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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparecen Cuestamar Hotel Corp., Boquerón Beach 

Hotel, Inc., Carlos Manuel Rivera Vicente, Marta 

Milagros Ruiz Santiago y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, Luciano González 

Bastida, Maruja Santiago Vélez y la Sociedad de 

Gananciales compuesta por ambos, Pedro Alberto 

Santiago Ríos, Marcelina Vélez Ferrer y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, Highway 

Hotel Cabo Rojo Corporation y Westernbay Hotels, Inc., 

en adelante los apelantes, y solicitan que revoquemos 

una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en 

adelante TPI. Mediante la misma, se declaró con lugar 

la Moción de Desestimación presentada por el Banco 

Popular de Puerto Rico, en adelante Banco Popular o el 

apelado, y desestimó las Reconvenciones instadas por 
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los apelantes, así como las defensas afirmativas 

presentadas por estos. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia Parcial 

apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, Westernbank Puerto 

Rico, en adelante Westernbank, presentó varias 

demandas por cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria en los casos civiles: ISCI2009-

01544, presentado el 18 de septiembre de 2009; 

ISCI2009-00902, presentado el 5 de junio de 2009; e 

ISCI2009-00903, presentado el 5 de junio de 2009.
1
 

Alegó, esencialmente, que los apelantes le adeudaban 

ciertas cantidades de dinero por concepto de unas 

líneas de crédito que le fueron otorgadas para 

utilizarlas como capital operacional y que las mismas 

estaban vencidas, eran líquidas y exigibles. Por tal 

motivo, solicitó al TPI que declarara con lugar la 

demanda y condenara a los apelantes al pago solidario 

de las cantidades relacionadas en las demandas y 

ordenara la ejecución de las hipotecas que 

garantizaban las líneas de crédito mediante la venta 

en pública subasta de los inmuebles hipotecados.
2
 

Oportunamente, los apelantes presentaron sus 

respectivas contestaciones a las demandas los días 22 

de septiembre y 22 de octubre de 2009.
3
 Adujeron, en 

síntesis, que los contratos de préstamos se 

convirtieron en negocios jurídicos inoficiosos, 

                                                 
1 Recurso de Apelación, Demandas, Apéndice I, págs. 1-24. 
2 Id. 
3 Id., Contestaciones a Demandas y Reconvenciones, Apéndice II, 

págs. 25-61. 
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ineficaces y nulos por los incumplimientos 

contractuales y la violación a la política pública 

relacionada al negocio bancario y a las leyes 

aplicables por parte de Westernbank. A su vez, 

levantaron como defensa afirmativa la rescisión de los 

contratos.
4
 Acompañaron dichas alegaciones responsivas 

con Reconvenciones, en las cuales solicitaron que se 

declararan nulas, inoficiosas e ineficaces todas las 

obligaciones prestatarias, así como sus garantías 

accesorias y las de carácter personal.
5
 

Posteriormente, y como consecuencia de su 

insolvencia, el 30 de abril de 2010 la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto 

Rico ordenó el cese de operaciones y cierre de 

Westernbank. En esa misma fecha, nombró a la Federal 

Deposit Insurance Corporation, en adelante FDIC, como 

síndico con capacidad para recibir todos los activos y 

deudas de Westernbank, según dispone la Ley de 

Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act, mejor conocida como FIRREA.
6
 Además, 

ese mismo día, la FDIC suscribió con el Banco Popular 

un acuerdo de compra de los activos de Westernbank, 

entre los cuales se encontraban los aquí objeto de 

controversia.
7
 

Así las cosas, el 17 de mayo de 2010, el Banco 

Popular presentó una moción informando haber adquirido 

de la FDIC los activos objeto de la presente 

                                                 
4 Id. 
5 Id. 
6 Id., Purchase and Assumption Agreement, Apéndice V, págs. 78-

221. 
7 Id. 
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reclamación.
8
 Asimismo, solicitó que se efectuara la 

correspondiente sustitución de parte.
9
 A esos efectos, 

el 8 de junio de 2010 el TPI dictó una Resolución 

sustituyendo al Westernbank por el Banco Popular como 

demandante.
10
 

Los días 6 de mayo, 7 de junio y 7 de julio de 

2010, la FDIC notificó mediante edicto la fecha límite 

para instar cualquier reclamación contra Westernbank.
11
 

Luego de varios trámites procesales, el 14 de 

abril de 2014 el Banco Popular presentó una moción de 

desestimación por falta de jurisdicción de las 

reconvenciones y defensas afirmativas que instaron los 

apelantes contra Westernbank.
12
 Fundamentó la misma en 

la falta de agotamiento del proceso administrativo de 

carácter mandatorio ante la FDIC que dispone FIRREA.
13
 

El 16 de junio de 2014 los apelantes presentaron 

su escrito en oposición a la moción de desestimación. 

Arguyeron, que la FDIC y el Banco Popular, como su 

sucesor en interés, no cumplieron con los requisitos 

indispensables para que proceda una desestimación por 

falta de agotamiento del remedio administrativo 

establecido en FIRREA.
14
 Específicamente, señalaron que 

no se notificó al reclamante por correo del proceso 

administrativo y que la FDIC no solicitó al TPI la 

paralización de los procedimientos dentro del término 

                                                 
8 Id., Sentencia Parcial, Apéndice IX, págs. 344-363. 
9 Id. 
10 Id. 
11 Id. 
12 Id., Moción de Desestimación y Moción Suplementaria, Apéndice 

VI, págs. 222-254. 
13 Id. 
14 Id., Oposición a Moción de Desestimación, Apéndice VII, págs. 

255-337. 



KLAN201500758 

    

 

5 

de 90 días de haber sido nombrada síndico recibidor de 

la institución fallida.
15
 

Así pues, el 12 de enero de 2015, el TPI dictó la 

Sentencia Parcial apelada en virtud de la cual 

desestimó las Reconvenciones presentadas por los 

apelantes y eliminó las defensas afirmativas que 

perseguían la rescisión de los contratos objeto de la 

reclamación. En su dictamen, formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. En el caso número ISCI2009-00902, 

Westernbank Puerto Rico, demandante 

original, solicitó que los demandados 

pagaran las 6 obligaciones de 

préstamos comerciales que totalizan 

$10,242,146.11 de principal, 

garantizados a su vez con hipotecas 

constituidas sobre propiedades 

inmuebles. 

2. En el caso número ISCI2009-00903, la 

reclamación de la parte demandante 

original exigió el pago de otra 

obligación de préstamo comercial por 

la suma de $2,450,000.00 garantizada 

también con hipoteca sobre otro 

inmueble. 

3. En las alegaciones a las demandas y 

reconvenciones, las partes demandadas 

no negaron haber contraído las 

obligaciones de préstamo allí 

aludidas, aunque sí su validez, su 

liquidez, exigibilidad, y la certeza 

o corrección en torno a las 

cantidades reclamadas. 

4. El 30 de abril de 2010 el Honorable 

Comisionado de Instituciones 

Financieras de Puerto Rico ordenó el 

cese de operaciones y cierre de 

Westernbank, Puerto Rico, nombrando 

en esa misma fecha a la Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

como síndico recibidor de la referida 

institución bancaria colapsada. 

                                                 
15 Id. 
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5. En esa misma fecha, la FDIC suscribió 

un acuerdo de compra de activos del 

colapsado Westernbank Puerto Rico con 

el Banco Popular de Puerto Rico. 

6. El 17 de mayo de 2010, el Banco 

Popular de Puerto Rico radicó moción 

en los casos de epígrafe informando 

haber adquirido de la FDIC, síndico 

recibidor de Westernbank, los activos 

objeto de reclamación judicial en los 

casos de epígrafe, solicitando a su 

vez que se efectuara la 

correspondiente sustitución de parte. 

La parte demandada fue notificada de 

dicha moción. 

7. El 8 de junio de 2010 este Tribunal 

dictó Resolución aceptando al Banco 

Popular de Puerto Rico como parte 

demandante sustituta, dictamen que le 

fue notificado a las partes según 

surge de los autos de ambos casos. 

8. Los días 6 de mayo, 7 de junio y 7 de 

julio de 2010 la FDIC hizo publicar 

en el diario El Nuevo Día un aviso 

mediante edicto notificándole a todos 

los acreedores y/o aquellas personas 

que tuvieran reclamaciones contra el 

colapsado Westernbank, que tenían 

hasta el 4 de agosto de 2010 para 

formular sus reclamos con la FDIC, 

síndico recibidor de Westernbank 

Puerto Rico. Igualmente ocurrió en el 

diario El Vocero mediante la 

publicación de edictos los días 6 de 

mayo, 5 de junio y 7 de julio de 

2010. 

9. El 14 de abril de 2014 el Banco 

Popular de Puerto Rico presentó una 

moción mediante la cual solicitó la 

desestimación de las Reconvenciones y 

Defensas que reclaman contra bienes 

del Westernbank por falta de 

jurisdicción, basada en la falta de 

agotamiento del proceso 

administrativo de carácter mandatorio 

ante la FDIC que dispone la Ley 

Federal FIRREA según la Sección 

1821(d)(3)-(13) del Título XII del 

Código de los Estados Unidos (USC). 
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10. De acuerdo a la evidencia 

documental presentada por la parte 

promovente, consistente en las 

Declaraciones Juradas del oficial de 

la FDIC, concluimos como un hecho 

indubitado que la FDIC publicó avisos 

en los diarios El Nuevo Día los días 

6 de mayo, 7 de junio, y 7 de julio 

de 2010 y El Vocero los días 6 de 

mayo, 5 de junio y 7 de julio de 2010 

informando a todos los acreedores que 

tuvieran reclamaciones contra 

Westernbank Puerto Rico la necesidad 

de radicarlas con la Federal Deposit 

Insurance Corporation antes del 4 de 

agosto del 2010, fecha fijada como 

límite para ello. El cumplimiento con 

ese proceso administrativo era 

condición inescapable previa para los 

demandados poder mantener derecho a 

acudir a un Tribunal y ejercitar este 

la jurisdicción necesaria para 

resolver las reconvenciones y 

defensas que pretendieren ir contra 

los activos de Westernbank. La 

Sección 28 USC 1821(d)(13)(D) lee: 

―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 depositary 

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.‖ 

 

11. El ―excepto según provisto en esta 

sub-sección‖ citado arriba se refiere 

a la subsección (d) de la Sección 

1821 del Título 28 que provee para un 

juicio de novo en el tribunal solo 

después de la radicación y 
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procesamiento inicial administrativo 

por la FDIC bajo la Sección 

1821(d)(5) y (6 A) de la reclamación. 

Rosa v. RTC, 928 F2d 383, 391-392 (3d 

Cir. (1991). El RTC, supervisor de 

bancos de ahorro era sujeto a las 

mismas disposiciones que la FDIC. Esa 

sub-sección es una de agotamiento de 

remedios administrativos. La 

publicación de edictos por la FDIC 

fue dirigida a los ―acreedores‖ del 

banco fracasado para que presentaran 

sus reclamaciones y prueba a más 

tardar cierto día para adjudicación. 

Sección 1821(d)(3)(B)(i), además se 

le enviaría por correo al acreedor 

copia del aviso a la dirección que 

aparezca en los libros del Banco 

según 12 USC Sec. 1821(d)(3)(C). 

 

12. La FDIC publicó los edictos 

señalando el 4 de agosto de 2010 como 

la fecha límite para la radicación de 

las reclamaciones pero ninguno de los 

demandados reconvinientes radicó 

reclamación alguna ante la FDIC como 

síndico recibidor de Westernbank 

Puerto Rico a pesar del conocimiento 

del nombramiento del FDIC como 

síndico de ese banco y la adquisición 

por Banco Popular de activos del 

Westernbank incluyendo los préstamos 

objeto de ejecución en este caso y la 

publicación de los edictos en dos 

periódicos locales. 

 

13. Ninguna de las alegaciones 

formuladas por los demandados en las 

respectivas reconvenciones contiene 

referencia o alegación específica por 

acción o inacción del demandante 

Banco Popular de Puerto Rico que 

tiene sin duda derecho y legitimación 

activa para aducir la falta de 

jurisdicción para oír a los 

demandados que nada hicieron para 

darle jurisdicción a este Tribunal 

para oírles en sus reiteradas 

reclamaciones, todas las que al 

tratarse de ―claims‖ son reflejo 

ejemplar de las que prohíbe el 

estatuto FIRREA. 
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14. Todos los actos por los cuales las 

partes demandadas reconvinientes 

reclamaron en sus reconvenciones se 

refieren a eventos, sucesos o 

actuaciones de oficiales, agentes o 

empleados de Westernbank Puerto Rico, 

alegadamente ocurridos con 

anterioridad a la fecha en que este 

cesara operaciones el 30 de abril de 

2010 y caen sin duda dentro de la 

prohibición estatutaria que despoja 

al Tribunal de jurisdicción sobre su 

contenido, inmaterial la razón, si 

alguna, que pudiera servirles de 

amparo. 

 

15. El 30 de abril de 2010, la FDIC 

vendió al Banco Popular de Puerto 

Rico ciertos activos del Westernbank, 

entre los cuales se incluyeron los 

préstamos reclamados a las partes 

demandadas en los casos de epígrafe. 

 

16. Previo a la fecha límite fijada 

por la FDIC para formular la 

correspondiente reclamación 

administrativa, los demandados 

reconvinientes tenían pleno 

conocimiento del colapso de 

Westernbank Puerto Rico, su cierre 

operacional y del nombramiento de la 

FDIC como síndico recibidor de dicha 

institución bancaria fallida. 

 

17. En cuanto a las Defensas 

Afirmativas a las que previamente nos 

referimos, aquellas que buscan o 

persiguen fondos o activos del 

Westernbank equivalen a una 

reconvención y también son objetables 

por falta de jurisdicción. Una 

defensa que no es un ―claim‖ ni un 

―action‖ ni se parece a una pero que 

en su fondo busca bienes del banco 

fracasado a través de su síndico, en 

asegurador; lo que no es, ni ha sido 

la intención de FIRREA. La acción 

rescisoria, o resolutoria aludida por 

los demandados en sus ―defensas‖ 

conlleva devolución de prestaciones 

que como tal envuelve la propiedad 

del Westernbank lo que está vedado 

estatutariamente al reclamante. De 

usual la rescisión es para sustituir 
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contenido de lo que fuera convencido 

[sic] que no es otra cosa que la 

llamada resolución contractual del 

Artículo 1077 del Código Civil.
16
 

 

 Conforme tales determinaciones, el TPI concluyó 

que no había duda que los apelantes estaban enterados 

del cierre de operaciones de Westernbank y del 

nombramiento de la FDIC como su síndico recibidor, más 

aun cuando el Banco Popular presentó una moción de 

sustitución de parte.
17
 Sostuvo, además, que la FDIC 

proveyó amplia notificación al público en general 

sobre el colapso de Westernbank y de la necesidad de 

presentar las reclamaciones ante la FDIC antes del 4 

de agosto de 2010, lo que los apelantes no hicieron.
18
 

Por tal motivo, determinó que, no habiéndose cumplido 

con dicho requisito estatutario, carecía de 

jurisdicción sobre las reconvenciones y defensas 

especiales que perseguían activos del banco fracasado 

sin acudir primero al foro administrativo y declaró 

con lugar la Moción de Desestimación presentada por el 

Banco Popular.
19
  

El 11 de febrero de 2015, los apelantes 

presentaron una Moción de reconsideración y Solicitud 

de Determinaciones de Hechos Adicionales,
20
 la cual fue 

denegada por el TPI mediante Resolución y Orden 

dictada el 14 de abril de 2015.
21
 

                                                 
16 Id., Sentencia Parcial, Apéndice IX, págs. 344-363 (Énfasis en 

el original). 
17 Id. 
18 Id. 
19 Id. 
20 Id., Moción de reconsideración y Solicitud de Determinaciones 

de Hechos Adicionales, Apéndice X, págs. 364-415. 
21 Id., Resolución y Orden, Apéndice XII, págs. 433-437. 
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Inconforme con dicha determinación, los apelantes 

presentaron una Apelación en la que alegan que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al desestimar por falta de 

jurisdicción las reconvenciones 

instadas por las partes demandadas-

apelantes. 

 

Erró el TPI al desestimar o eliminar 

las defensas afirmativas de las partes 

demandadas-apelantes. 

 

Erró el TPI al concluir que el BPPR 

está exento de responsabilidad. 

 

Por su parte, el apelado presentó su alegato en 

oposición, en el cual, esencialmente, indicó que el 

procedimiento administrativo compulsorio impuesto por 

FIRREA no requiere notificación por correo a los 

apelantes y que la paralización de los procedimientos 

ante el foro judicial es una facultad potestativa de 

la FDIC, la cual no afecta el requisito de agotamiento 

de los remedios administrativos. En ese sentido, 

arguyó que al no agotar el trámite administrativo 

requerido por FIRREA, quedaron extinguidas todas las 

reclamaciones y defensas afirmativas de los apelantes 

sobre los activos del banco insolvente. 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 
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méritos.
22
 De este modo, nuestro ordenamiento jurídico 

en materia de procedimiento civil dispone varios 

supuestos en los cuales una parte puede solicitar la 

desestimación de una acción en su contra antes de 

presentar la contestación a la demanda. Al respecto, 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil dispone en su 

parte pertinente: 

… 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; (6) dejar de acumular 

una parte indispensable. (Énfasis 

suplido).
23
 

 

Ante una solicitud de esta naturaleza, los 

tribunales deben considerar como ciertas y buenas 

todas las alegaciones fácticas en la demanda y 

entenderlas de la manera más favorable a la parte 

demandante.
24
 Para que pueda prevalecer una moción bajo 

este precepto es necesario que el demandado demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, 

aun interpretando la demanda de la manera más liberal 

a su favor.
25
 

Por su parte, la Regla 10.8(c) de Procedimiento 

Civil dispone que siempre que surja, por indicación de 

las partes o de algún otro modo, que el tribunal 

carece de jurisdicción sobre la materia, este 

                                                 
22 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Michie de Puerto Rico, 2010, 

sec. 3901, pág. 369. 
23 Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.10.2. 
24 Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Roldán 

v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 (2000). 
25 Colón Rivera, et al. v. ELA, supra, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 

supra, pág. 746. 
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desestimará el pleito.
26
 Así por ejemplo, bajo esta 

disposición, se puede desestimar una reclamación por 

ser de jurisdicción exclusiva de una agencia 

administrativa o de la esfera federal.
27
 

De este modo, la falta de jurisdicción sobre la 

materia trae consigo las siguientes consecuencias: no 

es susceptible de ser subsanada; las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede este abrogársela; conlleva la nulidad de 

los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 

impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso; y puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio.
28
 Así pues, una vez el tribunal 

determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, 

viene obligado a desestimar el caso. Conforme a lo 

anterior, un tribunal carente de jurisdicción debe así 

declararlo, sin entrar en los méritos de la cuestión 

ante sí.
29
 Es decir, un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo puede determinar que no la tiene.
30
 

B. 

Con el propósito de atender los asuntos 

económicos, el Congreso de los Estados Unidos de 

América estableció varias agencias federales para 

reglamentar la industria bancaria y financiera de 

dicho país. Una de las medidas creadas lo fue la 

                                                 
26 32 LPRA Ap. V, R. 10.8(c). 
27 R. Hernández Colón, op cit., sec. 2608, pág. 271. 
28 Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
29 Id. 
30 González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  
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Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act, mejor conocida como FIRREA.
31
 Mediante 

dicho estatuto, el Congreso eliminó la Federal Savings 

and Loan Insurance Corporation y la sustituyó por la 

FDIC. A esta última se le concedió autoridad para 

actuar como síndico liquidador de las instituciones 

financieras insolventes con orden de cierre.
32
  

Entre las facultades que tiene la FDIC para 

actuar como síndico de la institución bancaria 

insolvente en proceso de cierre, se encuentra el ser 

la sucesora en los derechos, obligaciones, créditos, 

poderes, activos, entre otros, de la institución 

asegurada.
33
 Además, en el proceso de sindicatura, la 

FDIC tiene autoridad para administrar los activos de 

la institución asegurada, exigir el pago de las deudas 

contraídas con la institución insolvente y conservar 

los activos y propiedades de dicha entidad.
34
 De igual 

modo, tiene la facultad de transferir a otra entidad 

los derechos y obligaciones de la institución en 

sindicatura.
35
  

Asimismo, FIRREA establece un proceso específico 

y mandatorio en cuanto a reclamaciones 

administrativas, las cuales son necesarias para luego 

comenzar o continuar una acción judicial. Es decir, 

los créditos o reclamaciones que tenga una parte 

contra el banco insolvente se deberán presentar 

primeramente contra el síndico recibidor a través del 

                                                 
31 Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 183 (1989). 
32 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). 
33 12 USC sec. 1821(d)(2)(A). 
34 Id., sec. 1821(d)(2)(B). 
35 Id., sec. 1821(d)(2)(G). 
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proceso de reclamación administrativa.
36
 Para esto, el 

síndico deberá notificar mediante edicto o por correo 

a los acreedores conocidos de alguna reclamación 

contra la institución insolvente.
37
 No obstante, el no 

recibir dicho aviso, no excusa la falta de agotamiento 

de los procesos administrativos cuando el acreedor 

conocía del nombramiento del síndico al momento de 

presentar la reclamación.
38
 

Como indicamos anteriormente, FIRREA contempla 

dos tipos de notificaciones que puede utilizar el 

síndico liquidador para informar a aquellas personas 

que tengan créditos contra el banco insolvente; estas 

son: la notificación mediante edicto y la notificación 

por correo. En la notificación mediante edicto, el 

síndico deberá publicar el aviso en tres ocasiones: el 

primero, por lo menos 90 días antes de la fecha límite 

para instar las reclamaciones; el segundo, al mes 

siguiente; y el último, dos meses después de la 

primera notificación.
39
 Además, el aviso deberá 

instruir a los acreedores en cuanto a que deben 

presentar su reclamación, junto con la prueba 

correspondiente, ante el síndico recibidor dentro de 

un plazo conocido como el ―bar date‖ (fecha de 

vencimiento).
40
 

El segundo tipo de notificación es a través del 

correo. El síndico receptor deberá utilizar este tipo 

de notificación con todos los acreedores cuyos nombres 

aparezcan en los libros de la institución y cualquier 

                                                 
36 1-17 Banking Law Manual sec. 17.04 (Matthew Bender & Co. 2014). 
37 Id. 
38 Id. 
39 12 USC sec. 1821(d)(3)(B). 
40 1-17 Banking Law Manual sec. 17.04, supra. 
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otro reclamante cuyo nombre y dirección puedan ser 

conocidos.
41
 Por lo tanto, un reclamante que no aparece 

como acreedor en los libros de la institución bancaria 

fallida no tiene que ser notificado del procedimiento 

administrativo de reclamaciones, según FIRREA.
42
  

Hay que destacar que estas disposiciones de 

notificación generalmente son insuficientes para 

informar a todos los reclamantes.
43
 En ese sentido, la 

mayor parte de los tribunales de apelación federal han 

acogido la postura en cuanto a que la falta de 

notificación por correo no exime del requisito de 

agotar los remedios administrativos, a menos que el 

reclamante no conociera del traspaso antes del 

vencimiento del ―bar date‖.
44
 Así pues, de acuerdo a 

las disposiciones de FIRREA, todo reclamo 

administrativo presentado después del ―bar date‖ 

deberá ser desestimado y dicha determinación será 

final e inapelable.
45
 La única excepción a esta regla 

ocurre cuando el reclamante no recibió la notificación 

de la designación del síndico recibidor antes del ―bar 

date‖. En tales casos, dicho estatuto dispone que la 

reclamación se podrá considerar si se presentó a 

tiempo para permitir el pago.
46
 

No obstante, en cuanto a la referida excepción, 

la mayoría de los circuitos han denegado el remedio 

                                                 
41 12 USC sec. 1821(d)(3)(C). 
42 Tri-State Hotels, Inc. v. FDIC, 79 F.3d 707, 716 (8th Cir. 

1996).  
43 1-17 Banking Law Manual sec. 17.04, supra. 
44 Id. Véase además, RTC Mortgage Trust 1994-N2 v. Haith, 133 F.3d 

574, 578–79 (8th Cir. 1997); Commonwealth of Massachusetts v. 

FDIC, 102 F.3d 615, 623–25 (1st Cir. 1996); Elmco Properties, 

Inc. v. Second Nat’l Fed. Savings Ass’n, 94 F.3d 914, 919 (4th 

Cir. 1996); Freeman v. FDIC, 56 F.3d 1394, 1402, 312 U.S. App. 

D.C. 324 (D.C. Cir. 1995); Intercontinental Travel Mktg., Inc. v. 

FDIC, 45 F.3d 1278, 1285 (9th Cir. 1994). 
45 12 USC secs. 1821(d)(5)(C)(i), (d)(5)(E). 
46 Id., 1821(d)(5)(C)(ii). 
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solicitado cuando el reclamante tardío conocía que la 

institución estaba bajo el proceso de sindicatura. 

Esto pues, el conocimiento de esos hechos es 

suficiente para extinguir las reclamaciones aun cuando 

el reclamante ignoraba la existencia y los mecanismos 

de los procedimientos administrativos.
47 

Ahora bien, FIRREA dispone que de no cumplirse 

dicho procedimiento los tribunales carecerán de 

jurisdicción para considerar reclamaciones contra una 

institución fallida para la cual la FDIC ha sido 

nombrada síndico, excepto lo dispuesto en el propio 

estatuto.
48
 Por consiguiente, si la parte que interesa 

iniciar o continuar con una reclamación judicial 

contra el banco insolvente no agota el trámite 

administrativo establecido en los tribunales no 

tendrán jurisdicción para considerar dichas 

reclamaciones. Específicamente, la disposición de 

FIRREA que limita la revisión judicial 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,  

                                                 
47 Véase, RTC Mortgage Trust 1994-N2, 133 F.3d at 579; 

Commonwealth of Massachusetts, 102 F.3d at 624; Elmco Properties, 

94 F.3d at 919, 921–22; Tri-State Hotels, Inc. v. FDIC, 79 F.3d 

at 714; Freeman, 56 F.3d at 1402–04; Tillman v. RTC, 37 F.3d 

1032, 1036 (4th Cir. 1994) (per curiam). 
48 Simon v. F.D.I.C., 48 F.3d 53 (1st Cir. 1995); Carney v. 

Resolution Trust Corp., 19 F.3d 950 (5th Cir. 1994); Resolution 

Trust Corp. v. Mustang Partners, 946 F.2d 103 (10th Cir. 1991). 
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(ii) any claim relating to any act or 

omission of such institution or the 

Corporation as receiver.
49
   

De lo anterior se desprende claramente que, como 

cuestión de umbral, para iniciar o continuar con una 

reclamación judicial contra una institución bancaria 

declarada insolvente, es indispensable agotar el 

trámite administrativo dispuesto en el estatuto 

federal.
50
 De lo contrario, el foro judicial carecerá 

de jurisdicción para atender la reclamación. 

Finalmente, conforme a la normativa previamente 

expuesta, la solicitud de paralización de los 

procedimientos es potestativa de la FDIC. Es decir, la 

FDIC no tiene que solicitar la paralización de los 

casos que estén pendientes en los tribunales para 

obligar a los reclamantes a agotar el procedimiento 

administrativo de reclamaciones.
51
 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

los primeros dos señalamientos de error conjuntamente. 

Los apelantes sostienen que el TPI incidió al 

desestimar las reconvenciones instadas por ellos, así 

como sus defensas afirmativas, en cuanto a la 

procedencia de la rescisión de los contratos suscritos 

con Westernbank, por falta de jurisdicción. 

Por su parte, el apelado negó tales señalamientos 

e indicó que el proceso administrativo de 

reclamaciones impuesto por FIRREA es compulsorio, y 

que al no agotar el mismo quedaron extinguidas todas 

                                                 
49 12 USC sec. 1821(d)(13)(D). 
50 Véase, Tellado v. Indymac Mortg. Servs., 707 F.3d 275 (3rd Cir. 

2013); Nat. Union Fire Ins. Co. of Pittsburg v. City Savings, 28 

F.3d 376, 383 (2nd Cir. 1994). 
51 Marquis v. FDIC, 965 F.2d. 1148, 1152-1155 (1st Cir. 1992). 
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las reclamaciones y defensas afirmativas de los 

apelantes que pudieran tener cualquier impacto, ya sea 

directo o indirecto, sobre los activos del banco 

insolvente. Asimismo, señaló que la falta de 

notificación por correo no conlleva consecuencia 

alguna. A su entender, según las disposiciones de 

FIRREA, no se tenía que notificar por este mecanismo a 

los apelantes. Finalmente, alegó que la paralización 

de los procedimientos es una facultad potestativa de 

la FDIC, la cual no afecta el requisito de agotamiento 

de los procedimientos administrativos impuestos por 

FIRREA. Tiene razón el apelado. 

Es de conocimiento público que Westernbank, por 

motivo de su insolvencia, cesó operaciones, por lo 

cual, la FDIC fue nombrada como su síndico liquidador. 

A su vez, la FDIC transfirió gran parte de los activos 

de Westernbank al Banco Popular, entre ellos, los 

préstamos objeto de la presente reclamación. 

Ahora bien, de la prueba examinada se desprende 

que la FDIC publicó edictos en dos periódicos de 

circulación general, El Nuevo Día y El Vocero, 

advirtiendo a los clientes de Westernbank y a 

cualquier otra persona que tuviera reclamaciones 

contra dicha institución, que debían presentarlas 

mediante el procedimiento administrativo ante la FDIC 

en o antes del 4 de agosto de 2010.
52
 Sin embargo, los 

apelantes no presentaron ninguna reclamación.
53
 

Como indicamos anteriormente, agotar los remedios 

administrativos es un requisito jurisdiccional. Luego 

                                                 
52 Recurso de Apelación, Moción de Desestimación y Moción 

Suplementaria, Apéndice VI, págs. 222-254. 
53 Id. 
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de examinar los documentos que obran en el expediente, 

encontramos que, conforme a dicha doctrina, los 

apelantes no cumplieron con este requisito. Por lo 

tanto, el TPI no tiene jurisdicción para atender las 

reclamaciones y defensas afirmativas de estos basadas 

en la procedencia de la rescisión contractual, las 

cuales al tener un impacto directo sobre los activos 

del banco insolvente, estaban sujetas al procedimiento 

administrativo de la FDIC. 

Finalmente, la transferencia de los derechos y 

obligaciones de Westernbank al Banco Popular es de 

conocimiento público y basta consultar el portal 

cibernético de la FDIC para constatarlo. Así pues, 

dicho conocimiento era suficiente para que los 

apelantes emplearan la diligencia que requiere FIRREA 

en estos casos, según lo dispuesto anteriormente, y 

realizaran las gestiones correspondientes para 

salvaguardar sus derechos. Además, FIRREA dispone que 

la notificación por correo solo aplica a aquellas 

personas que figuren como acreedores en los libros de 

la institución insolvente o aquellos que se pudieran 

conocer, lo cual no es la situación del caso ante 

nuestra consideración. 

La conclusión a la que hemos llegado, torna 

innecesaria la discusión del restante señalamiento de 

error.  

-IV-  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia Parcial apelada.  

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


