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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 

2015. 

Comparece Scotiabank de Puerto Rico (en adelante, 

la parte peticionaria), solicitando la revisión de una 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, dictada el 7 de abril de 2015 y notificada 

el 15 del mismo mes y año.  

Mediante la aludida Resolución, el foro primario 

denegó una solicitud de desestimación presentada por 

la peticionaria bajo el fundamento de falta de 

jurisdicción.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

En marzo de 2006, el señor Manuel Montero Torres 

y la señora Alejandra Suárez Muñiz (en adelante, los 

recurridos), compraron una propiedad financiada por 
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R&G Premier Bank (R&G). La propiedad no estaba 

inscrita a nombre de la parte vendedora, tenía varios 

gravámenes sobre sí, y las escrituras necesarias para 

establecer el tracto se presentaron en el orden 

incorrecto. A pesar de lo anterior, R&G aprobó el 

financiamiento por $335,000 y, según alegado por los 

recurridos, firmó un ―Settlement Statement‖ que le 

obligaba contractualmente a subsanar cualquier 

problema de índole registral para lograr la 

inscripción de la compraventa y de la escritura de 

hipoteca. 

El 30 de abril de 2010, luego del cierre de la 

compraventa, el Comisionado de Instituciones 

Financieras de Puerto Rico cerró las operaciones de 

R&G. A la luz de la ley FIRREA, infra, la Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) actuó como 

síndico liquidador (receiver), convirtiéndose en 

sucesora de R&G. Bajo sus poderes como síndico, la 

FDIC traspasó a la peticionaria ciertos activos de la 

institución fallida; entre ellos, el préstamo otorgado 

a los recurridos.  

En diciembre de 2012, los recurridos comenzaron 

un proceso de refinanciamiento de la propiedad con 

Doral Mortgage. El cierre se pautó para el 28 de 

febrero de 2013; sin embargo, días antes, el 20 del 

mismo mes y año, la institución financiera recibió un 

estudio de título en el que no aparecía inscrita la 

escritura de compraventa en virtud de la cual los 

recurridos adquirieron la propiedad, ni la hipoteca 

firmada con R&G. Además, la propiedad mantenía los 

gravámenes previos. Como resultado, Doral alegó falta 

de tracto y canceló el cierre. Solicitó a los 
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recurridos que  atendieran el asunto registral que les 

impedía refinanciar, por lo que los recurridos 

informaron a la peticionaria sobre esta situación.  

Un posterior estudio de título, realizado el 19 

de abril de 2013, evidenció que la propiedad ya se 

había inscrito a favor de los recurridos, pero la 

hipoteca que se pretendía refinanciar todavía no se 

había presentado, ni inscrito, y el gravamen previo no 

se había cancelado. Como resultado, Doral informó a 

los recurridos que no les podía conceder el préstamo 

solicitado hasta que se corrigiese el defecto. Acotó, 

además, que la peticionaria y la compañía de seguros 

que emitió la póliza eran quienes debían corregir la 

situación registral. Ante la respuesta recibida, los 

recurridos informaron a la peticionaria sobre los 

daños alegadamente ocasionados por no haber 

finiquitado la situación registral y le solicitaron 

ofertas de refinanciamiento comparables a las 

propuestas por Doral.  

Posteriormente, los días 29 de abril y 12 de 

noviembre de 2013, los recurridos recibieron dos 

cartas de parte de la peticionaria y, según su 

contenido, entendieron que los problemas registrales 

se habían resuelto. Confiando en ello, en diciembre 

del mismo año reiniciaron el proceso de 

financiamiento.  

Un nuevo estudio de título -realizado el 16 de 

diciembre de 2013-, reflejó que todavía no se había 

presentado la escritura de hipoteca que se pretendía 

refinanciar y que la escritura de cancelación del 

gravamen previo recién iba a ser notificada el 7 de 

enero de 2014. Asimismo, el 18 de diciembre de 2013, 
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los recurridos recibieron una tasación de su 

propiedad, la cual era $50,000 menor que la realizada 

en febrero del mismo año.   

La peticionaria ofreció a la parte recurrida un 

préstamo con un interés al 4.50% con una aportación 

aproximada de $62,000.00. Los recurridos declinaron la 

oferta, pues querían una similar a la realizada por 

Doral. El 7 de enero de 2014, los recurridos 

solicitaron a Doral que reactivara su solicitud de 

refinanciamiento. La institución financiera les 

notificó que no podía concederles la oferta previa, 

pues había sido retirada debido a los problemas 

registrales de la propiedad. 

Como secuela de los hechos reseñados, el 20 de 

febrero de 2014 los recurridos presentaron una demanda 

sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

contractuales contra la parte peticionaria.   

El 25 de marzo de 2014 la peticionaria presentó 

una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción 

y otros Extremos, y el 3 de abril del mismo año 

presentó su contestación a la demanda.  

En la moción de desestimación sostuvo que la ley 

federal Núm 101-73, 103 Stat. 183 (1989), conocida 

como ―Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act of 1989‖ (FIRREA), privaba al foro 

primario de jurisdicción para atender las 

reclamaciones presentadas. Esto pues, los hechos 

imputados en la demanda correspondían a acciones u 

omisiones de R&G sobre las que la peticionaria, como 

Banco sucesor, no asumió obligación alguna. En ese 

sentido, alegó la peticionaria que en el ―Purchase and 

Assumption Agreement‖ que firmó con el síndico (FDIC), 
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la primera no asumió responsabilidad por reclamaciones 

que pudieran haberse presentado contra R&G, sin 

importar cuándo la parte agraviada advino en 

conocimiento de tal acción. 

Por considerar que la causa de acción no procedía 

contra sí, sino contra una institución financiera 

fallida, la peticionaria sostuvo que la Sección 1821 

(D)(13)(D) de la FIRREA privaba al foro primario de 

jurisdicción para atender cualquier reclamación, 

monetaria o no, para la cual no se hayan agotado los 

remedios administrativos. También alegó falta de 

jurisdicción por falta de parte indispensable, y 

solicitó honorarios de abogados.  

El 7 de abril los recurridos presentaron su 

oposición a la moción de desestimación. Alegaron que 

los daños alegados no fueron causados por R&G, sino 

por la peticionaria, quien desde el 2010 tenía la 

obligación de presentar las escrituras, cosa que no 

hizo.  

El 29 de abril de 2014, los peticionarios 

presentaron una Réplica a la Oposición en la que 

reiteraron sus planteamientos. El 2 de mayo del mismo 

año, los recurridos presentaron una dúplica en la que 

expusieron que la jurisprudencia federal ha 

establecido que no están bajo el alcance de la FIRREA 

las actuaciones independientes de un banco adquirente 

que sean posteriores a la adquisición de una 

institución fallida. 

Luego de varios trámites procesales, el 22 de 

julio de 2014, los recurridos presentaron una Moción 

Suplementaria en Oposición a la moción de 

desestimación, en la que plantearon que el proceso 
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expuesto en FIRREA y los términos aplicables habían 

culminado hace cuatro (4) años, por lo que no había 

proceso administrativo que seguir. En respuesta a 

estos señalamientos, el 16 de septiembre del mismo año 

los peticionarios presentaron una Moción Suplementaria 

de Scotiabank en Réplica a Oposición a Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción y otros 

Extremos. En este escrito señalaron que, aunque el 

término prescriptivo del procedimiento administrativo 

culminó, por vía de excepción los recurridos podían 

intentar que la FDIC atendiera su caso. Según 

alegaron, algunos tribunales han resuelto que el FDIC, 

a través de sus manuales internos, ha permitido la 

presentación de reclamaciones tardías.
1
  

Los recurridos presentaron una moción adicional 

en la que sostuvieron, entre otros, que el proceso 

ante la FDIC no cubre las reclamaciones que se le 

hacen al banco adquirente. Esto, pues según alegado 

por los recurridos, la FIRREA no tenía el propósito de 

eximir a estos bancos de actos dañosos llevados a cabo 

por sí mismos. 

El foro recurrido emitió una Resolución el 7 de 

abril de 2015, notificada el día 15 del mismo mes, en 

la que denegó la moción de desestimación. Según 

resolvió, de un análisis de las disposiciones de la 

FIRREA, la jurisprudencia federal aplicable y el 

Contrato de Compraventa Asistida entre los bancos y el 

FDIC, el Tribunal de Primera Instancia tiene 

jurisdicción sobre la materia en este caso. Esto, pues 

los recurridos demandaron por la omisión de la 

                                                 
1 Los peticionarios no citaron jurisprudencia alguna sobre el 

particular. Tan solo se apoyaron de lo que cualificaron como 

expresiones de ―autores expertos en la materia‖. Véase, pág. 262 

del apéndice del escrito apelativo.  
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peticionaria, y no por las omisiones de R&G, por lo 

que las alegaciones en contra de la peticionaria 

debían ser materia de prueba en su día. 

Asimismo, el foro recurrido determinó que, al 

adquirir todos los préstamos de R&G mediante un 

―Purchase and Assumption‖, la peticionaria asumió las 

responsabilidades de dichos préstamos, por lo que no 

podía cobijarse en la ley FIRREA para no responder por 

sus acciones en el manejo de estos préstamos. En este 

sentido, nuestra primera instancia judicial resolvió 

que la FDIC no era parte indispensable, porque sus 

intereses ―no podrían quedar destruidos o ser 

inevitablemente afectados por un dictamen emitido en 

este pleito‖
2
. 

Como parte de su Resolución, el foro primario 

ordenó a las partes a completar el descubrimiento de 

prueba, y señaló una conferencia sobre el estado de 

los procedimientos y/o vista transaccional. La 

peticionaria presentó una Moción de Reconsideración, 

la cual fue denegada el 11 de junio de 2015. 

Inconforme, el 13 de julio de 2015, la 

peticionaria recurrió ante esta segunda instancia 

judicial mediante un recurso de Certiorari. Según 

alegó, el foro primario erró al denegar la moción de 

desestimación y determinar que tenía jurisdicción para 

atender la demanda. 

La parte recurrida sometió su escrito en 

oposición. Con la comparecencia de ambas partes, 

deliberados los méritos del recurso por el panel de 

                                                 
2 Véase, Resolución del 7 de abril de 2015 – Pág. 17 del Apéndice 

del escrito apelativo. 
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jueces, estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad al Derecho aplicable.   

II. 

 
A. La jurisdicción primaria 

Los foros judiciales de Puerto Rico son de 

jurisdicción general y tienen autoridad para entender 

en cualquier causa de acción que presente una 

controversia para adjudicación, a menos que 

específicamente se les haya privado de su 

jurisdicción. Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666 

(2011); Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 DPR 

109, 114 (2004). Por el contrario, una agencia 

administrativa sólo tiene los poderes otorgados 

expresamente por su ley habilitadora y aquellos que 

sean indispensables para llevar a cabo sus deberes y 

responsabilidades. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 

179 DPR 391, 403 (2010); ASG v. Mun. San Juan, supra, 

pág. 343; Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 224 

(2004).   

La jurisdicción primaria es una doctrina de 

autolimitación judicial de origen jurisprudencial que 

surge bajo controversias en el ámbito del Derecho 

Administrativo, con el fin de determinar si es el foro 

administrativo o el judicial quien posee la facultad 

inicial para adjudicar o entender en una controversia. 

Texas & Pacific Railway Co. v. Abilene Cotton Oil 

Company, 204 US 426 (1907); E.L.A. v. 12,974.78 Metros 

Cuadrados, 90 DPR 506 (1964).  Al respecto, es norma 

conocida que existen controversias en las que una 

legislación, o ciertas particularidades del caso, 

privan de jurisdicción al tribunal, o requieren que 

éste la ceda. Clases A, B y C v. PRTC, supra.   
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En esencia, la jurisdicción primaria establece el 

foro apropiado, ya sea el judicial o el 

administrativo, para atender inicialmente una 

controversia. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 242 

(2001). Sin embargo, esta doctrina ―no opera para 

otorgarle a un organismo administrativo jurisdicción 

sobre un asunto cuando la misma ley no se la concede‖. 

P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park. System, 108 DPR 106, 

111 (1978).  Además, la jurisdicción primaria no priva 

al foro judicial de jurisdicción, solo aplaza su 

intervención en aquellos casos en los que el tribunal 

determine que el foro administrativo debe adjudicar la 

controversia en primera instancia. CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 404 (2010).  Por 

tanto, la aplicación de la doctrina exige que los 

tribunales examinen los alcances de la ley 

habilitadora de una agencia para determinar si el 

asunto cae estrictamente dentro de su ámbito, y si es 

imprescindible que sea la agencia quien intervenga 

inicialmente. D. Fernández Quiñones, Derecho 

administrativo y la ley de procedimiento 

administrativo uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 

2001, pág. 443. Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera, 184 D.P.R 407 (2012).   

Existen dos vertientes de la antedicha doctrina: la 

jurisdicción primaria exclusiva, y la jurisdicción 

primaria concurrente. Aguadilla Paint Center v. Esso, 

183 D.P.R. 901, 933 (2011). La jurisdicción primaria 

exclusiva surge cuando la ley orgánica de la agencia 

le concede a ésta jurisdicción inicial para examinar 

la reclamación, privando al foro judicial de 

jurisdicción. Colón Ventura v. Méndez, 130 DPR 433, 
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442 (1992). citando a Aguilú v. P.R. Parking System, 

122 DPR 261, 266 (1988). Cuando se le ha reconocido 

jurisdicción exclusiva a una agencia administrativa 

sobre cierta reclamación, la desestimación es 

obligatoria, pues, cualquier dictamen judicial sería 

nulo. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009). Por su parte, como su nombre lo 

indica, la jurisdicción primaria concurrente provee para 

que ambos foros (el judicial y el administrativo), tengan 

jurisdicción concurrente para entender en una 

controversia. Aguilú v. P.R. Parking System, supra, 

pág. 266; Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 

398, 402 (1980).  

B. La jurisdicción primaria de la FDIC 

La industria bancaria y financiera en general es 

una altamente regulada por legislación federal y 

local.  

La ley federal Núm 101-73, 103 Stat. 183 (1989), 

conocida como ―Financial Institutions Reform, Recovery 

and Enforcement Act of 1989‖,(FIRREA), regula lo 

relativo a la liquidación de las instituciones 

bancarias y le confiere autoridad a la Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC), para actuar como síndico 

liquidador (receiver) de las instituciones bancarias 

en proceso de cierre. En este proceso, la FDIC se 

convierte en sucesora en los derechos, obligaciones, 

créditos, poderes y activos de la institución fallida. 

12 USCA sec. 1821(d)(2)(A).  

Según se establece en esta legislación, la FDIC 

goza de autoridad para operar por sí misma la 

institución asegurada; esto es, administrar los 

activos, exigir el pago de deudas, y conservar los 
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activos y propiedades de dicha entidad. 12 USCA sec. 

1821(d)(2)(B). También tiene la facultad para fusionar 

o transferir los derechos y obligaciones de la 

institución en sindicatura. 12 USCA sec. 

1821(d)(2)(G). Sobre esto último, la FIRREA dispone 

que la FDIC tiene las siguientes facultades:  

Merger; transfer of assets and liabilities.  

(i)  In general. The Corporation may, as 

conservator or receiver--  

(I)  merge the insured depository 

institution with another insured depository 

institution; or 

(II)  subject to clause (ii), transfer any 

asset or liability of the institution in 

default (including assets and liabilities 

associated with any trust business) without 

any approval, assignment, or consent with 

respect to such transfer.Íd. 

 

De igual forma, la FDIC tiene jurisdicción primaria 

exclusiva para atender reclamaciones que afecten a las 

entidades sometidas a su sindicatura. Al respecto, la 

Sección 1821 de la FIRREA dispone: 

(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 USCA sec. 1821 C(d)(13)(D).  

 

 Según dispuesto por la FIRREA, ―[t]he term 

‗receiver‘ includes a receiver, liquidating agent, 

conservator, commission, person, or other agency 

charged by law with the duty of winding up the affairs 

of a bank or savings association or of a branch of a 

foreign bank. 12 USCS sec. 1813(j). En ese sentido, la 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/statutes-legislation/id/4YF7-GSK1-NRF4-4401-00000-00?context=1000516
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jurisdicción primaria exclusiva aplicable a una 

―Corporation as receiver‖, aplica a la FDIC 

exclusivamente en sus funciones como síndico. 

De lo antes expuesto, surge que la FDIC ostenta 

jurisdicción primaria exclusiva sobre controversias 

dirigidas a una institución insolvente que se 

encuentre exclusivamente bajo su sindicatura. Al 

respecto, los foros federales han aclarado que el 

agotamiento de los procedimientos administrativos es 

requisito ineludible para que un tribunal pueda 

adquirir jurisdicción. Simon v. F.D.I.C., 48 F.3d 53 

(1st Cir. 1995).  

Tal como dispone la FIRREA, la jurisdicción 

primaria exclusiva de la FDIC se limita a aquellas 

acciones en contra de instituciones fallidas bajo la 

sindicatura del referido organismo. Sobre el 

particular, en Acosta-Ramírez v. Banco Popular de 

Puerto Rico, 712 F.3d 14, 19 (1st Cir. 2013), el foro 

apelativo federal resaltó que, si bien la 

obligatoriedad de iniciar los procesos ante la FDIC se 

limita a las instituciones fallidas, los demandantes 

no pueden eludir el impedimento jurisdiccional 

limitándose a nombrar como demandado a un banco 

sucesor (third-party assuming bank). Es decir, que los 

promoventes de la acción tienen que demostrar base 

para sustentar las alegaciones incoadas contra una 

entidad bancaria presuntamente responsable por la 

alegada negligencia y/o acto imputado. Íd.  

C. LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

Según dispone el Artículo 1044 del Código Civil 

de Puerto Rico (31 LPRA sec. 2994), las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 
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las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de 

los mismos. Al respecto, el Artículo 1206 del referido 

cuerpo legal dispone que el contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio. (31 LPRA sec. 

3371).   

Dispone el Código Civil, además, que no hay 

contrato sino cuando concurren los requisitos 

siguientes: (1) consentimiento de los contratantes; 

(2) objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) 

causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 

del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3391). 

En este sentido, es norma conocida que la autonomía de 

la voluntad permite a las partes contratantes 

establecer en los negocios jurídicos los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan a bien convenir 

siempre y cuando estas no contravengan las leyes, la 

moral ni el orden público.  Art. 1207 del Código Civil 

de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3372). Véase Amador v. 

Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 582 

(2000).   

Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también 

a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 

del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 

3375).  Por tanto, los tribunales de justicia no 

pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se 

obligó a hacer mediante contrato, cuando dicho 

contrato es uno legal y válido y no contiene vicio 

alguno. Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 



 
 

 
KLCE201500964 

 

14 

627 (1997). Esto, pues una vez perfeccionado un 

contrato, las partes están obligadas por lo 

expresamente pactado y, de incurrir en dolo, 

negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones, responden por los daños y perjuicios 

causados. Arts. 1210 y 1054 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. secs. 3375 y 3018; Master Concrete Corp. v. 

Fraya, S.E., 152 D.P.R. 616, 624–625 (2000); S.M.C. 

Const., Inc. v. Master Concrete Corp., 143 DPR 221 

(1997).     

Sobre la responsabilidad de resarcir los daños 

causados por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que las acciones basadas en responsabilidad ex 

contractu sólo proceden cuando el daño sufrido surge 

como consecuencia del incumplimiento de una obligación 

específicamente pactada, daño que no ocurriría sin la 

existencia del contrato. Ramos v. Orientalist Rattan 

Furn., Inc., 130 DPR 712 (1992). Es decir, que resulta 

procedente una reclamación de daños extracontractuales 

como resultado del quebrantamiento de un contrato, si 

el hecho causante del daño constituye una violación 

del deber general de no causar daño a otro; y, a la 

vez, incumplimiento contractual. Íd. 

D. El auto de certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un Tribunal revisor 

pueda corregir un error de derecho cometido por el 

foro objeto de la revisión. Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999). Al respecto, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), limita la 

autoridad y el alcance de la facultad revisora de este 
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Tribunal sobre las órdenes y resoluciones de los foros 

de primera instancia. En lo pertinente, la referida 

Regla dispone que: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes 

o resoluciones interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 
Distinto al recurso de apelación, el foro 

apelativo tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Sobre lo antes mencionado, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, establece siete criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari.  Estos criterios son: 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 
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B. Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución 

final el litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

Los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 

determinación de si procede o no intervenir en el caso 

en la etapa del procedimiento en que se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). En este sentido, cabe destacar que, de darse 

la denegatoria de un recurso de certiorari por un 

tribunal de apelaciones, dicha acción no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo 

ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 

165 DPR 324, 336 (2005). Es decir, que la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el 

Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el Foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario. Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
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III 

  En el caso ante nuestra consideración, la 

peticionaria nos solicita que revisemos la denegatoria 

de una moción de desestimación en la que alegaba que 

el foro primario carecía de jurisdicción sobre la 

materia para entender en este caso. En su lugar, 

sostenía que la agencia administrativa gozaba de 

jurisdicción primaria exclusiva para adjudicar la 

controversia.  

 Adelantamos que hemos evaluado los méritos del 

recurso y determinado denegar la expedición del auto. 

 A pesar de que conforme a la Regla 52.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, esta segunda instancia judicial no tiene 

necesariamente que fundamentar su determinación al 

denegar un recurso de Certiorari, en ánimo de que no 

quede duda en la mente de las partes sobre los 

fundamentos al ejercer nuestra facultad revisora, 

abundamos. 

Según reseñamos, la FDIC goza de jurisdicción 

primaria exclusiva en lo que respecta a las acciones 

en contra de instituciones fallidas que están bajo su 

sindicatura. 1821 C(d)(13)(D), Simon v. F.D.I.C., 48 

F.3d 53 (1st Cir. 1995). Esto, pues la limitación 

judicial se activa sólo cuando la FDIC actúa como 

síndico o ―receiver‖. 1821 C(d)(13)(D). 

 En el caso ante nosotros, los recurridos 

presentaron una acción contra Scotiabank por daños y 

perjuicios alegadamente surgidos por el alegado 

incumplimiento de una obligación contractual. Aunque 

en su exposición narrativa los recurridos hacen 

referencia a los acuerdos iniciales con R&G y la 
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eventual sindicatura por el FDIC, la demanda por daños 

y perjuicios se centró en alegaciones concretas de 

obligaciones contractuales y supuestos actos y 

omisiones cometidas exclusivamente por la parte 

peticionaria.  

 Específicamente, se alega que conforme a los 

poderes conferidos por ley, según dispuesto en la 12 

USCA sec. 1821(d)(2)(G), la FDIC transfirió a la parte 

peticionaria los derechos y obligaciones de R&G, 

institución que estaba bajo su sindicatura, incluyendo 

el préstamo hipotecario de los recurridos. En el 

proceso de transferencia del préstamo hipotecario en 

el año 2010, la parte peticionaria se obligó mediante 

el ―Purchase and Assumption Agreement‖, entre otras 

cosas, a:   

2.1. Liabilities Assumed by Assuming 

Institution. The Assuming Institution 

expressly assumes at Book Value (subject to 

adjustment pursuant to Article VIII) and 

agrees to pay, perform, and discharge all of 

the following liabilities of the Failed Bank 

as of Bank Closing, except as otherwise 

provided in this Agreement (such liabilities 

referred to as ―Liabilities Assumed‖): 

 

(I) duties and obligations under any 

contract pursuant to which the Failed Bank 

provides mortgage servicing for others, or 

mortgage servicing is provided to the Failed 

Bank by others, including (i) any seller 

obligations, including seller origination; 

and repurchase obligations, … 
3
  

 

 A la luz de los hechos alegados y el lenguaje del 

―Purchase and Assumption Agreement‖, el foro primario 

concluyó que las alegaciones de la demanda presentaban 

una causa de acción independiente en contra de la 

parte recurrida, ajena a los actos que vinculaban a la 

parte recurrida con el Banco insolvente R&G, y a la 

                                                 
3 Citado en la página 14 de la Resolución del foro recurrido. 

Véase, Anejos, pág. 15. 
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función del FDIC como ―receiver‖. Como sentenció el 

tribunal recurrido, en su día, los recurridos deberán 

presentar evidencia sobre la alegada obligación 

contractual de la parte peticionaria, el alegado 

incumplimiento y los daños y perjuicios sufridos.  

 En fin, la conclusión a la que llegó el foro 

primario respecto a que las alegaciones de la demanda 

están centradas en una alegada obligación contractual 

de la parte peticionaria y el supuesto incumplimiento 

nos parece razonable. No se trata de una reclamación 

dirigida al Banco antecesor de forma independiente o 

como institución fallida bajo la sindicatura del FDIC 

o al FDIC como ―receiver‖, por lo que el Tribunal de 

Primera Instancia goza de jurisdicción sobre la 

materia para entender en el caso. La determinación del 

foro primario no fue errada, ni irrazonable, tampoco 

medió perjuicio o parcialidad, por lo que no existe 

razón para intervenir con ella.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, se deniega el auto 

de certiorari solicitado. El caso continuará su curso 

ante Tribunal de Primera Instancia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

  

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


