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Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 

Ramírez Nazario y la Juez Ortiz Flores1  
 

Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2015. 

Comparece Michejo Rental, Inc. y el señor José Manuel 

Romero Santana (codemandados, apelantes) mediante un recurso 

de Apelación, presentado el 29 de diciembre de 2014, sobre una 

Sentencia Parcial que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI) el 14 de mayo de 2014. Mediante el 

referido dictamen, el foro recurrido desestimó la Reconvención 

presentada por los codemandados por falta de jurisdicción. 

Adelantamos que se confirma la Sentencia Parcial apelada. 

Veamos a continuación los antecedentes fácticos y procesales 

pertinentes a los asuntos ante nuestra consideración. 

                     
1 Conforme a lo dispuesto en la Orden Administrativa Núm. TA-2015-026 del 10 

de febrero de 2015, el Juez Erik Ramírez Nazario fue designado miembro del 

panel en sustitución del Juez Misael Ramos Torres por motivo de su inhibición en 

el presente caso.  
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I 

Oriental Bank & Trust (Oriental) presentó ante el TPI una 

demanda por cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca 

contra los apelantes. Oriental puntualizó en su escrito que éstos 

adquirieron los activos de Eurobank mediante un acuerdo de 

compra, luego de esta entidad bancaria ser intervenida y liquidada 

por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC). Oriental alegó que entre los activos 

asumidos se encuentran los dos (2) préstamos en controversia2 y 

que como actual cesionaria y acreedora le asiste el derecho al 

recobro de los mismos, ante el incumplimiento de pago por parte de 

los apelantes. Posteriormente, los codemandados presentaron su 

Contestación a la Demanda y Reconvención. 

En su Reconvención, los codemandados alegaron que 

Eurobank omitió el pago y cancelación de los tres (3) pagarés 

suscritos a la orden del BPPR en el Registro de la Propiedad. 

Destacaron que, por tal omisión, Eurobank no obtuvo un pagaré 

garantizado con una escritura de pagaré hipotecario que 

garantizara los préstamos suscritos. Concluyeron que tal omisión 

constituyó dolo contractual y que indujeron a error a los 

reconvinientes al firmar los documentos que garantizaron el 

                     
2 Ambos préstamos fueron suscritos el 16 de diciembre de 2008. El primero 

consiste en una línea de crédito rotativa por la cantidad de $75,000.00. El 

segundo, en un préstamo comercial por la suma de $400,000.00. Ambos 

préstamos fueron garantizados mediante la entrega en prenda de tres (3) pagarés 

que fueron suscritos a la orden del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), que a su 

vez están garantizados con una hipoteca sobre un inmueble localizado en el 

Municipio de San Juan. 
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desembolso sin antes haber cancelado el Registro de la Propiedad 

los tres (3) préstamos a favor del BPPR. 

Así las cosas, Oriental presentó una Moción de Desestimación 

de Reconvención en la que arguyó que el TPI carecía de jurisdicción 

para atender la reconvención. Al respecto, argumentó que bajo la 

Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 

1989 (FIRREA), aquellas personas o entidades con reclamaciones 

contra las instituciones financieras insolventes están sujetas a un 

proceso exclusivo y mandatorio ante la FDIC. Además, Oriental 

puntualizó que no asumió responsabilidad por los actos culposos o 

negligentes en los que pudo haber incurrido Eurobank ya que 

ninguna obligación es transferida a la institución financiera que 

asume los activos de la institución insolvente y que dicha práctica 

responde a la política pública de fomenta la compra de los activos 

de bancos que advienen insolventes, como lo fue en este caso 

Eurobank. 

Posteriormente, los codemandados presentaron su Oposición 

a la solicitud de desestimación de Oriental. En apoyo a sus 

argumentos, los codemandados resaltaron varios extractos del caso 

Bolduc v. Beal Bank, 167 F.3d 667 (1st Cir. 1999), resuelto por el 

Tribunal Apelativo del Primer Circuito de los Estados Unidos. 

Argumentaron que la jurisprudencia allí establecida es contraria a 

los planteamientos de Oriental en su solicitud de desestimación. 

Concluyeron que, de acuerdo con la Cláusula de Supremacía de los 

Estados Unidos de América y la jurisprudencia federal citada, el foro 
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recurrido debía declarar no ha lugar la moción de desestimación. 

Por su parte, Oriental presentó una Réplica a la oposición de los 

codemandados en la que reiteró los argumentos establecidos en su 

solicitud de desestimación. Además, argumentó que es un tenedor 

de buena fe y por tanto, adquirió el instrumento libre de casi todas 

las defensas que las partes puedan oponer al cobro del mismo. 

El TPI dictó la Sentencia Parcial recurrida luego que Oriental 

presentara su Dúplica a Réplica a Oposición a Moción de 

Desestimación. En su dictamen, el foro recurrido adoptó la postura 

de Oriental y en consecuencia desestimó la Reconvención por falta 

de jurisdicción. Al respecto, el TPI concluyó que los codemandados 

debieron presentar las reclamaciones que sostienen contra 

Eurobank ante el FDIC, según las disposiciones de la FIRREA. 

Posteriormente, los codemandados solicitaron al TPI la 

reconsideración del dictamen parcial emitido la cual, luego de varios 

aplazamientos y trámites procesales, fue declarada no ha lugar. 

Inconformes, y luego de presentar ante el TPI una Moción de 

Relevo de Sentencia, los codemandados acuden ante nosotros 

mediante el escrito de apelación que nos ocupa, en el cual exponen 

que el TPI incurrió en los siguientes señalamientos de error: 

1. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA PARCIAL DESESTIMATORIA 
CONTRA LA PARTE APELANTE EN VIOLACIÓN DEL 

ARTÍCULO VI DE LA CONSTITUCIÓN DE ESTADOS 
UNIDOS Y SIN JURISDICCIÓN PARA ELLO. 

 
2. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

HACER CASO OMISO AL HABER RESUELTO 
CONTRARIO A LA LEY FEDERAL DE BANK HOLDING 
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COMPANY ACT EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO VI DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 
3. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO ATENDER LA CUESTIÓN DE FALTA DE 
LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL BANCO DEMANDANTE 

PARA RECLAMAR EJECUCIÓN DE HIPOTECA Y 

PAGARÉ RADICALMENTE NULOS. 
 

4. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE EL BANCO DEMANDANTE ES UN 

TENEDOR DE BUENA FE E INMUNE A LOS RECLAMOS 
DE NULIDAD RADICAL DEL CRÉ[D]ITO POR VIOLAR 

LAS LEYES FEDERALES DE BHCA Y DE ECOA Y POR 
VIOLAR (SIC). 

 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

II 

A. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

Como se sabe, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, establece que toda defensa de 

hechos o de derecho contra una reclamación en cualquier alegación, 

ya sea demanda, reconvención, demanda contra coparte, o 

demanda contra tercero, se expondrá en la alegación respondiente 

que se haga a las mismas, en caso de que se requiera dicha 

alegación respondiente, excepto que, a opción de la parte que 

alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante moción 

debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la 

materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una 
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parte indispensable. Dicha moción ha de presentarse por el 

demandando antes de contestar, solicitando que se desestime la 

demanda en su contra. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 

D.P.R. 96, 107 en la nota al calce número 1 (2002). Este 

mecanismo también es el recurso adecuado para invocar la defensa 

de prescripción. 

Reiteradamente se ha señalado que cuando los tribunales se 

enfrentan a una moción de desestimación, deberán examinar los 

hechos alegados en la demanda lo más liberalmente posible a favor 

de la parte demandante. Sánchez Montalvo v. Aut. de Puertos y 

American Airlines, 153 D.P.R. 559, 570 (2001). Así, no procede la 

desestimación a menos que se desprenda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

reclamación. Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 584 (2002). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

advertido consistentemente 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 D.P.R. 873, 882 (2007), que cita con aprobación 

a Morán Ríos v. Marti Bardisona, 165 D.P.R. 356, 364 (2005). Así, 

se ha concluido que las cuestiones relativas a la jurisdicción de un 

tribunal son privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse 

con preferencia a cualesquiera otras. Autoridad sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). Ello debido a que una 
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sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia 

nula en derecho y, por lo tanto, inexistente. Montañez Rivera v. 

Policía, 150 D.P.R. 917, 921 (2000), citado en S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 882. 

La gravedad que presenta la falta de jurisdicción de un 

tribunal es que esta no es susceptible de ser subsanada. Souffront 

v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). Por tal razón, le corresponde 

a los foros adjudicativos examinar su propia jurisdicción, así como 

la del foro de donde procede el recurso ante su consideración. Más 

aún, se ha señalado que los tribunales tienen el deber ministerial, 

una vez cuestionada su jurisdicción, de examinar y evaluar 

rigurosamente el planteamiento jurisdiccional, pues este incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

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

B. Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement 
Act (FIRREA) 

 
Como parte de una respuesta comprensiva a la crisis bancaria 

de la época, en 1933 el Congreso de los Estados Unidos estableció 

la FDIC a través del Banking Act of 1933, Pub. L. No. 73-66, que 

garantizaría las cuentas de depósito para evitar que los 

depositantes retirasen su dinero de los bancos (bank runs) durante 

períodos de pánico. Desde ese entonces el Congreso ha legislado 

sustancialmente para expandir la misión de la FDIC.  

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Financial 

Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989, Pub. 

L. No. 101–73, 83 Stat. 183 (1989) (FIRREA), la cual confirió a la 
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FDIC autoridad para actuar como síndico (receiver) de instituciones 

bancarias insolventes (failed institutions). 12 U.S.C. § 1821; 

Meliezer v. Resolution Trust Co., 952 F.2d 879,881(1992). Este 

estatuto federal, FIRREA, recoge la autoridad y poderes delegados a 

la FDIC como síndico. Entre tales poderes generales se encuentran 

preservar y conservar los activos de la institución insolvente. 

Asimismo, la FDIC tiene el deber de liquidar dichos activos, cuando 

sea conveniente, y utilizar el producto de la liquidación para 

distribuirlo entre los acreedores bona fide de la institución, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por la propia ley y 

reglamentación aplicable.3 

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. 

                     
3 El profesor Miguel R. Garay Aubán, discute este asunto como sigue: 

 

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 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. 
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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 otro lado, la FIRREA excluye de la jurisdicción de las cortes 

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 insolvente o de la corporación que 

actúa como síndico de la misma. El texto original del estatuto, en 

lo pertinente al recurso ante nosotros, 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. 
(Énfasis nuestro.)12 U.S.C. § 1821(d)(13)(D); 

véase, Acosta-Ramírez v. Banco Popular de Puerto 
Rico, 712 F. 3d 14, 19 (1st Cir. 2013), citando a 

Marquis v. F.D.I.C., 965 F. 2d 1148, 1152-1153 

(1st Cir. 1992) y Simon v. F.D.I.C., 48 F.3d 53, 
56 (1st Cir. 1995). 

 
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, supra, citando a Simon v. 
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F.D.I.C., supra (―[f]ailure to comply with the [statutory claims 

process] deprives the courts of subject matter jurisdiction.‖).4 

III 

En el caso ante nosotros procede evaluar únicamente si el TPI 

resolvió correctamente al declararse sin jurisdicción sobre la 

Reconvención presentada por los apelantes. Por tanto, es necesario 

estudiar las alegaciones que componen el escrito en controversia 

para así determinar si las mismas invocan asuntos que por estatuto 

federal (FIRREA) deben, o debieron, ventilarse ante el foro 

administrativo correspondiente, que en este caso lo es la FDIC. 

Tal y como relatamos anteriormente, los apelantes invocan en 

su Reconvención el derecho a una causa de acción contra Oriental, 

como sucesor en interés de Eurobank. Específicamente, alegan que el 

banco insolvente se reservó unas cantidades para pagar el balance 

de tres (3) pagarés que fueron suscritos a la orden del BPPR.5 Sin 

embargo, establecen que Eurobank nunca efectuó el pago, por lo que 

los gravámenes nunca fueron cancelados en el Registro de la 

Propiedad. En consecuencia, manifiestan que tal omisión indujo a 

                     
4 Véase: Carney v. Resolution Trust Corp., 19 F.3d 950 (5th Cir. 1994), citando a 

Bueford v. Resolution Trust Corp., 991 F.2d 481, 485 (8th Cir.1993); Marquis v. 

FDIC, 965 F.2d 1148, 1151 (1st Cir.1992); Resolution Trust Corp. v. Mustang 

Partners, 946 F.2d 103, 106 (10th Cir.1991);[  ] Meliezer v. Resolution Trust Co., 

952 F.2d 879, 882 (5th Cir.1992) (holding that FIRREA establishes a statutory 

exhaustion requirement). En Resolution Trust Corp. v. Mustang Partners, 946 

F.2d 103, 106 (10th Cir. 1991) se expone lo siguiente: 

  

The statute clearly requires that each creditor file a claim. 12 U.S.C. § 

1821(d)(3)(B)(i). In the event the claim is disallowed, the creditor can 

then file suit or continue to pursue a suit already filed. No interpretation is 

possible which would excuse this requirement for creditors with suits 

pending, or allow the filing of suit to substitute for the claim process. 
 

5 Véase, alegación número 7 de la Reconvención, anejo 25 del apéndice de la parte 

apelante, pág. 97. 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1993087816&pubNum=350&originatingDoc=Ia2cf7022970311d9bc61beebb95be672&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_485&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_350_485
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992092155&pubNum=350&originatingDoc=Ia2cf7022970311d9bc61beebb95be672&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_1151&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_350_1151
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992092155&pubNum=350&originatingDoc=Ia2cf7022970311d9bc61beebb95be672&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_1151&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_350_1151
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991162082&pubNum=350&originatingDoc=Ia2cf7022970311d9bc61beebb95be672&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_106&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_350_106
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991162082&pubNum=350&originatingDoc=Ia2cf7022970311d9bc61beebb95be672&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_106&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_350_106
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992027411&pubNum=350&originatingDoc=Ia2cf7022970311d9bc61beebb95be672&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_882&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_350_882
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992027411&pubNum=350&originatingDoc=Ia2cf7022970311d9bc61beebb95be672&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_882&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_350_882
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=12USCAS1821&originatingDoc=Ieefeb8eb81a811d98250a659c8eb7399&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=12USCAS1821&originatingDoc=Ieefeb8eb81a811d98250a659c8eb7399&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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error a los codemandados al firmar los documentos que garantizaron 

el desembolso de sus dos (2) préstamos sin antes haber cancelado el 

Registro de la Propiedad los tres (3) pagarés a favor del BPPR. 

Estimaron los daños ocasionados por las actuaciones u omisiones de 

Eurobank en una suma no menor de $500,000.00 para cada parte. 

Finalmente, solicitaron al foro recurrido que ordenara cancelar de 

inmediato en el Registro de la Propiedad los pagarés a favor del 

BPPR.  

Evidentemente, las alegaciones contenidas en la Reconvención 

representan un intento de obtener un remedio a través de Oriental, 

como sucesor de Eurobank, por las acciones u omisiones de este 

último. Sin embargo, por las disposiciones estatutarias federales 

aplicables antes citadas, los apelantes están impedidos de llevar a 

cabo su cometido. Veamos. 

FIRREA creó un proceso administrativo para las reclamaciones 

que van en contra de los activos de bancos insolventes sobre los 

cuales la FDIC actúa como síndico.6 La FDIC, mediante lo dispuesto 

en FIRREA, está autorizada a atender tales reclamaciones bajo el 

proceso establecido en esa ley federal y otras regulaciones de la 

FDIC.7 Como ya citamos anteriormente, FIRREA dispone que 

ninguna corte tendrá jurisdicción sobre 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 

                     
6 12 U.S.C. § 1821(d)(3)-(13). 
7 12 U.S.C. §§ 1821(d)(3)(A), 1821(d)(4). 
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síndico, o cualquier reclamación relacionada con cualquier acto u 

omisión de la institución insolvente o de la corporación que actúa 

como síndico de la misma.8  

Los apelantes buscan precisamente, mediante reconvención, el 

resarcimiento económico por ciertas actuaciones u omisiones de 

Eurobank. Con lo antes expuesto, sin más, podemos disponer de la 

controversia ante nuestra consideración. No obstante, enfatizamos a 

continuación el proceso administrativo que debió haber llevado a 

cabo la parte apelante, que comienza con la presentación de su 

reclamación ante la FDIC y no ante el TPI. 

Durante el proceso de liquidación de los activos de la 

institución insolvente, la FDIC debe publicar una notificación que 

especifique la fecha límite para que los acreedores de la institución 

fallida presenten su reclamación; esta fecha límite no puede ser 

dentro de los noventa (90) días de la publicación de la notificación.9 

La FDIC tendrá entonces ciento ochenta (180) días a partir de la 

presentación de la reclamación para determinar si permite o deniega 

la misma.10 Toda reclamación presentada fuera del término 

establecido deberá ser denegada a menos que el reclamante no haya 

recibido la notificación correspondiente. En ese caso, la FDIC podrá 

permitir la reclamación si es presentada mientras el pago sea 

viable.11 

                     
8 12 U.S.C. § 1821(d)(13)(D). 
9 12 U.S.C. § 1821 (d)(3)(B). 
10 12 U.S.C. § 1821(d)(5)(A). 
11 12 U.S.C. § 1821 (d)(5)(C). 
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Al aplicar las disposiciones estatutarias al caso de autos, es 

forzoso concluir que los apelantes debieron presentar sus 

reclamaciones contra Eurobank: (1) ante la FDIC y (2) dentro de la 

fecha límite establecida por la agencia en la publicación de 

notificación de liquidación del banco. En el caso de que los apelantes 

no recibieran notificación alguna al respecto, igualmente debían 

acudir al mismo foro para solicitar que su reclamación fuera aceptada 

fuera del término provisto.  

Sin embargo, existen ciertas excepciones a la exclusividad de 

foro. A modo de ejemplo, tanto la Corte de Distrito Federal para el 

Distrito de Columbia, así como la Corte de Distrito para el distrito 

donde la institución financiera tenga su oficina principal tendrán 

jurisdicción para revisar de novo las reclamaciones atendidas por la 

FDIC.12 A la luz de lo anterior, no debe haber duda que el Tribunal de 

Primera Instancia carece de jurisdicción sobre la materia planteada 

por vía de Reconvención. 

De una lectura de los estatutos pertinentes, ya citados, se 

desprende claramente que toda reclamación contra un banco 

insolvente tiene que presentarse primeramente ante la FDIC. Es 

decir, tienen que agotarse oportunamente los remedios establecidos 

en ley. De lo contrario, los foros judiciales carecen de jurisdicción 

para atender lo reclamado por la parte aquí apelante. Así se ha 

resuelto por el Tribunal Apelativo del Primer Circuito de los Estados 

                     
12 12 U.S.S. § 1821(d)(6); Freeman v. F.D.I.C., 56 F.3d 1394, 1400 (1995). 
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Unidos en Marquis v. FDIC, 965 F.2d 1148, 1152 (1st Cir.1992), 

como sigue: 

[W]here a claimant has [ ] failed to initiate an 
administrative claim within the filing period, 12 

U.S.C. § 1821 (d)(3)(B)(i), the claimant necessarily 

forfeits any right to pursue a claim against the 
failed institution’s assets in any court.  

 
Resolvemos que procede la desestimación de la Reconvención 

presentada por Oriental, de conformidad a lo establecido en la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, supra, por falta de jurisdicción sobre la 

materia. 

IV 

Por lo antes expuesto, se confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


