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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Mediante escrito de Apelación presentado el 19 de diciembre 

de 2016, José Alfredo Rolón Martínez, Marisol Pérez López y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, en adelante 

apelantes, solicitaron la revocación y/o modificación de la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), el 12 

de septiembre de 2016.  Mediante dicha Sentencia se desestima 

por falta de jurisdicción cierta demanda radicada por los 

apelantes, planteando la nulidad parcial de otra sentencia dictada 

en un pleito anterior, por entender que la misma se obtuvo 

mediante fraude al tribunal1.  

                                                 
1 Mediante Resolución del TPI de 14 de noviembre de 2016, se denegó la Moción 

de Reconsideración presentada por la parte aquí apelante. 
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 Ponderados los alegatos de las partes, en torno a la cuestión 

de umbral de falta de jurisdicción se DESESTIMA la Apelación 

presentada.  Exponemos. 

I 

A.  Trasfondo Procesal Relevante 

El 28 de agosto de 2008, el banco Westernbank de Puerto 

Rico (WB) presentó demanda DCD2008-2680, en el tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  En ésta reclamó 

un cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de los 

demandados NJ Property Management Corp.; José Alfredo Rolón 

Martínez, la Sra. Marisol Pérez López y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y Facil Auto, Inc.  Contra éstos 

se dictó Sentencia en rebeldía el 24 de noviembre de 2008.  Al no 

presentarse reconsideración ni apelación de la misma, ésta advino 

final y firme el 20 de enero de 2009. 

 El 26 de febrero de 2009, WB solicitó la ejecución de 

Sentencia, la cual se concedió el 9 de marzo de 2009.  Esta orden 

fue notificada a cada uno de los co-demandados a sus respectivas 

direcciones de record. 

El 12 de marzo de 2009, los demandados presentaron una 

Moción Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R.49.2, para dejar sin efecto la Sentencia por alegada falta de 

jurisdicción sobre sus personas.   

El 13 de abril de 2009, el tribunal denegó la solicitud de 

relevo de sentencia.  La misma fue notificada a los demandados a 

sus respectivas direcciones, al igual que a su representante legal.  

Esta resolución no fue recurrida a los foros pertinentes, por lo que 

advino final y firme. 

El 21 de mayo de 2010, luego del cierre operacional del WB, 

por el Comisionado de Instituciones Financieras, el Banco Popular 
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de Puerto Rico (BPPR), solicitó formalmente sustituir al WB como 

parte en el pleito. 

B. El caso de autos 

El 10 de diciembre de 2015, los demandantes de epígrafe 

entablaron una Demanda en el pleito de autos (Civil Núm. KAC-

2015-1121) en la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia 

de San Juan.  En ésta alegaron que: 

1. En la solicitud para que se dictara sentencia en 

rebeldía en el caso anterior DCD2008-2680, no se 

acreditó que los esposos Rolón-Pérez eran co-
deudores del pagaré hipotecario otorgado por el co-

demandado NJ Property Management Corporation. 
2. La Sentencia dictada en el caso DCD-2008-

2680, condenó a NJ Property Management Corp. y a 
los esposos Rolón Pérez a pagar las cuantías 

reclamadas en la demanda.   
3. El 19 de octubre de 2010, se celebró la venta en 

pública subasta del inmueble dado en garantía para el 
préstamo hipotecario. 

4. El 14 de agosto de 2015, el BPPR le debitó 
$38,695.75 de la cuenta de los esposos Rolón-Pérez 

para obtener el balance pendiente de la Sentencia 
final y firme obtenida en el caso DCD2008-2680 

 

Basados en un reclamo de alegada insuficiencia de prueba, 

a base de lo cual se dictó la Sentencia que advino final y firme en 

el caso DCD2008-2680, los demandantes solicitaron en la 

demanda de autos que se declare nula dicha Sentencia.  También 

reclamaron una partida en daños alegadamente sufridos por el 

embargo ilegal efectuado en el cobro de la Sentencia. 

El 1 de marzo de 2016, el BPPR presentó Moción de 

Desestimación.  En ésta alegó que: 

1. La Sentencia dictada en el caso DCD2008-2680, 

no se apeló oportunamente, por lo que la misma 
advino final, firme e inapelable. 

2. La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de 
2009, no es un sustituto para la Moción de 

Reconsideración o recurso de Apelación. 
3. La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 

supra, no está disponible para corregir errores de 
derecho, ni de apreciación o valoración de la prueba, 

ni errores que puedan contener una Sentencia. 
4. La Sentencia que se dictó en un caso previo 

constituye cosa juzgada, por lo que no procede una 
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acción independiente para solicitar su relevo por 

segunda ocasión. 
5. La segunda solicitud al amparo de la Regla 49.2 

de las de Procedimiento Civil, supra, se presentó 7 
años luego de que la Sentencia advino final y firme, 

por lo que es tardía. 
6. Los demandantes no agotaron el trámite 

administrativo compulsorio impuesto por la Financial 
Institutions Reform Recovery Act (FIRREA), por lo que 

procede la desestimación de la demanda por falta de 
jurisdicción. 

7. El BPPR tampoco responde por los actos de WB 
o la continuación de los mismos. 

8. En el caso DCD2008-2680, no se dictó 
Sentencia a favor de los demandantes del epígrafe, 

por lo que no configuran los requisitos necesarios para 

una reclamación por embargo ilegal. 
9. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

tampoco está disponible para impugnar los 
procedimientos de ejecución de Sentencia. 

 
El 8 de marzo de 2016, los demandantes presentaron una 

Oposición a Moción de Desestimación.  En síntesis plantearon que: 

1. En el caso DCD2008-2680 no se presentó una 

Moción de Relevo bajo los mismos fundamentos o 
asuntos que se presentan en la demanda de autos, la 

cual admitieron que se denegó en el pleito anterior. 
2. La doctrina de cosa juzgada trata de impedir 

que una parte vuelva a litigar en una acción 

independiente las mismas cuestiones que planteó 
anteriormente. 

3. Que el alegado embargo bancario de la cuenta 
de los demandantes es ilegal, debido a que no 

procedía a dictar Sentencia en su contra, toda vez que 
estos no eran garantizadores personales de la deuda. 

4. La sentencia que se dictó en el caso anterior es 
nula porque se dictó sin jurisdicción. 

5. El planteamiento de falta de jurisdicción nunca 
se renuncia y puede levantarse en cualquier 

momento, por lo que no es cosa juzgada. 
6. Una Sentencia que es nula ab-initio por falta de 

jurisdicción, puede ser objeto de un pleito 
independiente bajo la regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra.   

7. Que las alegaciones de la demanda del epígrafe 
están sustentadas por la evidencia presentada 

anteriormente en el caso DCD2008-2680, ya que del 
Pagaré Hipotecario en que se basó la Sentencia 

dictada en ese caso no se desprende que los 
demandantes sean garantizadores de la deuda de NJ 

Property Management Corporation. 
8. Que para recobrar la deficiencia entre la deuda 

y el producto de la ejecución de la propiedad de la 
Corporación, el 14 de agosto de 2015, el BPPR le 
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debitó a los demandantes todo el dinero que tenían en 

una cuenta personal en dicha institución financiera2.  
 

El 18 de julio de 2016, los demandantes presentaron una 

Moción de Sentencia Sumaria en la cual solicitaron al tribunal que 

declarara ha lugar la demanda al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y a su vez: 

1. Declarara nula ab-initio la Sentencia en rebeldía 
del caso DCD2008-2680, en lo relacionado a los 

demandantes. 
2. Ordenara al BPPR a restituir la suma de 

$38,695.75 por alegado embargo ilegal. 

3. Celebrara una vista evidenciaria con el propósito 
de pasar evidencia de los ingresos dejados de recibir 

y los daños y perjuicios sufridos por los demandantes. 
 

 El 8 de agosto de 2016, el BPPR presentó Moción para 

Denegar o Posponer la Moción Prematura de Sentencia Sumaria 

hasta tanto haya adjudicado la Moción de Desestimación del BPPR.  

En ésta solicitó se pospusiera la consideración de la Solicitud de 

Sentencia sumaria hasta que se adjudique la Moción de 

Desestimación pendiente.  Además, planteó no habían tenido 

oportunidad de presentar contestación a la demanda ni llevar a 

cabo descubrimiento de prueba.   

 Evaluados los argumentos de las partes el TPI dictó la 

Sentencia recurrida, el 12 de septiembre de 2016.  En ésta 

resolvió la Moción de Desestimación del BPPR, a su favor, 

basándose en el aspecto jurisdiccional, sin entrar en los méritos 

de otras controversias planteadas por el BPPR en su Moción. 

 En esencia, el TPI resolvió que tratándose la reclamación de 

autos de actos u omisiones del WB en un caso anterior, al igual 

que involucra un activo que el FDIC recibió en sindicatura, los 

                                                 
2 El 28 de marzo de 2016, el BPPR presentó una Réplica a Oposición a Moción 

de Desestimación y al día siguiente, 29 de marzo de 2016, los demandantes 

presentaron Breve Dúplica a Réplica a Oposición a Desestimación.  Finalmente 

el BPPR presentó Reacción a Breve Dúplica, el 31 de agosto de 2016, reiterando 

la falta de jurisdicción por no agotar remedio bajo FIRREA, entre otros 

argumentos para desestimar. 
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demandantes venían obligados a agotar el trámite administrativo 

requerido por FIRREA.  No obstante, los demandantes no 

acreditaron en su demanda, ni en ningún otro documento, haber 

agotado el trámite administrativo que requiere FIRREA.   

 Ante ello, resolvió que no tenía jurisdicción sobre el caso de 

epígrafe, por lo que dictó Sentencia desestimando el caso, con 

perjuicio.   

 Inconforme con este dictamen, comparece ante nos la parte 

demandante, planteando como único error el siguiente: 

Erró el TPI al resolver que no tiene jurisdicción para 
considerar un pleito independiente de nulidad de 

sentencia por entender que FIRREA le priva de la 
misma. 

II 

A. Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement 

Act 

 Mediante la aprobación de la Financial Institutions Reform, 

Recovery and Enforcement Act of 1989, mejor conocida como 

FIRREA, 12 USC sec. 1821, et seq., el Congreso de los Estados 

Unidos le confirió al FDIC el poder para actuar como síndico 

liquidador o “receiver” de instituciones bancarias insolventes.  12 

USC sec. 1821(c)(2)(ii).  En otras palabras, el FDIC se convierte 

en el sucesor de los derechos, obligaciones, créditos, poderes y 

activos, entre otros, de la institución financiera fallida.  12 USC 

sec. 1821(d)(2)(A).  Además, como parte de sus funciones 

durante el proceso de sindicatura, el Congreso delegó en el FDIC 

el poder de liquidar la institución depositaria asegurada.  12 USC 

sec. 1821(c)(13)(b)(i).  De este modo, el FDIC tiene la facultad 

de transferir los activos y pasivos de la institución insolvente con 

los de otra institución depositaria asegurada.  12 USC sec. 

1821(d)(2)(G)(i). 
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 Por otra parte, el estatuto federal establece como condición 

de umbral para el inicio o la continuación de una acción judicial 

contra una institución insolvente bajo sindicatura del FDIC, un 

procedimiento administrativo mandatorio y jurisdiccional.  De 

manera, que si la parte que interesa iniciar o seguir con una 

reclamación judicial contra el banco insolvente no agota el trámite 

administrativo establecido en FIRREA, supra, los tribunales no 

tendrán jurisdicción para considerar dichas reclamaciones.  A 

continuación citamos la disposición del citado estatuto que limita 

la revisión judicial: 

(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 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).  (Énfasis suplido; subrayado 

nuestro). 

Por lo tanto, los tribunales carecerán de jurisdicción para 

considerar reclamaciones relacionadas con cualquier acto u 

omisión de una institución insolvente que haya sido liquidada por 

el FDIC, de no cumplirse con el proceso administrativo mandatorio 

dispuesto en FIRREA, supra.  Sobre este particular, el Tribunal 

Federal para el Distrito de Puerto Rico dispuso en Fed. Deposit 

Ins. Corp. v. Estrada-Rivera, 813 F. Supp. 2d 265, 268 (2011), 

que: “FIRREA established a mandatory administrative claim 

process, which shall be exhausted by every claimant”3.   

Asimismo, se ha pronunciado el Tribunal de Apelaciones Federal 

                                                 
3 Tal determinación fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones Federal para 

el Primer Circuito en F.D.I.C. v. Estrada-Rivera, 722 F.3d 50 (1st Cir. 2013). 
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para el Primer Circuito al señalar que: “failure to comply with the 

statutory claims process deprives the courts of subject matter 

jurisdiction”.  Acosta-Ramírez v. Banco Popular de Puerto Rico, 

712 F.3d 14, 19 (1st Cir. 2013).  Lo anterior también aplica a 

casos presentados antes de ponerse en sindicatura al banco 

insolvente.  Veamos. 

A pesar de que la ley federal dispone que la presentación de 

una reclamación en contra del receiver no perjudicará los 

derechos de una parte para continuar una acción presentada antes 

de la sindicatura, varios foros federales han sido enfáticos al 

concluir que lo dispuesto en la sección 1821(d)(5)(F)(ii) de 

FIRREA4, no pretende eximir del requisito de agotamiento de 

remedios administrativos ante el FDIC.  F.D.I.C. v. Estrada-Colón, 

848 F. Supp. 2d 206 (D.P.R. 2012); Bank of Am., N.A. v. F.D.I.C., 

908 F. Supp. 2d 60 (D.D.C. 2012); F.D.I.C. v. Beneficial Mortgage 

Corp., 858 F. Supp. 2d 196 (D.P.R. 2012); Intercontinental Travel 

Mktg., Inc. v. F.D.I.C., 45 F.3d 1278 (9th Cir. 1994); Bueford v. 

Resolution Trust Corp., 991 F. 2d 481 (8th Cir. 1993); Marquis v. 

F.D.I.C., 965 F.2d 1148 (1992); Coston v. Gold Coast Graphics, 

Inc., 782 F. Supp. 1532 (S.D. Fla. 1992). 

Así las cosas, en Marquis v. F.D.I.C., supra, el Tribunal de 

Apelaciones para el Primer Circuito concluyó que los tribunales 

federales retienen jurisdicción sobre la materia en acciones 

presentadas antes de la designación de la FDIC como síndico.  Id., 

pág. 1154.  No obstante, tal jurisdicción está sujeta a que la parte 

                                                 
4 La citada sección dispone que: 

(F) Legal effect of filing 

[…] 

(ii) No prejudice to other actions 

Subject to paragraph (12), the filing of a claim with the receiver 

shall not prejudice any right of the claimant to continue any 

action which was filed before the appointment of the receiver.  

12 USC sec. 1821(d)(5)(F)(ii). 
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presente su reclamación ante el FDIC dentro del término provisto 

para ello, conocido como el “bar date”, ya que de haber pasado 

dicho término sería fútil retener jurisdicción.  Ibíd5.   De ahí que, 

el FDIC tiene que publicar un anuncio informando el procedimiento 

a seguir por aquellos que tengan reclamaciones en contra de la 

institución financiera fallida6.   12 USC sec. 1821(d)(3)(B)(i).  En 

el caso particular de reclamaciones pendientes, la FDIC debe 

enviar por correo una notificación similar al anuncio que publique 

a cualquier acreedor que conste en los libros de la institución 

financiera insolvente7.   12 USC 1821 (d)(3)(B). 

Por último, cabe señalar, que según la jurisprudencia federal 

el requisito sobre el agotamiento de remedios ante el FDIC 

también aplica a “third-party assuming banks”, es decir, a los 

bancos que adquieren la institución insolvente.  De modo, que la 

jurisdicción de los tribunales no está supeditada al nombre que 

aparezca en el epígrafe, sino a la entidad responsable del alegado 

daño.  Acosta-Ramírez v. Banco Popular de Puerto Rico, supra, 

                                                 
5 En específico, el foro dispuso que: 

where a claimant has been properly notified of the appointment 

of a federal insurer as receiver [FDIC], 12 USC 1821(d)(3)(B)(C), 

and has nonetheless failed to initiate an administrative claim 

within the filing period, 12 USC 1821(d)(3)(B)(i), the claimant 

necessarily forfeits any right to pursue a claim against the failed 

institution’s assets in any court. 

[…] 

[C]ourts will retain jurisdiction over pending lawsuits-

suspending, rather than dismissing, the suits-subject to a stay of 

proceedings as may be appropriate to permit exhaustion of the 

administrative review process as it pertains to the underlying 

claims.  Marquis v. F.D.I.C., supra, págs. 1152-1154. 
6 El FDIC debe: 

promptly publish a notice to the depository institution’s creditors 

to present their claims, together with proof, to the receiver by a 

date specified in the notice which shall be not less than 90 days 

after the publication of such notice[.]  12 USC sec. 

1821(d)(3)(B)(i). 
7 Al respecto, la Ley FIRREA, supra, dispone que: 

[t]he receiver shall mail a notice similar to the notice published 

under subparagraph (B)(i) at the time of such publication to any 

creditor shown on the institution’s books-- 

(i) at the creditor’s last address appearing in such books; or 

(ii) upon discovery of the name and address of a claimant not 

appearing on the institution’s books within 30 days after the 

discovery of such name and address.  12 USC sec. 

1821(d)(3)(B). 
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pág. 19, citando a Farnik v. FDIC, 707 F.3d 717 (7th Cir. 2013).  

En Acosta-Ramírez v. Banco Popular de Puerto Rico, supra, el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico manifestó que: 

“[t]he court found the plaintiff’s claims against the purchasing 

bank related to an act or omission of a depository institution for 

which the FDIC had been appointed receiver, triggering the 

jurisdictional bar”.  Id., pág. 19, citando a Benson v. JPMorgan 

Chase Bank, 673 F.3d 1207 (9th Cir. 2012). 

B. Jurisdicción 

En torno a los recursos instados ante nuestra consideración, 

la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, establece que este foro podrá, por iniciativa propia, 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

por falta de jurisdicción. 

Como es sabido, “[l]a jurisdicción es el poder o autoridad 

que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias”. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).  

De ahí que, “[l]a falta de jurisdicción de un tribunal incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia”.  Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, págs. 

249-250; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  En ese 

sentido, el Tribunal Supremo ha expresado en innumerables 

ocasiones que “los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí 

donde no la tienen”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, 

pág. 250.   

Lo anterior “responde a que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 



 
 

 
KLAN201601861  

 

11 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”.  

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 250.  Conforme lo 

ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos, una vez un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción para entender en el asunto presentado ante su 

consideración, procede la inmediata desestimación del recurso 

apelativo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 

Lo anterior, toda vez que la ausencia de jurisdicción trae 

consigo las siguientes consecuencias: 

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva 
la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a 

los tribunales el ineludible deber de auscultar su 
propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 
de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse 

en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de 
las partes o por el tribunal motu proprio.  S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682; González 
v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). 
III 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

desestimar el recurso ante nuestra consideración.  Veamos. 

En el caso ante nos, la parte apelante presentó una 

reclamación por nulidad de Sentencia, daños y perjuicios en 

contra del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) después de que 

el FDIC fuera declarado síndico liquidador del Western Bank (WB) 

y traspasara el título de la hipoteca de los demandantes al BPPR.  

Según FIRREA, supra, es un requisito jurisdiccional para iniciar o 

continuar una reclamación judicial contra una institución bancaria 

declarada insolvente, o su sucesor en título agotar el trámite 

administrativo ante la FDIC.  El citado estatuto dispone que los 

tribunales carecen de jurisdicción para considerar reclamaciones 

relacionadas con cualquier acto u omisión de una institución 

insolvente que haya sido liquidada por la FDIC.  Por consiguiente, 
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una vez el FDIC advino síndico liquidador del WB, los apelantes 

debieron cumplir con el proceso administrativo ante la FDIC, más 

aún cuando las alegaciones de la demanda y de la demanda 

enmendada se relacionan a alegados actos u omisiones del WB, 

no del BPPR. 

En el expediente judicial no hay constancia de que la parte 

apelante formalizara una reclamación ante el FDIC luego de que 

la Oficina de Instituciones Financieras declarara insolvente al WB.  

Ante el incumplimiento de dicha parte con el mencionado requisito 

jurisdiccional, privó a los foros judiciales de jurisdicción para 

atender cualquier reclamación derivada de las acciones u 

omisiones del WB.  La limitación jurisdiccional que impone 

FIRREA, supra, no permitía que las partes apelantes continuaran 

la reclamación en contra del BPPR sin agotar los remedios 

administrativos. 

Debido a que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada, procede la desestimación de la apelación.  La omisión 

de seguir el trámite administrativo tuvo el efecto de privar de 

jurisdicción al foro de instancia y a este foro propiamente.  En 

consecuencia, el TPI no tenía autoridad para entender en los 

méritos la reclamación presentada por la parte apelante y así lo 

determinó en si sentencia desestimatoria. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de apelación instado por carecer de jurisdicción para 

atenderlo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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