvieron que lo 

anterior hubiera evitado las condiciones existentes en el proyecto 

Olympic Hills.  

Además, respecto a R&G (ahora Scotiabank), alegaron que 

fue negligente al haber financiado el proyecto Olympic Hills aun 

cuando pudo conocer que el desarrollo del proyecto no progresó.5 

Por tanto, los apelantes le imputaron negligencia a R&G (ahora 

Scotiabank) por haber mantenido el financiamiento del proyecto 

Olympic Hills a pesar de que conoció o pudo haber conocido que el 

desarrollo del proyecto Olympic Hills no sobrepasó la construcción 

de 18 unidades de las 108 residencias que se supone que 

compondría la urbanización. Específicamente, los apelantes le 

imputaron negligencia a R&G por haber mantenido el 

financiamiento del proyecto a pesar de conocer: 1) las alteraciones 

y desviaciones de los planos que se realizaban en el proyecto; 2) las 

variaciones en los requisitos de edificación y diseño; 3) que el 

desarrollo y construcción del proyecto no se llevó a cabo de manera 

competente sin seguir las especificaciones de los planos y los 

permisos de construcción otorgados.     

                                                 
5 Los apelantes indicaron que R&G también desembolsó a Mediterranean un 

porciento excesivo del costo total del proyecto. Véase alegaciones 2.4 y 2.29 de la 

demanda enmendada. Apéndice de Scotiabank, págs. 1-15. Según los apelantes, 
al momento de incoar la demanda recibieron información indicándoles sobre el 

desembolso en exceso por parte de R&G para financiar la construcción del 

proyecto Olympic Hills. 
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A tenor con las alegaciones antes expuestas, los apelantes 

reclamaron: 1) el cumplimiento específico del contrato y, por 

consiguiente, la terminación del desarrollo y construcción del 

Proyecto Olympic Hills tal y como Mediterranean les representó 

que sería el mismo;6 2) reclamaron de manera solidaria a todas las 

partes incluidas como demandados(as), incluyendo a Scotiabank, 

el resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia del 

desarrollo inconcluso del proyecto Olympic Hills y 3) $50,000.00 

en concepto de honorarios de abogados.7    

Además, expusieron que de no ser viable el remedio del 

cumplimiento específico del contrato, en la alternativa solicitaron 

que: 1) se decretara la resolución de los contratos de compraventa 

y las escrituras de compraventa; 2) se ordenara la cancelación de 

las correspondientes inscripciones registrales; y 3) se ordenara a 

los demandados a restituir de manera solidaria el importe íntegro 

del precio de compraventa, de los gastos incurridos y el dinero 

retenido en el cierre de la compraventa, el pago de comisión, los 

intereses y principal pagados, el importe de las reparaciones y 

mejoras hechas a la propiedad, ingresos dejados de recibir, gastos 

incurridos en una segunda vivienda, las pérdidas económicas por 

la pérdida de los bienes robados y una suma de dinero equivalente 

al aumento en valor de la propiedad; 4) la suma de $150,000.00 en 

                                                 
6 Ello, pues según los apelantes, Mediterranean les ofreció que desarrollaría un 

proyecto de urbanización residencial que alcanzaría los más altos estándares de 

excelencia y donde utilizaría un área de 35 cuerdas de terreno para la formación 

de 108 unidades residenciales y facilidades recreativas (piscina, cancha 
multiusos y gazebos). Además, sostuvieron que Mediterranean les aseguró que 

en el desarrollo del proyecto “Olympic Hills” cuidarían con esmero cada detalle 

de diseño de las residencias para combinar belleza, funcionalidad y espacio, 

además de ofrecer un ambiente rodeado de belleza y unas facilidades recreativas 

de lujo. Véase Apéndice de Scotiabank, alegación número 4.2 de la demanda 
presentada por los apelantes, págs. 1-15.   
7 Los apelantes también incluyeron como causa de acción contra Mediterranean 

vicios de construcción y abandono de la construcción del proyecto. Alegaron que 

Mediterranean desarrolló y construyó el proyecto en forma incompetente, 

negligente y apartada de los planos y del permiso de construcción otorgados. 

También indicaron que Mediterranean alteró y varió requisitos de edificación y 
diseños, abandonó la totalidad del desarrollo y construcción del proyecto y 

tampoco construyó las áreas recreativas. Alegación número 4.9 de la demanda 

de los apelantes. Apéndice de Scotiabank, págs. 1-15. 
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concepto de daños y perjuicios y; 5) la suma de $50,000.00 en 

concepto de honorarios de abogado, costas y gastos del litigio. 

Ante los reclamos de los apelantes, el 23 de julio de 2013 

Scotiabank presentó su contestación a la demanda y solicitó la 

desestimación de la  causa de acción incoada en su contra.8 Para 

la misma fecha antes indicada, Scotiabank también presentó una 

moción solicitando que se dictara sentencia de desestimación por 

las alegaciones contenidas en la demanda incoada en su contra en 

virtud de la Regla 10.3 de Procedimiento Civil. (32 LPRA Ap. V).9 

Con relación a las alegaciones dirigidas en su contra, adujo que 

R&G le otorgó el financiamiento a Mediterranean para el desarrollo 

y construcción del proyecto Olympic Hills. Scotiabank especificó 

que  ante la insolvencia de dicha entidad, el 30 de abril de 2010 el 

Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico ordenó el 

cierre inmediato de las operaciones de R&G. A su vez, se nombró al 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) como síndico-

liquidador con quien Scotiabank llevó a cabo una transacción para 

adquirir ciertos activos de R&G, incluyendo el financiamiento de 

Olympic Hills. Presentó como defensa, entre otras cosas, que el TPI 

carecía de jurisdicción sobre las reclamaciones de los apelantes 

contra R&G y Scotiabank.  

Con relación a la moción solicitando sentencia de 

desestimación por las alegaciones, Scotiabank expuso que la 

demanda incoada en su contra contenía alegaciones imputándole 

negligencia a R&G por no haber suspendido el financiamiento del 

proyecto Olympic Hills. Los apelantes le atribuyeron a Scotiabank 

las imputaciones de negligencia hechas a R&G. Según ya había 

expuesto en la contestación a la demanda, R&G fue objeto de un 

                                                 
8 Cabe señalar que mediante orden dictada el 25 de junio de 2013, el TPI anotó 
la rebeldía a Mediterranean y a Xtreme. Véase Apéndice de los apelantes, págs. 

22.  
9 Véase Apéndice de los apelantes, págs. 25-30. 
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proceso de liquidación bajo la Ley de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras y el Financial Institutions Reform, 

Recovery and Enforcement Act (FIRREA).10 Como resultado de lo 

anterior, el 30 de abril de 2010 el Comisionado de Instituciones 

Financieras de Puerto Rico ordenó las operaciones de R&G y 

nombró al FDIC como síndico-liquidador, convirtiéndose así en el 

sucesor de todos los derechos y obligaciones de R&G. A su vez, 

Scotiabank adquirió del FDIC ciertos activos de R&G, incluyendo el 

financiamiento del proyecto. Expuso que a tenor con las 

disposiciones del FIRREA, el TPI carecía de jurisdicción para 

atender las reclamaciones contra Scotiabank, pues los apelantes 

venían obligados a presentar las mismas ante el FDIC. Concluyó 

que los apelantes no acreditaron haber agotado ante el FDIC el 

remedio dispuesto en FIRREA y, por tanto, el TPI debía desestimar 

la causa de acción incoada en su contra por falta de jurisdicción 

sobre la materia. 

Posteriormente, el 8 de noviembre de 2013 el BPPR presentó 

una moción intitulada: “Moción uniéndose a la solicitud de 

desestimación por las alegaciones del co-demandado Scotiabank 

de Puerto Rico”.11 En síntesis, sostuvo que el BPPR era el acreedor 

hipotecario de los apelantes con relación a la residencia del 

proyecto Olympic Hills. No obstante lo anterior, el BPPR no 

especificó en su moción cómo fue que adquirió la cuenta de la 

hipoteca de los apelantes. El BPPR culminó dicho escrito urgiendo 

al TPI que le permitiera unirse a la solicitud de desestimación por 

las alegaciones al amparo de la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 

supra, presentada anteriormente por Scotiabank. Adujo que las 

alegaciones de los apelantes estaban dirigidas contra acciones de 

una institución fallida (R&G), y no contra Scotiabank y ni BPPR. 

                                                 
10 7 L.P.R.A. Sec. 2001 et seq., y 12 U.S.C. Sec. 1811 et seq., respectivamente. 
11 Véase Apéndice de BPPR, págs. 6-9. 
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Concluyó que según las disposiciones del FIRREA, los apelantes 

estaban obligados a presentar tales reclamaciones ante el FDIC.   

El 20 de diciembre de 2013, los apelantes presentaron su 

oposición a la moción solicitando sentencia de desestimación por 

las alegaciones presentada por Scotiabank. Mediante dicho escrito 

expusieron que Scotiabank se limitó a exponer que adquirió los 

activos del financiamiento del proyecto Olympic Hills, 

originalmente otorgado por R&G, mediante un proceso de 

liquidación ante el FDIC. Con relación al BPPR, explicaron que 

dicha entidad tampoco brindó información relativa a la transacción 

mediante la cual adquirió los activos de la hipoteca otorgada por 

los apelantes a favor de Westernbank para el financiamiento de la 

adquisición de la residencia en Olympic Hills. Así las cosas, 

sostuvieron que ambas entidades financieras mantuvieron en total 

desconocimiento los detalles e información relativa a las 

transacciones efectuadas ante el FDIC relativas a los procesos de 

liquidación de R&G y Westernbank. Adujeron que mediante dicho 

proceder, las entidades financieras envueltas en el pleito 

pretendieron limitar sus responsabilidades ante el deudor del 

crédito adquirido. Ello, pues no divulgaron información relativa al 

proceso de liquidación ante el FDIC que pudiera justificar alguna 

reclamación directa contra Scotiabank y/o el BPPR.  

Según especificaron los apelantes, las transacciones 

efectuadas entre Scotiabank y BPPR, con el FDIC constituyeron 

una cesión de crédito. Por tanto, sostuvieron que al adquirir dichas 

entidades los activos envueltos en el pleito, quedaron sujetas a 

todas las defensas y reclamaciones que las instituciones fallidas 

tenían ante los deudores. Así las cosas, argumentaron que las 

disposiciones del FDIC no limitaban las responsabilidades de los 

compradores de los activos (Scotiabank y BPPR), sino que 
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establecía un procedimiento a seguir cuando se trate de 

reclamaciones dirigidas contra el FDIC o su “depositario” mientras 

conservan dominio sobre el activo a liquidar. Añadieron que una 

vez el activo fuera cedido a una institución privada, ésta 

respondería por las reclamaciones contra los activos adquiridos.  

Finalmente, con relación a la moción al amparo de la Regla 

10.3 de Procedimiento Civil, supra, adujeron que no procedía la 

desestimación de la demanda por dejar de exponer hechos que 

justificaran la concesión de un remedio cuando dicha demanda es 

susceptible de ser enmendada. Ello, pues una demanda solamente 

puede ser desestimada cuando la parte demandante no lograse 

demostrar que tiene derecho a remedio alguno bajo ninguna 

circunstancia. Reiteraron que el criterio al momento de determinar 

la procedencia de una solicitud de sentencia por las alegaciones es 

uno liberal a favor de la parte demandante, pues de lo contrario se 

le despojaría de su día en corte. 

En respuesta a ello, el 14 de enero de 2014 Scotiabank 

presentó un escrito titulado: “Réplica a oposición a moción 

solicitando sentencia de desestimación por las alegaciones”. 

Scotiabank explicó que la argumentación de los apelantes sobre la 

cesión de crédito era irrelevante a la solicitud de la desestimación 

del pleito. La argumentación de Scotiabank versaba sobre la falta 

de jurisdicción del TPI para atender las reclamaciones incoadas en 

su contra. En específico Scotiabank expuso que las disposiciones 

del FIRREA establecen que toda reclamación contra la entidad 

financiera fallida y contra el banco adquirente deben ventilarse 

ante el FDIC. (12 USC Sec. 1821 d-6 y d-13). Sostuvo que hasta 

tanto los apelantes no acreditaran haber agotado dicho remedio 

ante el FDIC, el TPI carecía de jurisdicción. Así las cosas, concluyó 
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que el TPI debía desestimar la causa de acción de los apelantes por 

carecer de jurisdicción.  

El 15 de enero de 2014, el BPPR presentó una moción 

uniéndose a la réplica a oposición solicitando sentencia de 

desestimación por las alegaciones presentada por Scotiabank. 

Expuso que adquirió de Westernbank los activos del préstamo 

hipotecario para financiar la compra de la residencia de los 

apelantes en Olympic Hills. Dicha transacción también se dio 

mediante un proceso de liquidación ante el FDIC. Así las cosas y al 

tenor de las disposiciones del FIRREA antes expuestas, el BPPR 

solicitó al TPI que desestimara la causa de acción incoada en su 

contra. Según sostuvo el BPPR, los apelantes presentaron una 

reclamación relacionada a los activos del financiamiento que 

Westernbank concedió a los apelantes para adquirir la residencia 

en el proyecto Olympic Hills. Por tanto, el BPPR concluyó que los 

apelantes venían obligados a presentar dicha reclamación ante el 

FDIC, mas no lo hicieron. Ello, pues tales reclamaciones no 

estaban dirigidas a actos directos de BPPR. Por tanto, el BPPR 

adujo que al no haberse agotado el remedio provisto por FIRREA, 

el TPI carecía de jurisdicción para atender dicha causa de acción.12        

El 21 de enero de 2014, los apelantes presentaron un escrito 

titulado: “Dúplica a la réplica a oposición a moción solicitando 

sentencia de desestimación por las alegaciones”.13 Mediante dicho 

escrito, argumentaron que existían asuntos medulares y esenciales 

que eran desconocidos. Indicaron que tales asuntos eran materia 

requerida mediante el primer pliego de interrogatorio y 

requerimiento de documentos que le fue cursado a Scotiabank y al 

                                                 
12 El BPPR sostuvo que del TPI determinar que tuviera jurisdicción para atender 
las reclamaciones incoadas en contra de Scotiabank y BPPR, el FDIC era parte 

indispensable que tendría que ser traída al pleito.  
13 Véase Apéndice de los apelantes, págs. 49-56.  
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BPPR.14 Entre los asuntos medulares que los apelantes alegaron 

ser desconocidos, destacamos los siguientes: 1) el contenido de los 

contratos mediante los cuales Scotiabank y el BPPR adquirieron 

los activos objetos de la reclamación; 2) si Scotiabank realizó algún 

desembolso de las partidas del préstamo interino  realizado a 

Mediterranean; 3) la fecha en que ambas entidades bancarias 

adquirieron los créditos objetos de la reclamación; y 4) si hubo 

alguna restructuración o refinanciamiento del préstamo interino 

para el financiamiento del proyecto Olympic Hills. 

En fin, los apelantes alegaron que tales asuntos eran de gran 

importancia, pues sin dicha información era imposible determinar 

si tenían derecho a algún remedio bajo alguna circunstancia. Por 

tanto, sostuvieron que tales asuntos eran imprescindibles para 

adjudicar la validez de una solicitud de desestimación por las 

alegaciones. Los apelantes concluyeron que la solicitud de 

desestimación de Scotiabank y el BPPR era prematura, toda vez 

que se desconocía información esencial para poder descartar 

cualquier derecho de algún remedio bajo alguna circunstancia. 

Según los apelantes, lo anterior es necesario para cualquier 

determinación para dictar sentencia por las alegaciones.  

Posteriormente, el 5 de junio de 2014, los apelantes 

presentaron una “Moción urgente solicitando autorización para 

enmendar la demanda” a los efectos de incluir en la demanda 

original dos causas de acción adicionales, dirigidas a imputar 

                                                 
14 Véase alegación 14 de la Dúplica, apéndice a la página 52-53.  “Traemos a la 

atención de este Honorable que al presente momento existen asuntos medulares 

y esenciales que son desconocidos.  Dichos asuntos medulares y esenciales son 

materia requerida mediante el primer pliego de interrogatorio y requerimiento de 

documentos que le fue cursado a la parte demandante [demandada] Scotiabank 

de Puerto Rico y Banco Popular de Puerto Rico. Sin dicha información es 
imposible  determinar si la parte demandante podría tener derecho a algún 

remedio bajo alguna circunstancia. Determinación imprescindible para 

adjudicar sobre la validez de una solicitud de desestimación por las alegaciones.  
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responsabilidad directa a Scotiabank y al BPPR.15 Específicamente, 

urgieron permiso para incluir, por un lado: una causa de acción 

directa contra el BPPR solicitando la resolución del contrato de 

hipoteca y la restitución de las prestaciones. Fundamentaron que 

habían surgido nuevas circunstancias que frustraron la finalidad 

del negocio realizado por las partes. Tales circunstancias 

consistieron en una merma sustancial del valor de la propiedad 

inmueble adquirida, ante el incumplimiento de Mediterranean de 

no culminar la construcción del proyecto.  

Por otro lado, los apelantes también solicitaron la inclusión 

de una causa de acción directa contra Scotiabank al amparo del 

Artículo 1802 del Código Civil (31 LPRA Sec. 5141). Expusieron 

que Scotiabank, luego de adquirir los activos del financiamiento 

del proyecto de Olympic Hills, procedió a restructurar el préstamo 

interino para la construcción de  dicho proyecto. Ello, para así 

lograr que se culminara con la construcción del proyecto antes 

mencionado. Sostuvieron que bajo la restructuración del 

financiamiento realizado por Scotiabank, el costo de la residencia 

adquirida por los apelantes en Olympic Hills mermó 

aproximadamente un 40%. Así las cosas, concluyeron que 

Scotiabank fue negligente al restructurar el financiamiento para el 

desarrollo de Olympic Hills a pesar de que conocía o pudo conocer 

que la construcción de dicho proyecto no progresó. 

Específicamente, los apelantes le imputaron a Scotiabank tener 

conocimiento de: 1) las alteraciones y desviaciones de los planos y 

especificaciones que se realizaron en el proyecto; 2) las variaciones 

en los requisitos de edificación y diseño; 3) que la construcción del 

proyecto no se hizo conforme a los planos y permisos otorgados y; 

                                                 
15 Véase Apéndice de los apelantes, págs. 57-61. Los apelantes hicieron 

referencia al caso Cruz Cora v. UCB / Trans Union, 137 D.P.R. 917 (1995), donde 
se resolvió, entre otras cosas, que las enmiendas pueden ampliar una de las 

causas de acción alegadas en la demanda original, añadir una o más causas de 

acción o plantear nuevas teorías.    
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4) haber restructurado el desarrollo de Olympic Hills a pesar de 

que el precio por unidad de vivienda había mermado un 40 % 

incluyendo la propiedad adquirida por los apelantes.      

Por otro lado, el 16 de abril de 2014 el TPI le requirió al 

BPPR que sometiera prueba sobre la adquisición de los activos 

objeto de la demanda en el presente caso.16 El BPPR expuso que el 

30 de abril de 2010, la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras de Puerto Rico ordenó el cierre de las operaciones de 

Westernbank Puerto Rico (Westernbank). Así las cosas, se designó 

al FDIC como síndico y para la misma fecha antes indicada se 

transfirieron todas las cuentas de préstamo y depósitos de 

Westernbank a BPPR. Entre las cuentas transferidas al BPPR, se 

incluyó el préstamo hipotecario que los apelantes obtuvieron con 

Westernbank para financiar la compra de la residencia en Olympic 

Hills.  

El 20 de agosto de 2014, el TPI dictó una resolución 

mediante la cual declaró no ha lugar la moción urgente solicitando 

autorización para enmendar la demanda de los apelantes. A su 

vez, el 20 de agosto de 2014 el TPI dictó una sentencia parcial 

mediante la cual desestimó las causas de acción incoadas contra 

Scotiabank y el BPPR.17 El TPI fundamentó que la reclamación 

presentada por los apelantes estaba relacionada a la transacción 

hecha para el financiamiento de la construcción de Olympic Hills y 

                                                 
16 Véase “Moción en cumplimiento de orden del BPPR”, Apéndice de BPPR, págs. 
3-5. 
17 Dicha sentencia parcial fue enmendada el 23 de septiembre de 2014 a los 

efectos de atemperarla a las disposiciones de la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, (32 L.P.R.A. Ap. V), para que la misma tuviera finalidad. A tales efectos, se 

incluyó lo siguiente:  
“No existiendo razón para posponer dictar sentencia dispositiva sobre esta 

reclamación contra estos co-demandados hasta la resolución final del pleito, se 

desestima la Demanda contra éstos, relevando así a dichas partes de continuar 

en este pleito, y se ordena se registre y se notifique la sentencia a tenor con lo 

dispuesto en la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.3”. Véase Apéndice de los apelantes, págs. 4-6. Véase también Apéndice del 
BPPR, Moción solicitando reconsideración de sentencia parcial, págs. 1-2. Dicha 

moción se dirigió a urgir al TPI a que enmendara la sentencia parcial a los 

efectos de conformar la misma a las disposiciones antes expuestas.  
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para la adquisición de la residencia en dicho proyecto. Indicó que 

el financiamiento para la construcción del proyecto fue otorgado 

por RG, entidad fallida que fue liquidada y cuyos activos, 

incluyendo el financiamiento de Olympic Hills, pasaron a 

Scotiabank. De igual manera, el préstamo hipotecario que los 

apelantes obtuvieron para financiar la adquisición de la residencia 

de Olympic Hills fue otorgado por Westernbank. Dicha entidad 

también fue liquidada y sus activos pasaron al BPPR, incluyendo el 

préstamo hipotecario de los apelantes. Así las cosas, el TPI expuso 

que el cierre y obtención de activos antes mencionados se llevó a 

cabo mediante las disposiciones del FIRREA. Por tanto, concluyó 

que a tenor a las disposiciones de dicho estatuto federal, el 

tribunal carecía de jurisdicción para atender las reclamaciones 

incoadas contra Scotiabank y BPPR. Ello, pues el TPI determinó 

que los apelantes no agotaron el remedio provisto en el FIRREA 

para ventilar dichas reclamaciones ante el FDIC.  

Inconforme, el 29 de septiembre de 2014 los apelantes 

presentaron una solicitud de reconsideración. En particular, 

solicitaron que se les permitiera enmendar la demanda y así poder 

continuar con el descubrimiento de prueba para dilucidar 

cualquier circunstancia que les confiriera algún derecho. Los 

apelantes identificaron varias razones para justificar su solicitud, 

entre las cuales resaltamos las siguientes: 1) que el 9 de abril de 

2013 se le cursó a Scotiabank y al BPPR el primer pliego de 

interrogatorios y producción de documentos relativos al proceso 

llevado a cabo ante el FDIC, los cuales nunca fueron contestados; 

2) el 23 de julio de 2013 Scotiabank presentó su moción 

solicitando sentencia de desestimación por las alegaciones; 3) el 7 

de noviembre de 2013 se llevó a cabo una vista de conferencia de 

estatus donde los apelantes hicieron constar que la parte apelada 
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no había contestado el primer pliego de interrogatorio cursado el 9 

de abril de 2013. Los apelantes alegaron que en dicha vista el TPI 

ordenó la paralización del descubrimiento de prueba por entender 

que el planteamiento de falta de jurisdicción tenía que ser atendido 

con premura.  

Por consiguiente, los apelantes sostuvieron que se vieron 

impedidos de poder presentar ante el TPI cualquier alegación o 

reclamación que justificara la concesión de un remedio a su favor 

que, a su vez, impidiera que se desestimara su causa de acción. En 

relación al planteamiento de falta de jurisdicción, argumentaron 

que el 30 de abril de 2010 Scotiabank otorgó un contrato de 

“Purchase and Assumption Agreement” con el FDIC. La Sec. 2.1 de 

dicho contrato se tituló “Assumption of Liability” donde se 

estableció el alcance de responsabilidad asumida por Scotiabank al 

haber adquirido los activos de R&G. Según los apelantes, la fuente 

de responsabilidad que aplicaba a Scotiabank surgía de la Sec. 2.1 

del referido contrato, mas no así de las disposiciones del FIRREA. 

Expusieron que la norma jurisdiccional establecida en la Sec. 1821 

(d) (3) (D) del FIRREA no le era de aplicación a la parte apelada, 

pues las reclamaciones de los apelantes contra la parte apelada no 

versaban sobre depósitos realizados en el banco liquidado por el 

FDIC como tampoco sobre actos y/u omisiones del banco fallido ni 

del FDIC que surgieron del acto de liquidación. Los apelantes 

indicaron que sus reclamaciones contra la parte apelada iban 

dirigidas a los actos directos de Scotiabank, según expusieron en 

la solicitud de enmienda a la demanda. Por tanto, concluyeron que 

el TPI tenía jurisdicción sobre la materia y por ello no procedía la 

desestimación de su causa de acción.  

El 2 de octubre de 2014, el TPI ordenó a las partes a 

expresarse con relación a la solicitud de reconsideración 
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presentada por los apelantes.18 Por su parte, el 21 de octubre de 

2014, el BPPR presentó una moción en cumplimiento de orden y 

en oposición a solicitud de reconsideración de los apelantes.19 

Mediante dicho escrito, el BPPR argumentó que los apelantes no 

tenían una causa de acción directa contra la parte apelada y, por 

lo tanto, venían obligados a presentar sus reclamaciones ante el 

FDIC según las disposiciones aplicables del FDIC.20 Por 

consiguiente, urgió al TPI a que declarara no ha lugar la solicitud 

de reconsideración de los apelantes y conservara su dictamen 

previo. A su vez, el 24 de octubre de 2014, el TPI dictó una orden 

mediante la cual declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por los apelantes. 

Inconforme, el 26 de noviembre de 2014 los apelantes 

presentaron un recurso de apelación en el cual le imputaron al TPI 

los siguientes señalamientos de error:  

1) Erró el TPI al declarar no ha lugar la moción urgente 

solicitando autorización para enmendar la demanda. 
2) Erró el TPI al dictar sentencia parcial final y desestimar 
la demanda de epígrafe por entender que le es de aplicación 

el estatuto federal 12 USC Sec. 1821.                     
 

A su vez, el 29 de diciembre de 2014 el BPPR presentó su 

alegato en oposición y reiteró que los apelantes en ningún 

momento presentaron una reclamación directa en su contra por 

actos propios del BPPR. Argumentó que dada la naturaleza de 

las reclamaciones de los apelantes, éstos vienen obligados a 

ventilar las mismas ante el FDIC, según lo dispone el FIRREA. 

Por otro lado, el 16 de abril de 2015, Scotiabank presentó 

su alegato en oposición al recurso de apelación presentado por 

los apelantes. Reiteró su postura respecto a la falta de 

jurisdicción sobre la materia, toda vez que los apelantes no 

                                                 
18 Véase Apéndice de los apelantes, pág. 82.  
19 Véase Apéndice de los apelantes, págs. 84-86. 
20 12 U.S.C. Secs. 1821 (d) (2) (A) (i), 1821 (d) (2) (H) y 1821 (d) (3) – (13) (D) 

sobre el requisito jurisdiccional. 
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cumplieron con el requisito jurisdiccional dispuesto en el 

FIRREA supra. Ello, pues según argumentó Scotiabank, las 

reclamaciones estaban dirigidas al financiamiento que R&G 

otorgó a los apelantes. Al ser R&G una entidad financiera fallida 

y liquidada, Scotiabank argumentó que los apelantes tenían que 

presentar tales reclamaciones ante el FDIC conforme a las 

disposiciones del FIRREA. Debido a la alegada falta de 

jurisdicción, concluyó que no procedía autorizar la enmienda a 

la demanda.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.       

III. 

A. Sentencia por las alegaciones 

La Regla 10.3 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V), 

dispone lo siguiente, a saber:     

Después que se hayan presentado todas las alegaciones, 
cualquier parte podrá solicitar al tribunal que dicte sentencia 
parcial o total por las alegaciones, sujeta a las disposiciones de la 
Regla 42.3. Si en una moción solicitando sentencia por las 
alegaciones se exponen materias no contenidas en dichas 
alegaciones y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción 
deberá considerarse como una solicitud de sentencia sumaria y 
estará sujeta hasta su resolución final a todos los trámites 
ulteriores dispuestos en la Regla 36, y todas las partes tendrán 
una oportunidad razonable de presentar toda asunto pertinente 
a dicha moción conforme a lo provisto en la citada regla.   

Conforme al texto de la precitada regla, cualquier parte puede 

solicitar al tribunal que dicte sentencia por las alegaciones 

después de que se haya contestado la demanda y cualquier otra 

alegación que requiera contestación, siempre que no se afecte la 

solución rápida de los procedimientos.  Dicha regla se deriva de la 

Regla 12(c) del Código de Enjuiciamiento Civil de 1943, la cual, a 

su vez, surge de la Regla 12(c) de Procedimiento Civil Federal, 28 

USCA, R. 12(c); Cerra v. Mota, 70 DPR 861 (1950).  
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Según la jurisprudencia, procede dictar sentencia por las 

alegaciones cuando de las mismas surge que no existe controversia 

sustancial de hechos, haciendo innecesaria la celebración de un 

juicio en su fondo para recibir o dilucidar la prueba.  Partido 

Acción Civil v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 150 DPR 359 

(2000); Compañía de Desarrollo Comercial v. American Fruits, 104 

DPR 90 (1975); Arecibo Bld. Corp. v. Tribunal Superior, 101 DPR 

720 (1973); Rivera v. Otero de Jové, 99 DPR 189 (1970); Cerra v. 

Motta, supra.  Una moción solicitando sentencia por las 

alegaciones no debe ser declarada con lugar si el derecho del que 

la presenta no es claro.  Cerra v. Motta, supra.   

Ahora bien, todos los hechos bien alegados en la demanda y 

las inferencias que puedan hacerse de los mismos se estiman 

admitidos por la parte demandada cuando ésta solicita que se 

dicte sentencia por las alegaciones.  Rivera v. Otero de Jové, supra.  

El estándar aplicable al adjudicar una moción para que se dicte 

sentencia por las alegaciones es idéntico al que se utiliza ante una 

moción de desestimación basada en que la demanda deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

(32 LPRA Ap. V); Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 96 

(2002).  Esto es, al considerar este tipo de solicitud el tribunal 

deberá examinar las alegaciones de la demanda liberalmente y de 

la manera más favorable al demandante. Montañez v. Hospital 

Metropolitano, supra.  

La referida moción de desestimación permite al demandado 

solicitar que se desestime la demanda en su contra cuando, entre 

otras razones, ésta deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio.  Como ya se mencionara 

anteriormente, a los fines de dicha moción el tribunal está obligado 
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a dar por ciertas todas las alegaciones fácticas contenidas en la 

demanda.  Harguindey Ferrer v. U. I., 148 DPR 13 (1999); Ramos v. 

Marrero, 116 DPR 357 (1985). Nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido que esta doctrina aplica sólo a los hechos bien alegados 

y expresados de manera clara, que de su faz no den margen a 

dudas.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 

(1994). Toda diversidad entre la moción de desestimación porque 

deja de exponer la concesión de un remedio y la moción de 

sentencia por las alegaciones es de naturaleza semántica, ello 

debido a que al examinar tanto una u otra moción el tribunal tiene 

que aplicar el mismo estándar. Montañez v. Hospital Metropolitano, 

supra. 

Solamente se desestimará la acción si el promovente de la 

misma no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar en juicio.  Montañez v. Hospital 

Metropolitano, supra.  El tribunal debe conceder el beneficio de 

cuanta inferencia sea posible hacer de los hechos bien alegados en 

la demanda.  Véase, Harguindey Ferrer v. U.I.A., 148 DPR 13 

(1999); Alberty Marrero v. Rodríguez Emma y otros, 149 DPR 655 

(1999); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991); Moa v. 

E.L.A., 100 DPR 573 (1972). De igual manera, cuando es el 

demandado quien solicita este remedio, los hechos y alegaciones 

de la demanda se considerarán como ciertos; pero aquellos de la 

contestación a la demanda se estimarán ciertos sólo en lo que no 

estén en conflicto con la demanda.  Montañez v. Hospital 

Metropolitano, supra. 

B. Alegaciones enmendadas 

     La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V), 

dispone lo siguiente: 
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Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en cualquier 
momento antes de habérsele notificado una alegación responsiva, 
o si su alegación es de las que no admiten alegación responsiva y 
el pleito no ha sido señalado para juicio, podrá de igual modo 
enmendarla en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de 
haber notificado su alegación. En cualquier otro caso, las partes 
podrán enmendar su alegación únicamente con el permiso del 
tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la parte 
contraria; y el permiso se concederá liberalmente cuando la 
justicia así lo requiera. La solicitud de autorización para 
enmendar las alegaciones deberá estar acompañada de la 
alegación enmendada en su totalidad. Una parte notificará su 
contestación a una alegación enmendada dentro del tiempo que le 
reste para contestar la alegación original o dentro de veinte (20) 
días de haberle sido notificada la alegación enmendada, 
cualquiera de estos plazos que sea más largo, a menos que el 
tribunal de otro modo lo ordene.     

 Según se desprende del texto de la precitada regla, es 

permisible enmendar las alegaciones sin permiso del tribunal en 

cualquier momento antes de haberse notificado una alegación 

responsiva. A tales efectos cabe señalar que una moción de 

desestimación no se considera una alegación responsiva por lo que 

no se necesita permiso del tribunal para enmendar la demanda. 

Navarro Alicea v. Tribunal Superior, 101 DPR 251 (1973). Ahora 

bien, de haberse presentado ya una alegación responsiva, sólo se 

podrá enmendar la alegación con permiso del tribunal. Colón 

Rivera v. Wyeth, 184 DPR 184 (2012). A su vez, la determinación 

judicial de permitir enmiendas a la demanda debe ser efectuada lo 

antes posible para así evitar que se afecte el derecho de la otra 

parte a defenderse adecuadamente. Ruiz v. San Juan Racing Assn., 

102 DPR 45 (1974).  

 Con relación a la determinación sobre la procedencia de la 

enmienda, resulta de suma importancia indicar que la misma será 

de naturaleza discrecional y se concederá liberalmente cuando la 

justicia así lo requiera. Colón Rivera v. Wyeth, supra. El Tribunal 

Supremo ha expresado reiteradamente que los tribunales deberán 

conceder el permiso para enmendar las alegaciones originales de 

forma liberal, aun cuando el proceso se encuentre en una etapa 

avanzada. Ello es así porque el tribunal tiene el deber ineludible de 
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impartir justicia, descubrir la verdad y que los casos se vean en 

sus méritos. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 

124 (1992); Srio. del Trabajo v. Vélez, 86 DPR 585, 589-590 (1962); 

Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 DPR 721, 737 (1984), 

Colón Rivera v. Wyeth, supra.  

No obstante lo anterior, la jurisprudencia ha considerado 

varios criterios al momento de autorizar una enmienda: 1) el 

momento en que se solicita la enmienda; 2) el impacto de la 

solicitud en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa; 3) la 

razón o ausencia de ella para la demora e inacción original del 

promovente de la enmienda; 4) el perjuicio que la misma causaría 

a la otra parte; 5) la naturaleza y méritos intrínsecos de la defensa 

que se plantea; y, 6) la procedencia de la enmienda.  SLG Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 748 (2005); Romero v. SLG Rivera, 164 

DPR 721 (2005); véase también Colón Rivera v. Wyeth, supra.  A su 

vez, el Tribunal Supremo ha reconocido que el factor de mayor 

relevancia al momento de evaluar una solicitud de enmienda de las 

alegaciones es el perjuicio que dicha enmienda puede causar a la 

parte contraria. Independientemente de la etapa en que se 

presente la enmienda propuesta o de que esta incluya nuevas 

teorías o reclamaciones, los tribunales deben ponderar con 

especial énfasis el perjuicio que dicha enmienda podría causarle a 

la otra parte. Un mero cambio en teoría no es un perjuicio indebido 

y tampoco lo es por sí solo el tiempo transcurrido entre la 

presentación de la alegación original y la enmienda propuesta. 

Colón Rivera v. Wyeth, supra, pág. 199; S.L.G. Font Bardon v. Mini-

Warehouse, 179 D.P.R. 322, 335 (2010). Finalmente, con relación 

al criterio de perjuicio indebido, el Tribunal Supremo ha expresado 

que “[O]curre perjuicio indebido cuando la enmienda: 1) cambia 

sustancialmente la naturaleza y alcance del caso, convirtiendo la 

controversia inicial en tangencial; o 2) si obliga a la parte contraria 
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a incurrir en nuevos gastos, alterar su estrategia en el litigio o 

comenzar nuevo descubrimiento de prueba.” Colón Rivera v. 

Wyeth, supra, págs. 204.  

C. Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement 

Act (FIRREA) 

El Congreso de los Estados Unidos ha creado agencias 

federales para reglamentar la industria bancaria y financiera en la 

nación. Para ello se aprobó el “Financial Institutions Reform, 

Recovery, and Enforcement Act”. (Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 

183, 1989), (FIRREA). Mediante este estatuto el Congreso eliminó 

el Federal Savings and Loan Insurance Corporation (“FSLIC”) y la 

sustituyó por la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC). A esta 

última le concedió autoridad para actuar como síndico de las 

instituciones financieras fallidas. Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins. Co., 155 DPR 309, 322-323 (2001).  

El estatuto conocido como FIRREA establece los poderes 

generales concedidos al FDIC para actuar en capacidad de síndico 

(“receiver”) de las instituciones bancarias y financieras fallidas. (12 

USC Sec. 1821 d-2). Dicho estatuto dispone que al actuar como 

síndico, el FDIC se convierte en sucesor de los derechos, 

obligaciones, créditos, poderes y activos de la institución fallida. 

(12 USC Sec. 1821 d-2-A). El FDIC también tiene la facultad de 

administrar los activos de la institución asegurada, exigir el cobro 

de las deudas contraídas a favor de la institución fallida y 

conservar los activos y propiedades de tal organismo. De igual 

manera tiene autoridad de transferir a otro organismo o entidad 

los activos y derechos adquiridos originalmente por la institución 

fallida. (12 USC Sec. 1821 d-2-B y G).  

Por tanto, el FDIC tiene el deber de liquidar los activos de las 

instituciones fallidas y utilizar el producto de la liquidación para 

distribuirlo entre los acreedores de la institución. Además, FIRREA 
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establece un proceso específico y mandatorio en cuanto a 

reclamaciones administrativas para luego comenzar o continuar 

una acción judicial. También, dispone que de no cumplirse con 

dicho proceso, los tribunales carecerán de jurisdicción para 

considerar reclamaciones contra una institución fallida para la 

cual el FDIC ha sido nombrado síndico, excepto conforme lo 

dispone el propio estatuto.  Véase, Simon v. F.D.I.C., 48 F.3d 53 

(1st Cir. 1995); Carney v. Resolution Trust Corp., 19 F.3d 950 (5th 

Cir. 1994). A tales efectos, citamos 12 USC Sec. 1821 d-3-A:  

 (3) Authority of receiver to determine claims  
 

(A) In general   

The Corporation may, as receiver, determine claims in 
accordance with the requirements of this subsection and 
regulations prescribed under paragraph.  

        […] 

En Long v. JP Morgan Chase Bank, National Association, 

848 F.Supp.2d 1166, 1174 (2012), la Corte de Distrito Federal 

para el Distrito de Hawaii interpretó dicho estatuto y expresó lo 

siguiente: 

FIRREA sets out a mandatory administrative process for 
claims against a failed depository institution that is in 
FDIC receivership; “[n]o court has jurisdiction over the 
claim until the exhaustion of this administrative 
process.” Intercontinental Travel Mktg. v. FDIC, 45 F.3d 
1278, 1282 (9th Cir.1994). The administrative process “ 
‘allow[s] the FDIC to quickly resolve many of the claims 
against failed financial institutions without unduly 
burdening the District Courts.’ ” Henderson v. Bank of 
New England, 986 F.2d 319, 320 (9th Cir.1993) (quoting 
H.R.Rep. No. 101–54(I), 101st Cong., 1st Sess., 
reprinted in 1989 U.S.C.C.A.N. 86, 215). 
 

Por tanto, el FIRREA excluye de la jurisdicción de los 

tribunales cualquier reclamación o acción para el pago de, o un 

dictamen que persiga una determinación de derechos con 

respecto a, los activos de cualquier entidad insolvente a la cual se 

le haya nombrado un síndico, o cualquier reclamación 

relacionada con cualquier acto u omisión de la institución 
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insolvente o de la corporación que actúa como síndico de la 

misma. El texto del estatuto, en lo pertinente lee como sigue: 

(D) LIMITATION ON JUDICIAL REVIEW.—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).21  

 

Es decir, de no cumplirse con este proceso administrativo 

mandatorio bajo FIRREA ante la FDIC, los tribunales carecerán 

de jurisdicción para considerar reclamaciones contra una 

institución insolvente para la cual la FDIC ha sido nombrada 

síndico. Acosta-Ramírez v. Banco Popular de Puerto Rico, 712 F.3d 

14, 19 (1st Cir. 2013) citando a Simon v. F.D.I.C., 48 F.3d 53,  56, 

(1st Cir. 1995). 

Por otro lado, es importante señalar que en Acosta Ramírez 

v. Banco Popular, supra, el foro federal advirtió que los 

demandantes tampoco pueden evitar el impedimento 

jurisdiccional al limitarse a nombrar un banco sucesor (“third-

party assuming bank”) como demandado.  Deberá existir base 

para sustentar las alegaciones incoadas contra una entidad 

bancaria presuntamente responsable por la alegada negligencia 

y/o acto imputado por los promoventes de la acción.22 Los 

tribunales tampoco deben ignorar estrategias de litigio de los 

demandantes para demostrar que existe jurisdicción donde  no la 

                                                 
21 Véase, Acosta-Ramírez v. Banco Popular de Puerto Rico, 712 F. 3d 14, 19 (1st 

Cir. 2013). citando a Marquis v. FDIC, 965 F. 2d 1148, 1152-1153 (1st Cir. 1992) 

y Simon v. FDIC, 48 F.3d 53, 56 (1st Cir. 1995). 
22 Id. “As the Seventh Circuit summarized in Farnik v. FDIC 707 F.3d 717 (7th 

Cir. 2013) the circuits that have considered whether FIRREA’s judicial review 

restriction applies to third party assuming banks. “have interpreted it as 

focusing on the substance of a claim rather than its form. “Id  at 722.  Therefore 
“the FIRREA administrative exhaustion requirement is based not on the entity 

named as defendant but on the actor responsible for the alleged wrongdoing.”Id. 

at 723 
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hay. En Acosta- Ramírez v. BPR supra se hace referencia a este 

estilo de litigio como “strategic pleading”23. 

IV. 

 Los apelantes argumentaron que el TPI erró al: 1) denegar la 

autorización para que éstos pudieran enmendar la demanda y, 2) 

desestimar su causa de acción al determinar que era de aplicación 

el estatuto federal FIRREA.24 Por entender que ambos 

señalamientos de error están relacionados entre sí, procedemos a 

discutirlos de manera conjunta.  

En esencia, los apelantes argumentaron que el TPI erró al 

determinar que son de aplicación las disposiciones del FIRREA y 

desestimar su causa de acción por falta de jurisdicción sin antes 

permitir el descubrimiento de prueba. En síntesis, sostuvieron que 

antes de llegar a dicha conclusión, el TPI venía obligado a 

permitirles descubrir información pertinente a la causa de acción. 

Lo anterior se debe a que, según los apelantes, el TPI debió ser 

liberal al momento de disponer sobre la solicitud de enmienda a la 

demanda y continuar el descubrimiento de prueba. De esa manera 

hubieran podido identificar información que les permitiera 

salvaguardar su demanda y presentar una causa de acción directa 

contra los apelados. 

 La parte apelada argumentó que los apelantes en ningún 

momento expusieron una reclamación directa contra ellos. Todo lo 

contrario.  La parte apelada sostuvo que la demanda incoada en su 

contra contenía reclamaciones dirigidas a actuaciones de las 

entidades fallidas, R&G y Westernbank. Ello, pues los apelantes 

imputaron negligencia por el financiamiento del proyecto Olympic 

Hills, otorgado por R&G, y el préstamo hipotecario, otorgado por 

Westernbank para financiar la residencia en el proyecto antes 

                                                 
23 Véase Acosta Ramírez v. BPPR supra citando Benson  v. JP Morgan Chase 
Bank  N.A. 673 F3d 1207. 
24 En específico, la sección 12 USC Sec. 1821. 
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mencionado. A su vez, argumentaron que ambas entidades fallidas 

fueron liquidadas ante el FDIC y a partir de dicho proceso la parte 

apelada obtuvo los respectivos activos que ahora son objeto del 

presente caso. Por tanto, tenían que presentar ante el FDIC las 

reclamaciones relativas al financiamiento del proyecto y de la 

residencia adquirida en el mismo. Concluyeron que el TPI no erró 

al haber desestimado la causa de acción.  

 El foro primario entendió que estaba obligada atender  el 

planteamiento sobre falta de jurisdicción con premura, por lo que 

ordenó la paralización del descubrimiento de prueba. En su 

consecuencia, los apelantes estuvieron impedidos de descubrir 

información relevante que les permitiera enmendar sus alegaciones 

y/o justificar la causa de acción. Como ya se expusiera 

anteriormente, un tribunal no debe desestimar una demanda bajo 

una moción de sentencia al amparo de la Regla 10.3, supra, hasta 

tanto no se asegure que la parte reclamante no tiene derecho bajo 

ninguna circunstancia posible. Más aun cuando la parte contra la 

cual se dispone la desestimación reclama cumplimiento del 

descubrimiento de prueba pendiente.25  Por supuesto que los 

apelantes sí tienen derecho a esgrimir  y presentar evidencia en 

apoyo de sus alegaciones.  

Con relación a la solicitud de enmiendas a las alegaciones, si 

bien es cierto que el tribunal tiene discreción para conceder la 

misma, una vez se haya presentado alguna alegación responsiva, 

la jurisprudencia ha interpretado que dicha autorización debe ser 

concedida liberalmente. De esta manera se protege el derecho de 

toda parte a tener acceso a justicia y tener su día en corte, los 

                                                 
25 Cabe señalar que la propia Regla 10.3, supra, dispone que  se deberá considerar la moción como 

una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta hasta su resolución final a todos los trámites  

ulteriores dispuestos en la Regla 36 supra, y todas las partes tendrán una oportunidad  razonable de 

presentar  todo asunto pertinente a dicha moción conforme a lo provisto en la citada regla. A esos 

efectos del expediente no surge que el TPI haya considerado posponer su determinación para que 

la parte pudiera obtener o conseguir  que la otra parte le facilitara cierta evidencia o cualquier otra 

orden que fuera justa. Véase Regla 36.6 supra.  
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cuales son elementos indispensables del debido proceso de ley. Lo 

anterior se relaciona necesariamente con el derecho de las partes a 

un descubrimiento de prueba que sea continuo, amplio y libre.26  

Una vez expuesto los puntos antes discutidos, concluimos 

que los errores señalados por los apelantes fueron cometidos por el 

TPI. En primer lugar el foro primario incidió al denegar la solicitud 

de enmienda a la demanda de los apelantes, la que fue presentada 

de forma oportuna. Además surge con claridad del expediente, que, 

a pesar de haber autorizado el descubrimiento de prueba, el TPI lo 

paralizó, aun con el conocimiento que los apelados no habían 

acreditado cumplimiento del mismo. Los apelantes arguyeron 

correctamente que  el 9 de abril de 2013 se le cursó a Scotiabank y 

al BPPR el primer pliego de interrogatorios y producción de 

documentos junto a un requerimiento de admisiones, los que 

nunca fueron contestados. Meses después, el 7 de noviembre de 

2013, se llevó a cabo una vista de conferencia de estatus donde los 

apelantes hicieron constar al TPI, que la parte apelada no había 

contestado el primer pliego de interrogatorio cursado el 9 de abril 

de 2013. Surge de la Dúplica en Oposición a la Moción de 

Desestimación  presentada por los apelantes el 21 de enero de 

2014, que notificaron al foro primario nuevamente sobre el 

incumplimiento de los apelados.  Lo único que surge del 

expediente es una orden dictada por el TPI al BPPR para  someter 

prueba documental sobre la adquisición de los activos. El BPPR 

presentó una moción mediante la cual invitó al foro de instancia a 

visitar la página cibernética de la FDIC e hizo un resumen de la 

información requerida. 27No surge del expediente que el TPI 

hubiera actuado específicamente sobre el pliego de interrogatorios 

y/o el requerimiento de admisiones sin cumplir. El TPI optó por  

                                                 
26 Véase Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil 32 LPRA AP V. R.23.1  
27 Véase Alegato del BPPR Apéndice 2 página 3 
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detener el acceso a la información y mantuvo la orden de 

paralización del descubrimiento de prueba. Su actuación fue 

errada.   

 Ello se debe a que la parte apelada había presentado una 

moción  de sentencia por las alegaciones  y ante ello el TPI venía 

obligado a asegurarse, que los apelantes no tenían derecho a 

remedio alguno bajo ninguna circunstancia. Para ello era necesario 

ordenar a los apelados cumplir con el descubrimiento de prueba 

pendiente. El TPI incidió al no  establecer el alcance  y el término 

final para concluir el descubrimiento de prueba ya cursado y 

pendiente. Nuestro ordenamiento permite a los foros de instancia  

considerar en las etapas iniciales de los litigios, los límites del 

descubrimiento de prueba y  el término para presentar enmiendas 

a las alegaciones, si alguno. Véase  lo dispuesto en la  Regla 37.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V R.37.2. y la  

Regla 6.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. 28 A esos 

efectos era necesario  permitir a los apelantes enmendar la 

demanda conforme un descubrimiento de prueba autorizado  

dentro de un término cierto para asegurarse si existía la 

posibilidad de alguna causa de acción a favor de los apelantes. Nos 

llama la atención que los apelantes oportunamente habían 

informado que ni Scotiabank ni el BPPR habían contestado el 

primer pliego de interrogatorio y requerimiento de documentos y el 

TPI no actuó. De esta manera y mediante la posterior orden de 

paralización del descubrimiento de prueba, mantuvo en total 

desconocimiento a los apelantes sobre posibles asuntos relevantes 

a sus alegaciones y  causa de acción.   

                                                 
28 Véase Regla 37.2, de las de Procedimiento Civil 32 LPRA AP V. R. 37.2 incisos (g) “los 

límites, el alcance y el término final para concluir el descubrimiento  pendiente. [..] (j) El término 

para presentar enmiendas a las alegacione , conforme lo dispuesto en la Regla 6.2 (c) de este 

apéndice.  
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Segundo, concluimos que erró el TPI al desestimar la causa 

de acción de los apelantes al entender que eran de  aplicación las 

disposiciones del FIRREA sin permitir el descubrimiento de prueba 

pendiente desde abril de 2013. De haberse cumplido con el buen 

manejo del caso según se establece la Regla 37.2 supra, (Véase en 

particular incisos (g)  y (j) de la citada Regla) se hubiera 

garantizado un acceso a la justicia a la vez de asegurarse que los 

apelantes no tenían una causa de acción directa contra las 

entidades bancarias demandadas.  Solo entonces procedía que el 

TPI identificara cuál o cuáles de las reclamaciones de los apelantes 

tenían que ventilarse ante el FDIC y sobre cuáles, si alguna,  

guardaba jurisdicción. Conforme la jurisprudencia antes citada,   

el análisis sobre jurisdicción no se  determina únicamente en  

función de la mera inclusión de la entidad bancaria sucesor  

(“third party assuming banks”)  en la demanda, sino haciendo un 

análisis sobre  si la  entidad identificada,  podría ser responsable 

directamente a los demandantes según las alegaciones  

presentadas.  Por otro lado no debemos perder de perspectiva que 

los tribunales tampoco deben ignorar estrategias de litigio de los 

demandantes para demostrar jurisdicción donde no la hay. Como 

ya señalamos, en Acosta- Ramírez v. BPR supra se hace referencia 

a este estilo de litigio como “strategic pleading”29. Ante ello resulta 

imprescindible que el foro adjudicador logre el delicado balance 

durante el manejo del caso para así garantizar los derechos de las 

partes dentro de un debido proceso de ley.  Concluimos que en 

este caso procede que los apelados acrediten cumplimiento del 

descubrimiento de prueba pendiente, que  el foro primario  

autorice la enmienda a la demanda, celebre una vista conforme la 

                                                 
29 Véase Acosta Ramírez v. BPPR supra citando  Benson  v. JP Morgan Chase 
Bank N.A. 673 F.3d 1207 
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Regla 37.2, supra. para así continuar los procedimientos 

correspondientes. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

parcial apelada y se devuelve al foro primario para la continuación 

de los procedimientos conforme lo aquí resuelto. Al devolverse el 

caso para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí 

dispuesto, el TPI deberá ordenar el cumplimiento del 

descubrimiento de prueba pendiente y deberá autorizar la 

enmienda a la demanda. En particular el foro de instancia deberá 

celebrar una vista conforme la Regla 37.2 supra  y dentro de su 

sana discreción determinará los términos necesarios según 

establecidos en dicha regla,  para así  garantizar el buen manejo 

del caso y el acceso a la justicia para todas las partes.   

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


