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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos1 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

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

El Banco Popular de Puerto Rico (“Banco Popular” o 

“Popular”), comparece ante nosotros mediante recurso de certiorari, 

y nos solicita que revisemos una resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (“TPI”), mediante la cual se 

denegó una solicitud de desestimación de una reconvención que 

presentaron aquí, contra Popular, los demandados-recurridos (los 

“Deudores”).  

Por las razones que se exponen a continuación, y 

prescindiendo de trámites ulteriores (véase Regla 7(B)(5) del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B), se expide el auto 

de certiorari y se revoca la resolución recurrida.  

I. 

 El 29 de enero de 2014, el Banco Popular presentó una 

demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

                                                 
1 Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante la 
cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución de la Juez Nieves 

Figueroa. 
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ordinaria contra Jophet Montoyo Robles, su esposa Nydia Damaris 

Rivera Ayala y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto “los recurridos” o “los Deudores”).  En la 

misma, se alegó que el 20 de octubre de 2003, los recurridos 

tomaron del Westernbank Puerto Rico (“Westernbank”), ahora 

Banco Popular, un préstamo comercial de $200,000.00 a ser 

pagado conforme determinados términos contractuales.  Popular 

también alegó que, en virtud de un acuerdo de gravamen 

mobiliario otorgado ante un notario, el 20 de octubre de 2003, los 

recurridos entregaron en prenda y dieron en garantía dos pagarés 

hipotecarios sobre dos propiedades de su pertenencia.   

 Conforme a los acuerdos antes descritos, Banco Popular 

alegó que los Deudores le adeudaban $193,809.17 de principal, 

$67,316.10 por intereses acumulados hasta el 15 de enero de 

2014, más los intereses, cargos por mora, “escrow” y otros cargos 

devengados hasta el saldo total de la deuda, y $22,000.00, para 

costas, gastos y honorarios de abogado.  

Los recurridos contestaron la demanda el 13 de mayo de 

2014 y presentaron reconvención aduciendo que, al otorgar el 

préstamo, Westernbank actuó de mala fe, violó su obligación 

fiduciaria y fue negligente. Basaron su reclamación en que 

Westernbank conocía o debió conocer que los recurridos tendrían 

dificultad para cumplir con la obligación por la condición general 

del mercado e industria bancaria y que debía aplicarse la cláusula 

de rebus sic stantibus.  Además, reclamaron la nulidad de todas las 

garantías a favor de Westernbank porque los documentos eran de 

adhesión y el consentimiento de los recurrentes estuvo viciado.  

Por último, alegaron que Westernbank discriminó contra la señora 

Nydia Damaris Rivera, al condicionar la aprobación del préstamo a 

la firma de ella, razón por la cual reclamaron $200,000.00 en 

daños.   
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El 11 de junio de 2014, el Banco Popular contestó la 

reconvención y solicitó su desestimación.  Mediante moción 

suplementaria de desestimación por falta de jurisdicción, 

presentada el 10 de julio de 2014, Popular argumentó 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, pues el actor de la 

alegada conducta era Westernbank, institución que había sido 

intervenida y liquidada por la Federal Savings and Loan Insurance 

Corporation (“FDIC”).  

Los recurridos presentaron réplica el 21 de agosto de 2014, y 

alegaron que la reconvención era compulsoria, por lo cual no 

tenían que agotar el procedimiento compulsorio de revisión 

establecido en FIRREA.  

Mediante resolución de 4 de septiembre de 2014, notificada 

el 9 de septiembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la moción de desestimación por entender que había 

jurisdicción concurrente con el foro federal.  Inconforme con dicha 

determinación, el 3 de octubre de 2014, Banco Popular presentó 

ante nosotros la petición de referencia, reproduciendo su 

argumento a los efectos de que FIRREA establece un marco 

exclusivo bajo la doctrina de campo ocupado federal. 

Los Deudores comparecieron en oposición a la expedición del 

auto y expusieron, en esencia, que el esquema establecido por 

FIRREA no necesariamente aplica cuando la institución privada 

(en este caso, Popular) ha adquirido las obligaciones del banco 

anterior (en este caso, Westernbank).  Popular replicó, y 

argumentó, principalmente, que, por virtud del acuerdo firmado 

entre el FDIC y dicha institución, no asumió las obligaciones que 
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los Deudores alegan, a través de su reconvención, que 

Westernbank violó. 

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 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 
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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.   

Por lo tanto, el que 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 al foro judicial. 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) 

 

En la reconvención, los Deudores alegaron que, al otorgar el 

préstamo, Westernbank actuó de mala fe, violó su obligación 

fiduciaria y fue negligente.  También argumentaron que 

Westernbank conocía o debió conocer de la dificultad que ellos 

tendrían para cumplir con la obligación, que era aplicable la 

cláusula de rebus sic stantibus y plantearon la nulidad de todas las 

garantías a favor de Westernbank por ser de adhesión y el 

consentimiento estar viciado.  Por último, alegaron que 

Westernbank discriminó contra la señora Nydia Damaris Rivera, al 

condicionar la aprobación del préstamo a la firma de ella, razón 

por la cual reclamaron $200,000.00 en daños. 

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

campo e impide que el TPI ejerza jurisdicción sobre las 

reclamaciones aquí instadas por los Deudores a través de su 

reconvención.  Dichas reclamaciones se relacionan específicamente 
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con actos u omisiones de Westerbank.  Las alegaciones de los 

Deudores van dirigidas contra el banco fracasado (Westernbank).  

No obstante, FIRREA dispone que toda reclamación relacionada 

con un acto u omisión de un banco fracasado tiene que 

presentarse ante la FDIC.2   

Por lo tanto, FIRREA establece, como condición previa a la 

presentación de la reclamación, que los Deudores debían primero 

agotar los remedios administrativos dispuestos en FIRREA. 12 

U.S.C. sec. 1821(d)(13)(D).  Al no haber procedido de esa forma, el 

TPI carecía de jurisdicción para atender las reclamaciones de la 

reconvención instada por los Deudores.  Otros paneles de este 

Tribunal han resuelto controversias análogas de forma similar.3  

No obstante lo anterior, los Deudores argumentan que no es 

aplicable la citada disposición de FIRREA cuando la obligación que 

se pretende hacer valer a través de la reclamación ha sido asumida 

por, o transferida al, banco adquirente (en este caso, Popular).  Es 

decir, en las palabras usadas por los Deudores, no sería aplicable 

la referida disposición de FIRREA “when a successor bank 

expressly assumes liabilities of a failed bank from the FDIC under 

a purchase and assumption agreement, and where the assets and 

liabilities assumed are the basis for the claim against the 

successor bank.” 

El resultado aquí sería el mismo aun partiendo de la premisa 

de que fuera válido, en términos generales, este argumento de los 

Deudores.  Ello porque, luego de estudiar el Purchase and 

                                                 
2 FIRREA establece ciertas instancias en que los tribunales sí tendrían 
jurisdicción para atender reclamaciones contra la institución intervenida.  No 

obstante, ninguna de dichas instancias aplica a la reconvención presentada 

aquí. Véase 12 U.S.C. sec. 1821(d)(6)(A).  
3 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 de 

junio de 2014 (KLAN201300348); Arroyo Sánchez v. Rodríguez Yulfo, Sentencia 

de 26 de marzo de 2012 (KLCE201101528). 
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Assumption Agreement formalizado aquí entre el FDIC y Popular,4 

no encontramos porción alguna del mismo en el cual Popular haya 

asumido expresamente el tipo de obligaciones (o “liabilities”) en 

conexión con las cuales reclaman los Deudores en su 

reconvención.  Tampoco los Deudores han apuntado a alguna 

porción de dicho acuerdo en apoyo a su teoría. 

Por supuesto, los Deudores, aquí demandados, sí tienen 

derecho a esgrimir, y presentar evidencia en apoyo de, todas las 

defensas que entiendan proceden en derecho con respecto a la 

causa de acción instada en su contra por Popular.  En la medida 

en que los recurrentes hayan incluido en su reconvención asuntos 

que debieron haberse denominado como defensas, el Tribunal de 

Primera Instancia podrá considerar la alegación como si se hubiese 

denominado correctamente.  Adviértase que la Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que “cuando la parte 

denomine equivocadamente una defensa como una reconvención, o 

una reconvención como una defensa, el tribunal, cuando así lo 

requiera la justicia y bajo los términos que estime apropiados, 

considerará la alegación como si se hubiese denominado 

correctamente”.  

Por lo tanto, al devolverse el caso para procedimientos 

ulteriores compatibles con lo aquí dispuesto, el TPI deberá 

examinar la “reconvención” de los Deudores, evaluar la naturaleza 

de las alegaciones allí contenidas y determinar cuáles, si alguna, 

de dichas alegaciones son jurídicamente susceptibles, y en el 

ejercicio de una sana discreción judicial deben, de considerarse 

como defensas afirmativas contra la demanda instada por Popular. 

 

 
                                                 
4 Véase https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/westernbank-

puertorico.html, documento sobre el cual podemos tomar conocimiento judicial, 
al ser públicamente y oficialmente divulgado por una agencia del gobierno 

federal, Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201. 

https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/westernbank-puertorico.html
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/westernbank-puertorico.html
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III. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la resolución emitida el 4 de septiembre de 

2014 y devolvemos el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.   

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                      Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


