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Sobre:  
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hipoteca  

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

La parte demandada y apelante solicita la revocación de la 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia en la 

que se desestimó la reconvención presentada por estos contra el 

Banco Popular de Puerto Rico. Por los fundamentos que se exponen 

a continuación, se confirma la sentencia parcial recurrida. 

I. 

 En el 2011, Doral Bank, ahora Banco Popular de Puerto Rico, 

presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria contra Luis M. Valdesuso García, su esposa Sara 

García Romero, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto, “los demandados” o “los apelantes”).  En su 

momento, Doral alegó esencialmente que los demandados le 
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adeudaban ciertas cantidades de dinero por atrasos en las 

mensualidades de una hipoteca constituida en aseguramiento de un 

pagaré hipotecario. 

Luego varios trámites procesales, los demandados contestaron 

la demanda en la que alegaron la imposibilidad de liquidar la totalidad 

de lo adeudado en un solo pago, y presentaron una reconvención por 

daños y perjuicios. El 7 de abril de 2014, Doral, como agente de 

servicios del Banco Popular de Puerto Rico, presentó una moción en 

la que solicitó que se aceptara al Banco Popular como el tenedor de 

buena fe del pagaré objeto de la demanda y por tanto, como la nueva 

parte demandante del presente caso.1 La misma fue declarada ha 

lugar.2 

El 19 de septiembre de 2016, Popular sometió una moción de 

desestimación a la reconvención en la que adujo falta de jurisdicción 

sobre la materia por parte del Tribunal de Primera Instancia. Popular 

arguyó que la reconvención estaba predicada en actos u omisiones 

de una institución bancaria colapsada, para lo cual el Federal Deposit 

Insurance Corporation (“FDIC”) ostenta jurisdicción exclusiva por la 

vía administrativa. Señaló que la reconvención debió seguir el 

procedimiento administrativo compulsorio de revisión de 

reclamaciones establecido en la Financial Institutions Reform, 

Recovery and Enforcement Act (“FIRREA”), 12 USC sec. 1821 et seq.  

Ello, en vista de que el actor de la alegada conducta era Doral, 

institución que había sido intervenida y liquidada por el FDIC.3  

                                                 
1 Véase Moción Informativa de 29 de noviembre de 2016. Véase además Alegato 
de Banco Popular de Puerto Rico, pág. 2, nota al calce 1 y 2. 
2 Véase Orden del Juez Superior Héctor Clemente Delgado del 11 de abril de 
2014.  
3 El 28 de noviembre de 2016, Popular presentó una Moción al Amparo de la Regla 
8.3 de Procedimiento Civil. Lo expresado en dicha moción no incidió sobre su 
argumento en torno a la ausencia de jurisdicción sobre la materia por parte del 
Tribunal.  
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El 7 de octubre de 2016, los demandados presentaron su 

oposición a la moción de desestimación de la reconvención. Los 

demandados sostuvieron que contra el FDIC y sus sucesores aplican 

todas las defensas reconocidas a los deudores bajo ley estatal, toda 

vez que FIRREA no establecía expresamente el curso a seguir a la 

luz del trasfondo fáctico del presente caso. A tales efectos, 

argumentaron que en ninguna parte de FIRREA se establece que la 

misma será de aplicabilidad ante una reconvención, aun cuando el 

crédito objeto del litigio haya sido adquirido por el FDIC.  

Mediante sentencia parcial dictada y notificada el 6 de febrero 

de 2017, el Tribunal de Primera Instancia desestimó, con perjuicio, la 

reconvención por entender que no ostentaba jurisdicción sobre la 

materia, ya que “el Congreso de los Estados Unidos le delegó al FDIC 

exclusivamente la facultad de resolver, a través del procedimiento 

administrativo de FIRREA, reclamaciones contra entidades bancarias 

colapsadas o contra el FDIC en su función de síndico”.4 

Inconforme con dicha determinación, el 8 de marzo de 2016, 

los demandados acudieron por vía de apelación ante este Tribunal. 

Sostienen que erró el Tribunal de Instancia al: (1) determinar que 

Popular tiene legitimación activa para hacer planteamientos a nombre 

del FDIC, y (2) determinar que FIRREA requiere el agotamiento del 

procedimiento administrativo del FIDC ante los hechos de este caso.  

Popular replicó, y alegó, en esencia, que (1) como tenedor de 

buena fe de un instrumento negociable Popular tiene legitimación 

activa para formular el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la 

materia, (2) dada la naturaleza estatutaria de la controversia ante 

nosotros, otros no era necesaria la autorización de la FDIC para 

alegar falta de jurisdicción sobre la materia, y (3) que FIRREA 

                                                 
4 Véase Sentencia Parcial, dictada y notificada el 6 de febrero de 2017, pág. 4.  
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establece un marco exclusivo bajo la doctrina de campo ocupado 

federal que priva de jurisdicción a este y cualquier otro tribunal ante 

cualquier reclamación que involucre un sucesor en interés de un 

banco fallido en la que no se haya agotado un proceso administrativo 

compulsorio requerido por dicho estatuto federal. 

II. 

Como norma general, los tribunales estatales tienen 

jurisdicción concurrente con los tribunales federales para atender 

reclamaciones que surjan bajo las leyes federales. S.L.G. Semidey 

Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657 (2009). Sin embargo, la excepción 

a este principio general ocurre cuando existe legislación federal que 

ocupa el campo.  

Conforme con la doctrina de campo ocupado, una ley federal 

prevalecerá sobre la ley estatal cuando la primera no pueda coexistir 

con la segunda. Art. VI, Cl. 2, Const. EE.UU.; S.L.G. v. S.L.G., 150 

DPR 171, 181 (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 reglamentar el área completamente, privando a los tribunales 

estatales de autoridad sobre ese asunto. Íd, S.L.G. v. S.L.G., supra, 

a la pág. 182. 

Del mismo modo, “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 
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un resultado incompatible con los objetivos federales en determinada 

área”. Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 282 (2003).     

Al adoptar FIRREA, el Congreso estableció un proceso de 

liquidación de instituciones bancarias, concediéndole a la FDIC 

mayores poderes fiscalizadores y autoridad para actuar como síndico 

(o “receiver”) de instituciones financieras fallidas (“failed banks” o 

“bancos fracasados”). Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 

DPR 309, 323-324 (2001). El referido estatuto creó un procedimiento 

administrativo compulsorio para resolver reclamaciones contra los 

bancos fracasados ante la referida entidad federal.   

Por lo tanto, quien tenga una reclamación contra un banco 

fracasado, para la cual la FDIC fue nombrada síndico, deberá agotar 

el procedimiento establecido en el estatuto antes de poder acudir a 

cualquier foro judicial o invocar cualquier remedio estatal.  Véase, 

Simon v. F.D.I.C., 48 F.3d 53 (1st Cir. 1995).  Sobre este particular, 

FIRREA 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) 

 

III.  

 

No nos persuaden los argumentos esgrimidos por la parte 

apelante en su recurso de apelación. En primer orden, del expediente 

se desprende con meridiana claridad que nos encontramos ante un 

pagaré al portador, un instrumento negociable que le otorga 

legitimación activa para exigir su cumplimiento a su tenedor de buena 



 
 

 

KLAN201700330 

 

6 

fe. Bajo el crisol de lo anteriormente expuesto, Popular posee la 

legitimación activa necesaria para reclamar las cantidades 

adeudadas y esgrimir u oponer cualquier defensa que tenga 

disponible en contra del reclamo que se le interpuso.   

Como puede apreciarse, de su faz, FIRREA en efecto ocupa el 

campo e impide que el TPI o cualquier otro Tribunal ejerza jurisdicción 

sobre las reclamaciones aquí instadas por los apelantes a través de 

su reconvención. Dichas reclamaciones se relacionan 

específicamente con actos u omisiones de Doral, que como sabemos, 

es un banco fallido o fracasado, conforme al estatuto federal.  

Coincidimos con el Tribunal de Instancia en cuanto a que FIRREA 

dispone diáfanamente que una reclamación relacionada con un acto 

u omisión de un banco fracasado, como el que nos ocupa, tiene que 

presentarse ante el FDIC en el término dispuesto por ello. A pesar de 

que FIRREA establece ciertas instancias en las que los tribunales 

tendrían que ostentar jurisdicción para atender reclamaciones contra 

la institución intervenida, ninguna de dichas instancias aplica a la 

reconvención aquí presentada. Véase, 12 U.S.C. sec. 1821(d)(6)(A).  

En fin, FIRREA establece como condición previa a la 

presentación de la reclamación ante un foro judicial que los apelantes 

hayan agotado los remedios administrativos dispuestos en FIRREA. 

12 U.S.C. sec. 1821(d)(13)(D).  Al no haberse procedido de esa 

forma, el Tribunal de Instancia carecía de jurisdicción para atender 

las reclamaciones de la reconvención instada por los demandados.  

Nótese, que éste y otros paneles de este Tribunal han resuelto 

controversias análogas de forma similar.5  

                                                 
5 Véanse los siguientes: Irizarry Otaño v. RG Mortgage Corporation, Sentencia de 
20 de febrero de 2014 (KLRA201301054); Bumpers Royal, Inc. v. Westernbank 
Puerto Rico, Inc., Resolución de 31 de enero de 2014 (KLAN201400080); Oriental 
Bank v. A la Orden Shopping Plaza, S. E., Sentencia de 28 de agosto de 2014 
(KLAN201400684); Scotiabank de Puerto Rico v. López Leiva, Sentencia de 30 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Parcial emitida el 6 de febrero de 2017. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 

 

                                                 
de junio de 2014 (KLAN201300348); Arroyo Sánchez v. Rodríguez Yulfo, 
Sentencia de 26 de marzo de 2012 (KLCE201101528). 


