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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 
S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016.  

El 30 de septiembre de 2015, emitimos una resolución por 

medio de la cual desestimamos el presente recurso. En 

reconsideración, el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) arguyó 

que existía justa causa para excusar la tardanza en la presentación 

del recurso. Nos persuade el razonamiento de la parte peticionaria, 

por lo que dejamos sin efecto el dictamen desestimatorio anterior y 

en su lugar,  atenderlo en sus méritos.  

 El Banco Popular recurre de la denegatoria del Tribunal de 

Primera Instancia de Arecibo (TPI), de desestimar la reconvención 

interpuesta por el demandado. Adelantamos que, por las razones 

que explicaremos a continuación, expedimos el auto, revocamos al 

foro de instancia y ordenamos la desestimación de esa 

reconvención. 

I 
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En julio de 2011, el Banco Popular presentó una demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de Zap 

Properties, Inc., Atenas Electrical & Instrumentation Services, Inc., 

Plaza Atenas, Inc., y el matrimonio de Federico Rivera Vidal y 

Wanda I. Núñez Freytes (―Rivera-Núñez). El Banco Popular indicó 

que para el 30 de agosto de 2007 Westernbank Puerto Rico le 

había concedido a Atenas una línea de crédito por $160,000. BPPR 

alegó que Atenas incumplió con las obligaciones del contrato de 

línea de crédito y que al 30 de junio de 2011 le adeudaba 

$177,181.44. También alegó que el matrimonio Rivera-Nuñez 

suscribió una garantía ilimitada y continua por medio de la cual se 

obligó a garantizar solidariamente el pago de todas y cualesquiera 

deudas de Atenas. Por tal razón, el Banco Popular sostuvo que 

éstos, y su sociedad legal de bienes gananciales, eran 

solidariamente responsables por el pago de esta deuda. 

El Banco Popular también alegó que el 28 de marzo de 2008 

Westernbank le había concedido a Zap un préstamo comercial por 

$3,765,000. En garantía, Zap suscribió un Acuerdo de Gravamen 

Mobiliario mediante el cual cedió y entregó una serie de pagarés y 

garantías hipotecarias. También, en cuanto a este préstamo, Plaza 

Atenas suscribió un Acuerdo de Gravamen Mobiliario y cedió y 

entregó en garantía diversos pagarés hipotecarios. A su vez, el 

matrimonio Rivera-Nuñez suscribió un Acuerdo de Gravamen 

Mobiliario mediante el cual cedieron y entregaron en garantía ciertos 

pagarés hipotecarios. Según el BPPR, al 30 de junio de 2011 Zap 

adeudaba la cantidad de $4,392,695.28 del referido préstamo. 

Igualmente, Zap alegó que el matrimonio Rivera-Nuñez suscribió 

una garantía ilimitada y continua por medio de la cual se obligaron a 
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garantizar solidariamente el pago de todas y cualesquiera deudas 

de Zap.  

Adicionalmente, el BPPR alegó en la demanda que el mismo 

28 de marzo de 2008 Westernbank le concedió a Zap otro préstamo 

comercial por la suma de $932,000. En garantía, Zap suscribió un 

Acuerdo de Gravamen Mobiliario mediante el cual cedió un pagaré 

hipotecario. Este préstamo fue enmendado posteriormente, según 

los términos que detalla BPPR en su demanda. En cuanto a este 

préstamo, BPPR alegó que Zap incumplió con su pago y que al 30 

de junio de 2011 adeudaba $1,138,478.58. Según el BPPR, esta 

deuda también estaba garantizada solidariamente por los esposos 

Rivera-Núñez. Por otra parte, y según alegado en la  demanda, el 1 

de junio de 2007 Westernbank le concedió al matrimonio Rivera-

Núñez un préstamo por 100,000. BPPR adujó que éstos 

incumplieron con el pago del mismo y que al 30 de junio de 2011 

debían la cantidad de $24,902.85. En suma, los demandantes 

solicitaron al TPI que condenara a los demandados al pago solidario 

de las cantidades detalladas como adeudadas, más los intereses, y 

las costas y honorarios de abogado.  

 En su contestación, los demandados negaron las 

alegaciones, levantaron diversas defensas afirmativas y 

promovieron una reconvención. En la reconvención éstos alegaron 

que Westernbank le extendió un financiamiento a Atenas Electrical 

para la operación de un negocio de construcción. El presidente y 

principal ejecutivo de esa compañía era el demandado, el señor 

Rivera Vidal. Según los demandados, para la firma de los 

documentos en marzo de 2007, Westernbank violentó leyes 

federales de oportunidad de crédito al, entre otras cosas, exigir y 

obtener la firma de la señora Núñez Freytes en garantía personal. 
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Según los demandandos, el BPPR reiteró el discrimen en contra de 

la señora Núñez Freytes por razón de sexo y de condición civil al 

recientemente presentar la demanda. A renglón seguido, los 

demandados esbozaron cinco causas de acción.  

La primera causa de acción en la reconvención era por 

nulidad de la garantía personal que prestó la señora Núñez Freytes. 

Específicamente, los demandados alegaron: 

En cada una de las ocasiones en que 
Westernbank, ahora BPPR, extendió crédito, hizo y 
efectuó gestiones de cobro, negó reestructurar o 
extender el término del contrato sin dar razones, 
discriminó en contra de la Sra. Wanda I. Núñez Freytes 
y los reconvinientes, les causó daños y les continúa 
causando daños. Dichas ocasiones incluyen, pero sin 
limitarse, al 30 de agosto de 2007, el 24 de agosto de 
2007, el 28 de marzo de 2008, el 30 enero de 2009,  
con la radicación de la demanda el 5 de julio de 2011.1  

 
La segunda causa de acción era por daños y enriquecimiento 

injusto. Les imputaron al Banco Popular no actuar conforme a la 

buena fe. Alegaron que Westernbank discriminó en contra de ellos 

para lograr una ventaja ilegal e injusta, que era ―obtener el 

continuado pago de intereses hasta que se agotasen los recursos 

de los reconvinientes y cada uno de ellos, y obtener la firma de 

documentos que hiciesen al Westernbank y a su sucesor Banco 

Popular inmune e impune de su conducta y enriquecerse a costa de 

los reconvinientes dejándoles indefensos por falta de recursos.‖2 

 La tercera causa de acción era por prácticas abusivas de 

cobro y de daños y perjuicios. Indicaron que las gestiones de cobro 

del demandante tuvieron el propósito de crear presiones e 

inestabilidad en el hogar del matrimonio Rivera-Núñez, y que les 

causaron serios sufrimientos y angustias mentales.  

                                                 
1
 Véase la página 24 del apéndice del certiorari.  

2
 Véase la página 24 del apéndice del certiorari. 
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 La cuarta causa de acción versaba sobre ―acción intención 

simulada y fuente de repago‖. Alegaron que el Banco Popular tenía 

un reglamento interno que exigía en la evaluación y concesión de 

un préstamo la identificación de la fuente de repago dentro del 

término del vencimiento del préstamo. Según alegaron los 

reconvinientes, el prestamista nunca solicitó, ni obtuvo, ni examinó 

estado financiero alguno personal e individual de la señora Núñez: 

―[p]ara la aprobación del préstamo extendido por el Prestamista a 

los reconvinientes y sus renovaciones desde el 2007 hasta el 2009, 

el Prestamista determinó que dicho préstamo tuvo una específica, 

suficiente, identificada y viable fuente de repago, que excluye los 

bienes personales de Wanda Núñez.‖3 A la vista de ello, alegaron 

que la garantía personal prestada por la señora Núñez era nula.  

 La quinta y última causa de acción versaba sobre ―simulación 

de verdadera estructura de colaterales, intención ilegal del 

prestamista, nulidad de colaterales, incumplimiento y mora 

contractual del prestamista‖. Según alegaron los reconvinientes, 

desde marzo de 2007 el prestamista discriminó en contra de la 

señora Núñez al exigir garantías ilegales, y al incumplir sus 

obligaciones en ley y contractuales. En este renglón, alegaron lo 

siguiente: 

48. La intención del Prestamista al estructurar  las 
colaterales de forma simulada para aparentar en el 
Registro que existe una hipoteca sobre una finca para 
garantizar un préstamo, persigue deliberadamente, y 
fue la intención del Prestamista privar a los 
reconvinientes de sus derechos en ley, de orden 
público y de propiedad, así como de la igual protección 
de las leyes. 
 
49. El resultado, consecuencia intencionada del 
Prestamista al privar a  los reconvinientes de sus 
derechos en ley, constitución y equidad fue, ha sido y 

                                                 
3
 Véase la página 25 del apéndice del certiorari. 
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es que los reconvinientes no pueden hacer negocio 
bancario con entidad otra alguna. 
 
50. La condición de cruzar colaterales, garantías, 
simular la forma para privar del derecho a liberar 
colaterales conforme se amortiza el préstamo, tiene 
como consecuencia que los reconvinientes tienen que 
obtener prácticamente todo otro préstamo y servicio 
bancario del Prestamista.  
 
51. El Prestamista con el conjunto de condiciones, 
simulación, pretendidas colaterales y garantías ha 
incurrido en Tie In y actuación monopolística contra los 
reconvinientes.4  
 

 Los reconvinientes alegaron triple daño, daños punitivos y 

mora crediticia, además reclamaron la devolución de intereses por 

el alegado cobro indebido. Los reconvinientes enumeraron las 

cantidades por daños reclamadas, las que totalizaban más de 

$10,000,000.  

 En su contestación a la reconvención, el BPPR negó a 

grandes rasgos las alegaciones de los demandados y, más 

adelante, luego de diversos trámites, solicitó la desestimación de la 

reconvención bajo el argumento de que el foro de instancia carecía 

de jurisdicción para atender los reclamos en reconvención (Moción 

solicitando desestimación de la reconvención por falta de 

jurisdicción). El Banco Popular indicó que en abril de 2010 el 

Federal Deposit Insurance Corporation (―FDIC‖) intervino con 

Westernbank y procedió a cerrar sus operaciones. Como parte del 

proceso de cierre, el FDIC vendió al Banco Popular activos que 

pertenecían al Westernbank. Entre estos activos se encontraban los 

préstamos objeto del pleito. El argumento del BPPR se resume en 

que la conducta ilícita alegada en la reconvención era propia de 

Westernbank. Esa institución fue intervenida y liquidada por el FDIC, 

por lo que los demandados debieron haber llevado las alegaciones 

                                                 
4
 Véase las páginas 26-27 del apéndice del certiorari. 
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incluidas en la reconvención ante ese ente, por medio de un 

procedimiento administrativo compulsorio establecido en la Financial 

Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (―FIRREA‖), 12 

U.S.C. sec. 1821 et seq. Tal procedimiento, según la ley, es 

exclusivo y exige que toda reclamación contra el Westernbank sea 

presentada ante el FDIC. Debido a que los reconvinientes no 

alegaron haber agotado ese procedimiento, el BPPR arguyó que el 

TPI no tenía jurisdicción sobre la materia en cuanto a esas 

reclamaciones. Sobre esa base solicitó la desestimación completa 

de la reconvención.  

 En oposición, los demandados llamaron la atención a que el 

Banco Popular no levantó ni reservó en su contestación a la 

reconvención el argumento sobre falta de jurisdicción. Aseveraron 

que ya el TPI había hecho un pronunciamiento relacionado con la 

jurisdicción, y declaró que la tenía. Por otra parte, los demandados 

indicaron que la disposición federal a la que se refería el BPPR no 

era de aplicación a los hechos del caso y que el BPPR 

expresamente asumió las obligaciones de Westernbank. También 

levantaron una controversia respecto a la falta de notificación del 

procedimiento establecido por la FIRREA. 

 El 11 de junio de 2015, notificada el 19 de igual mes, el TPI 

emitió una extensa Resolución y Orden en la que se declaró con 

jurisdicción sobre los asuntos que comprendía la reconvención. 

Entre los pronunciamientos del foro primario está el siguiente: 

 No existe disputa a los efectos que el FDIC 
vendió los activos financieros al BPPR el mismo día 
que se declaró la insolvencia. Tampoco existe 
controversia que el BPPR asumió las obligaciones en la 
ofensiva y en la defensiva respecto a la cartera 
financiera que compró. El récord demuestra que el 
FDIC no es parte en el presente caso y que la 
reconvención es contra el BPPR persiguiendo cobrar 
contra los activos del BPPR. Tampoco existe 
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controversia de que la reconvención es por los mismos 
hechos que dieron lugar a la demanda, y por tanto es 
compulsoria. La inevitable conclusión es que la 
disposición estatutaria que priva de jurisdicción no 
aplica a los reconvinientes, quienes no persiguen 
cobrar contra el caudal en posesión del FDIC, quienes 
nunca han aparecido como acreedores en los libros del 
Westernbank y quienes nunca han recibido notificación 
directa, publicada ni imputada. La evidencia sobre el 
estatuto, los hechos y los contratos que se invoca para 
privar acceso a la justicia no es clara, robusta ni 
convincente.5  
 

 En cuanto a su jurisdicción, el foro de instancia determinó que 

tenía completa jurisdicción sobre las controversias y que por tal 

razón era innecesario ―disectar [sic] si se trata de jurisdicción sobre 

la persona o sobre la materia. Tampoco nos vemos ante unos 

hechos ficticios […], los hechos verdaderos podemos atenderlos y 

decretar remedio final sin limitación alguna, excepto la limitación que 

la verdad, la evidencia, la ley, la equidad y la constitución nos 

imponen.‖6 Además, el TPI determinó lo siguiente: 

 La defensa de falta de jurisdicción, si aplicase a 
los reconvinientes, es una defensa del FDIC, ya que se 
refiere únicamente a quienes pretenden cobrar su 
acreencia contra los bienes en manos de FDIC. BPPR 
contrató que no tiene ni puede usar esas defensas, a 
menos que agote unos remedios administrativos de 
pedir permiso y que se le conceda. BPPR invoca 
derechos que no son suyos y carece de legitimación 
activa para lo que plantea. 
 
 En Puerto Rico cuatro bancos (Westernbank, 
Eurobank, RG y Doral Bank) han sido declarados 
insolventes y sus activos vendidos a otros bancos. La 
venta de activos en tres de esos contratos es muy 
similar. Los codemandados han traído a la atención del 
Tribunal la magnitud del impacto económico que lo aquí 
resuelto tiene para la población, sus derechos y su 
patrimonio. Conscientes del probable impacto a  
nuestra población el Tribunal ha sido particularmente 
cuidadoso al atender los asuntos planteados sobre 
―proof of claim‖, notificación, derechos, jurisdicción, 
estatutos y constitución. Esa circunstancia acentúa la 
obligación del FDIC a velar y considerar las 
circunstancias crediticias y financieras de la comunidad 
donde operaba el banco insolvente. No podemos 

                                                 
5
 Véase la página 340 del apéndice del certiorari. 

6
 Véase la página 344 del apéndice del certiorari. 
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atribuir al FDIC en su ley, reglamento o actos, la 
intención o propósito de privar masivamente a una gran 
parte de la población de sus derechos y ni siquiera 
cursarles una notificación por correo, notificación que 
es imperativa y no se cursó a los reconvinientes.7  
 

 Oportunamente, el Banco Popular solicitó reconsideración. El 

9 de julio de 2015, el TPI la denegó. Sin embargo, posteriormente, 

el 3 de agosto, notificada el 5 de agosto de 2015, el foro de 

instancia emitió el siguiente pronunciamiento: ―[a]nalizados los 

argumentos expuestos de Reconsideración y Oposición, el Tribunal 

se reitera en su determinación del 9 de julio de 2015, reiterándose a 

su vez en su determinación del 11 de junio de 2015, manteniendo 

vigente el juicio en su fondo calendarizado para el 10 de noviembre 

de 2015.‖ Inconforme, la determinación del foro de instancia, el 4 de 

septiembre de 2015 el Banco Popular interpuso el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Levantó el siguiente error: 

 Erró el TPI al no desestimar la reconvención 
incoada por los demandados recurridos toda vez 
que el TPI carece de jurisdicción sobre las causas 
de acción incoadas en la reconvención por no 
haber acudido al procedimiento administrativo 
mandatorio y exclusivo establecido en FIRREA para 
atender reclamaciones sobre actos culposos u 
omisiones negligentes del Westernbank.  
 

 Como explicamos, el 30 de septiembre de 2015 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. Sin embargo, 

luego de que el BPPR nos solicitara reconsideración concluimos 

que el Banco demostró que existía justa causa para la presentación 

tardía del recurso. Nuestra determinación en reconsideración tiene 

fecha de 15 de enero de 2016, día en que se notificó a todas las 

partes. En esa misma resolución ordenamos la paralización de los 

procedimientos en el foro de instancia y le concedimos un término 

de 20 días a los recurridos para que expresaran su posición. 

                                                 
7
 Véase la página 344 del apéndice del certiorari. 
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 El 29 de enero de 2016, los recurridos presentaron su escrito. 

Además, presentaron una Moción solicitando autorización para 

exceder el número de páginas, la que en estos momentos 

declaramos ha lugar, y una Moción solicitando vista oral, que  

declaramos no ha lugar.  

 El 29 de enero de 2016 también compareció ante nosotros el 

Banco Popular para informarnos que, a pesar de la orden de 

paralización que emitimos, el foro de instancia celebró una vista a la 

que únicamente asistió el abogado de los recurridos y tomó una 

determinación respecto a una moción presentada anteriormente por 

el BPPR. El Banco nos pidió que hiciéramos una investigación al 

respecto y que dictáramos una orden para dejar sin efecto lo 

resuelto. También nos solicitó que ordenáramos a la Secretaría del 

TPI de Arecibo reproducir en un disco compacto la regrabación de la 

vista del 19 de enero de 2016. Por su parte, los recurridos se 

opusieron a las peticiones del Banco Popular y en cambio señalaron 

que durante la vista celebrada luego de la paralización que emitimos 

el TPI no hizo pronunciamiento alguno contrario a nuestra orden de 

paralización. En cuanto a esta controversia basta con acentuar que 

nuestra orden de paralización de todos los procedimientos en el 

foro de instancia fue dictada el 15 de enero de 2016. Allí dejamos 

claro que desde ese instante ordenábamos la paralización de los 

procedimientos en el TPI hasta que otra cosa dispongamos. Siendo 

ello así, es claro que toda determinación posteriormente emitida por 

el foro de instancia que sea contraria a nuestra orden de 

paralización sería nula. Aclarado lo anterior, pasemos ahora a la 

controversia medular.  
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II 

-A- 

Como norma general, los tribunales estatales tienen 

jurisdicción concurrente con los tribunales federales para atender 

reclamaciones que surjan bajo las leyes federales. Rodríguez v. 

Overseas Military, 160 DPR 270, 277 (2003). Sin embargo, la 

excepción a este principio general ocurre cuando existe legislación 

federal que ocupa el campo (preemption). SLG Semidey Vázquez v. 

ASIFAL, 177 DPR 657 (2009); Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 

106 DPR 517, 523 (1977).  

Conforme con la doctrina de campo ocupado, una ley federal 

prevalecerá sobre la estatal cuando la primera no pueda coexistir 

con la segunda. Art. VI, Cláusula 2 de la Constitución de Estados 

Unidos;  S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 181-182 (2000). Cuando 

existe legislación federal que ocupa el campo, los estados no 

pueden adoptar legislación local para reglamentar el área ocupada 

por el estatuto federal. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009). Se considera que el campo fue ocupado 

cuando el estatuto adoptado expresamente lo dispone, o cuando, al 

regular el área, el Congreso lo hizo de manera tan abarcadora que 

queda claro que su intención fue reglamentarla completamente, 

privando a las jurisdicciones estatales de autoridad sobre ese 

asunto. Id.; S.L.G. v. S.L.G., supra, pág. 182. Igualmente, ―se 

entiende que hay desplazamiento cuando cierto interés o propósito 

federal es tan dominante que no debe existir reglamentación estatal, 

o cuando la normativa estatal podría producir un resultado 

incompatible con los objetivos federales en determinada área.‖ 

Rodríguez v. Overseas Military, supra, pág. 282.  
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-B- 

En abril de 2010 la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras de Puerto Rico ordenó el cierre de las operaciones de 

Westernbank y designó al Federal Deposit Insurance Corporation 

(―FDIC‖) como síndico de los activos del banco fallido. Más 

adelante, el Banco Popular adquirió del FDIC y advino tenedor de 

buena fe de los préstamos objeto de este litigio, por lo que es la 

acreedora cesionaria de todos los derechos de Westernbank bajo 

los préstamos y pagarés en cuestión. Véase el Purchase and 

Assumption Agreement entre la FDIC y el BPPR de fecha 30 de 

abril de 2010, páginas 66-208 del apéndice del certiorari. 

Es claro que el FDIC ostenta la autoridad para ejercer como 

síndico de todas instituciones financieras fallidas, incluyendo al aquí 

Westernbank. En particular, la Financial Institutions Reform, 

Recovery, and Enforcement Act (FIRREA), aprobada en el 1989 por 

el Congreso de Estados Unidos, estableció los poderes generales 

del FDIC para actuar en su capacidad de síndico (receiver) en  

estos casos. 12 USC sec. 1821 (d) (2); véase, Ponce Fed. Bank v. 

Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). Al ser designado como 

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

obligaciones, créditos, poderes, activos, entre otros, de la institución 

insolvente. 12 USC sec. 1821(d) (2) (A). Además, el FDIC cuenta 

con la autoridad para transferir a otro organismo los activos y 

derechos adquiridos originalmente por la institución fallida. 12 USC 

sec. 1821(d) (2) (G). En cuanto a este punto, el profesor Miguel R. 

Garay Aubán apunta:   

En el caso de los bancos insolventes, casi 
siempre es el ―Federal Deposit Insurance Corporation‖ 
(FDIC) quien toma los activos del banco. Los derechos 
del FDIC sobre los instrumentos transferidos por el 
banco insolvente están determinados por leyes 
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federales que prevalecen sobre la LTC [Ley de 
Transacciones Comerciales, supra]. Estas leyes 
disponen en lo pertinente que, salvo ciertas 
excepciones, el FDIC puede adquirir el derecho de 
tenedor de buena fe sobre tales instrumentos mediante 
la transferencia. Si el FDIC cede los instrumentos a 
terceras personas, éstos también adquieren derechos 
de tenedor de buena fe mediante la doctrina del escudo 
o sombrilla. Miguel R. Garay Aubán, Derecho cambiario 
de Estados Unidos y Puerto Rico, Ponce, Editorial 
Revista de Derecho Puertorriqueño, 1999, págs. 193-
194, (nota al calce omitida).   

 
En relación con los acuerdos anteriormente alcanzados entre 

una parte y el banco insolvente, la doctrina sentada en el caso 

D‘Oench, Duhme & Co. v. FDIC, 315 U.S. 447 (1942), procura 

impedir que alguna persona o corporación levante defensas que 

alteren los términos de sus obligaciones exigibles utilizando como 

base acuerdos secretos o no registrados contra la FDIC o su 

sucesor.  Esta doctrina quedó codificada posteriormente en la 

Sección 1823 (e) del FIRREA, la cual establece:  

(e) Agreements against interests of Corporation   
  

(1)  In general   
  
No agreement which tends to diminish or defeat the 
interest of the Corporation in any asset acquired by it 
under this section or section 1821 of this title, either 
as security for a loan or by purchase or as receiver 
of any insured depository institution, shall be valid 
against the Corporation unless such agreement—  
 

(A) is in writing,   
  
(B) was executed by the depository 
institution and any person claiming an 
adverse interest thereunder, including the 
obligor, contemporaneously with the 
acquisition of the asset by the depository 
institution,   
  
(C) was approved by the board of directors 
of the depository institution or its loan 
committee, which approval shall be 
reflected in the minutes of said board or 
committee, and   
  
(D) has been, continuously, from the time 
of its execution, an official record of the 
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depository institution. 12 U.S.C. sec. 1823 
(e). 
 

Los tribunales han interpretado de manera rigurosa la referida 

sección, de modo que no se permitirá cualquier acuerdo que 

incumpla los criterios señalados y que afecte los intereses del FDIC, 

así como los de sus sucesores en interés. Véase, FDIC v. LeBlanc, 

85 F.3d 815, 821 (1er Cir. 1996). En ese sentido, cualquier acuerdo 

que afecte los intereses del FDIC o de sus cesionarios, en su 

función como liquidadora, será inválido cuando no se cumplan los 

anteriores criterios.  J. Michael Echevarria, A Precedent Embalms a 

Principle: The Expansion of the D‘Oench, Duhme Doctrine, 43 Cath. 

U.L. Rev. 745, 768-769 (1994). Las protecciones se han extendido a 

aquellas personas o entidades que adquieren los activos 

transferidos al FDIC cuando ésta actuó en su capacidad de síndico. 

Id., pág. 773. 

La FIRREA establece un proceso específico y mandatorio en 

cuanto a reclamaciones administrativas, las cuales son necesarias 

para luego comenzar o continuar una acción judicial. 12 USC sec. 

1821 (d). Es decir, las reclamaciones que tenga una parte contra el 

banco insolvente se deberán presentar primeramente contra el 

síndico recibidor mediante el proceso de reclamación administrativa. 

Véase, Marquis v. FDIC, 965 F.2d 1148 (1er. Cir. 1992); 1-17 

Banking Law Manual sec. 17.04 (Matthew Bender & Co. 2014). Para 

esto, el síndico deberá notificar mediante edicto o por correo a los 

acreedores conocidos de alguna reclamación contra la institución 

insolvente.  

FIRREA contempla dos tipos de notificaciones que puede 

utilizar el síndico liquidador para informar a aquellas personas que 

tengan créditos contra el banco insolvente: la notificación mediante 
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edicto y la notificación por correo. En la notificación mediante edicto, 

el síndico deberá publicar el aviso en tres ocasiones: el primero, por 

lo menos 90 días antes de la fecha límite para instar las 

reclamaciones; el segundo, al mes siguiente; y el último, dos meses 

después de la primera notificación. 12 USC sec. 1821 (d) (3) (B). En 

este caso, el FDIC cumplió con tales requisitos.8  

El segundo tipo de notificación es a través del correo. El 

síndico receptor deberá utilizar este tipo de notificación con todos 

los acreedores cuyos nombres aparezcan en los libros de la 

institución y cualquier otro reclamante cuyo nombre y dirección 

puedan ser conocidos. 12 USC sec. 1821(d) (3) (C).  Por lo tanto, un 

reclamante que no aparece como acreedor en los libros de la 

institución bancaria fallida no tiene que ser notificado del 

procedimiento administrativo de reclamaciones, según FIRREA. Tri-

State Hotels, Inc. v. FDIC, 79 F.3d 707, 716 (8th Cir. 1996).   

De presentarse una reclamación conforme el proceso 

establecido, el FDIC contará con un término de 180 días a partir de 

su recibo para determinar si la autoriza o la rechaza. 12 USC 1821 

(d) (5) (A) (i). Se autorizará una reclamación si está acompañada de 

evidencia que satisfaga el criterio de la FDIC. 12 USC sec. 1821 (d) 

(5) (B). De igual manera, el FDIC podrá rechazarla (disallow) si no 

está sustentada a su satisfacción. 12 USC sec. 1821 (d) (5) (D) (i). 

Si el FDIC acepta la reclamación, esta institución podrá pagarla en 

todo o en parte, sujeto a la disponibilidad de fondos de la institución 

insolvente. 12 USC sec. 1821 (d) (10) y (11). Si es rechazada, el 

reclamante podrá solicitar la revisión administrativa o la revisión 

judicial ante el tribunal federal de distrito correspondiente. 12 USC 

sec. 1821 (d) (6) y (7). 

                                                 
8
 Véase las páginas 319-324 del apéndice del certiorari. 
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Ahora bien, FIRREA dispone que de no cumplirse dicho 

procedimiento los tribunales carecerán de jurisdicción para 

considerar reclamaciones contra una institución fallida para la cual 

la FDIC ha sido nombrada síndico. Por consiguiente, si la parte que 

interesa iniciar o continuar con una reclamación judicial contra el 

banco insolvente no agota el trámite administrativo establecido, 

los tribunales no tendrán jurisdicción para considerar dichas 

reclamaciones. Específicamente, la disposición de FIRREA que 

limita la revisión judicial dispone lo siguiente:   

(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  U.S.C. sec. 1821(d)(13)(D).  

 
De lo anterior se desprende claramente que, como cuestión 

de umbral, para iniciar o continuar con una reclamación judicial 

contra una institución bancaria declarada insolvente, es 

indispensable agotar el trámite administrativo dispuesto en el 

estatuto federal. De lo contrario, el foro judicial carecerá de 

jurisdicción para atender la reclamación. Demelo v. U.S. Bank Nat‘l 

Ass‘n, 727 F.3d 117 (1er. Cir. 2013).   

III 

En este caso, el FDIC fue síndico y sucesor de los derechos, 

títulos, poderes y privilegios de Westernbank. Como tal, el FDIC se 

subrogó en el lugar de Westernbank y operó como su sucesor. Por 

eso, aquellas reclamaciones sobre hechos ocurridos antes de abril 
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de 2010 debieron dirigirse al FDIC, por medio de los procedimientos  

establecidos para ello en la reglamentación antes comentada. No 

surge que los apelados hayan tomado los pasos necesarios, dentro 

del término requerido, para entablar una acción ante el FDIC. 

Téngase presente que la FIRREA establece un plazo de 90 días 

para ejercer este remedio exclusivo luego del cierre de la institución 

fallida. 12 USC sec. 1821 (d) (3) (B) (i). No ejercer tal acción dentro 

del plazo tiene la siguiente consecuencia:   

[…]the claim shall be deemed to be disallowed 
(other than any portion of such claim which was allowed 
by the receiver) as of the end of such period, such 
disallowance shall be final, and the claimant shall have 
no further rights or remedies with respect to such claim. 
12 USC sec. 1821 (d) (6) (B).  

 
A la luz de la normativa antes expuesta, es claro que toda 

reclamación como la presentada en la reconvención de los apelados 

debió ser canalizada oportunamente a través del FDIC, en el 

término dispuesto para ello, y no como parte de esta acción judicial. 

De ahí que el Tribunal de Instancia no debió en la consideración de 

la presente controversia permitir una reconvención que se asienta 

fundamentalmente en acciones que presuntamente cometió el 

Banco insolvente, que no pueden ser ahora incoadas en contra del 

Banco que ha adquirido los haberes del Banco fallido. Por expresión 

estatutaria, FIRREA nos lo impide y priva al foro judicial de 

jurisdicción para ello. Reiteramos que si no se formalizó la  

reclamación en tiempo, y por tanto, si no se agotaron los remedios 

provistos por FIRREA ante el FDIC,  ningún tribunal poseerá 

jurisdicción sobre cualquier reclamación relacionada con algún acto 

u omisión del banco insolvente, conforme a la normativa comentada. 

Véase, 12  U.S.C. sec. 1821(d) (13) (D).9 

                                                 
9
 No surge que el Banco Popular haya asumido expresamente responsabilidad alguna, 

relacionada con las partes en este caso mediante el Purchase and assumption 
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 Tampoco procede el argumento de los apelados de falta de 

notificación adecuada. Es claro que la notificación hecha por edictos 

por el FDIC es suficiente para cumplir con el debido proceso. Esta 

notificación se realizó en los meses de mayo, junio y julio de 2010, 

en dos periódicos distintos.10 Téngase en cuenta que los apelantes 

no eran a esa fecha acreedores, sino deudores, por lo que no  

aparecían inscritos como acreedores en los libros de Westernbank. 

Por tanto, la FDIC no venía obligada a cursar por correo la referida 

notificación. Véase, 12 USC sec. 1821(d) (3) (B) y (C).  Además, 

cabe precisar que el mero hecho que la FDIC no remita por correo 

la notificación que ordena la FIRREA, no exime a aquella parte que 

reclama en contra de una institución insolvente de tener que agotar 

el trámite administrativo compulsorio establecido en el estatuto. En 

ese sentido, véase por su valor persuasivo la  determinación del 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en FDIC v. 

Beneficial Mortgage, 858 F. Supp.2d 196, 202 (2012), en la que se 

detalló:  

Even though FIRREA requires that the FDIC mail a 
notice contemporaneous to publishing a notice of 
receivership to the failed bank's creditors, see12 U.S.C. 
§ 1821(d)(3)(B)-(C), the statute does not provide 
claimants a waiver or exception to completing the 
mandatory ACRP if notice is not mailed. See Estrada–
Colon, 848 F.Supp.2d at 212–13, 2012 WL 987022 at 
*5; Maldonado–Vaillant v. FDIC, No. 10– 1700(JAG), 
2011 WL 1545429, at *2 (D.P.R. April 25, 2011); 
Freeman v. FDIC, 56 F.3d 1394, 1402 (D.C.Cir.1995); 
Intercontinental Travel Marketing, Inc. v. FDIC, 45 F.3d 
1278, 1285 (9th Cir.1994); Meliezer v. RTC, 952 F.2d 
879, 882 (5th Cir.1992); see also RTC v. Haith, 133 
F.3d 574, 579 (8th Cir.1998) (―[T]he FDIC's failure to 
provide proper notice ‗does not relieve the claimant of 
the obligation to exhaust administrative remedies, 
because the statute does not provide for a waiver or 
exception under those circumstances.‘‖) (internal 

                                                                                                                                     
agreement que formalizó el 30 de abril de 2010 ante la FDIC. Por tanto, esas 
actuaciones que se le imputan a BPPR en la reconvención debieron ventilarse en su 
momento ante el FDIC.  

10
 Véase las páginas 319-324 del apéndice del certiorari. 
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citation omitted). As long as the claimants are aware of 
the appointment of the receiver, through personal 
knowledge or through a representative, the notice 
requirements of 12 U.S.C. § 1821(d)(3)(B) will be 
satisfied. Estrada–Colon, 848 F.Supp.2d at 210, 2012 
WL 987022, at *3; Maldonado–Vaillant, 2011 WL 
1545429, at *9; Lozada v. FDIC, No. 10–1644(JAG), 
2011 WL 2199369, at *1 (D.P.R. Jun. 06, 2011).  

 
Como señalamos, los apelados, quienes no eran acreedores 

de Westernbank, fueron debidamente notificados por edicto del 

proceso de sindicatura y del trámite administrativo que debían 

entablar ante el FDIC, como correspondía en su condición de 

deudores. Dado que la  notificación efectuada era conforme a la 

reglamentación aplicable, y los apelados no presentaron sus 

reclamos oportunamente ante la agencia federal, están ahora 

impedidos de ventilar los mismos mediante reconvención en este 

caso. El incumplimiento con el procedimiento de reclamación 

establecido por el FIRREA acarrea la falta de jurisdicción de los 

tribunales sobre la materia.  

Como se sabe, la falta de jurisdicción sobre la materia genera 

las siguientes consecuencias fatales: 

(1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser 
subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 
otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni el 
tribunal puede abrogársela; (3) los dictámenes de un 
foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad 
absoluta) […]; (4) los tribunales tienen el ineludible 
deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los 
tribunales apelativos, además, deberán examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) 
el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la 
materia puede hacerse en cualquier etapa del 
procedimiento por cualquiera de las partes o por el 
tribunal motu proprio. Vázquez v. ARPE, 128 D.P.R. 
513, 537 (1991), (citas omitidas).   
 

 Debido a que la falta de jurisdicción sobre la materia es 

irrenunciable y que ―[s]iempre que surja, por indicación de las partes 

o de algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción sobre la 
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materia, éste desestimará el pleito‖,11 erró el TPI al no acoger la 

desestimación solicitada. Se recordará, además, que ―en asuntos de 

jurisdicción sobre la materia, los tribunales tienen el ineludible deber 

de auscultar su propia jurisdicción pudiendo determinar motu proprio 

que no tienen jurisdicción sobre la materia.‖ SLG Semidey Vázquez 

v. ASIFAL, 177 DPR 657, 679, nota al calce 22 (2009).  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se revoca el dictamen 

recurrido y en su lugar, se declara ha lugar la Moción solicitando 

desestimación de la reconvención por falta de jurisdicción 

interpuesta por el Banco Popular.  En consecuencia, se desestima 

con perjuicio la reconvención de los demandados, aquí apelados.   

 Notifíquese inmediatamente. 

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Regla 10.8 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  


