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García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2015. 

 Oriental Bank & Trust instó la presente demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra 

el apelante Heriberto Güivas Lorenzo y su ex esposa 

Luiselle Quiñones Maldonado ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla. El Banco 

pretende el cobro de una deuda de $66,822.10 y la 

ejecución de una hipoteca sobre propiedad 

perteneciente a los demandados ubicada en el Barrio 

Piedras Blancas de Aguada, que garantiza la 

obligación. La obligación fue originada por Eurobank y 

fue posteriormente adquirida por Oriental a través del 

Federal Deposit Insurance Corporation, luego de que se 

decretara la liquidación de Eurobank. 

 Los demandados contestaron la demanda y negaron 

las alegaciones. El apelante presentó además una 
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reconvención contra Oriental alegando que éste había 

actuado de forma ilícita al otorgar el negocio objeto 

de la demanda. 

 Oriental planteó que la reconvención está 

impedida por la doctrina de D’Oench Duhme & Co. v. 

FDIC, 315 U.S. 447 (1942), que prohíbe las 

reclamaciones contra el F.D.I.C. y sus cesionarios 

basadas en contratos otorgados por entidades 

intervenidas, salvo que la reclamación surja de los 

récords del banco insolvente. 

 Mediante sentencia parcial emitida el 19 de marzo 

de 2015, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la 

reconvención del apelante. La sentencia fue archivada 

en autos y notificada el 25 de marzo de 2015. 

 El apelante presentó una moción de 

reconsideración el 9 de abril de 2015. Oriental 

planteó que el apelante no le notificó la moción 

dentro del período establecido para su presentación, 

lo que torna inoficiosa la moción. Véase, Febles v. 

Romar, 159 D.P.R. 714, 721 (2003); Lagares v. E.L.A., 

144 D.P.R. 601, 617-618 (1997). 

 El 9 de abril de 2015, sin que el Tribunal de 

Primera Instancia hubiera adjudicado este 

planteamiento, el apelante acudió ante este Tribunal 

mediante el presente recurso de apelación. 

 Debemos desestimar el recurso. La presentación de 

una moción de reconsideración torna el recurso en 

prematuro. En estos casos, el Tribunal de Primera 

Instancia podría actuar para ampliar o modificar su 

dictamen, lo que cambiaría el récord. Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, 153 D.P.R. 357, 367 (2001); Hernández 

v. Marxuach, 142 D.P.R. 492, 497 (1997). 
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 El hecho de que existan dudas sobre si la moción 

de reconsideración fue efectiva, no autoriza a este 

Tribunal a acoger la apelación, a tenor de lo resuelto 

en S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 

873, 885 (2007). 

 Por los fundamentos expresados, se desestima la 

presente apelación. La desestimación será sin 

perjuicio de que la parte apelante renueve su 

solicitud, mediante un recurso independiente, luego de 

que el Tribunal de Primera Instancia adjudique la 

moción de reconsideración. El Tribunal se reserva 

expresamente su jurisdicción para reabrir el recurso, 

en caso de que el Tribunal de Primera Instancia 

concluya que la moción de reconsideración fue 

inoficiosa. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


