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Sobre:  

 

Dolo, Resolución 

de Contrato y 

Nulidad de 

Contrato de 

Préstamo; Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.  

Comparecen mediante el recurso de epígrafe Hassan and Sons 

Corporation; Hassan Hilmi Hassan, Hassan Yamamei Hassan y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; William 
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Hassan Hilmi, Nisren Salah Helmi y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos y Moaid Hassan Hilmi y Amal 

Subhi Hamidedeh y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, solicitando la revocación de la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia el 22 de mayo de 2014. Ante dicha 

Sentencia, los Apelantes presentaron una Moción de reconsideración 

y solicitud para que se realicen determinaciones de hechos 

adicionales. Esta fue declarada no ha lugar por el foro apelado. 

El caso de epígrafe tuvo su origen en una demanda instada el 9 

de agosto de 2010 por Hassan and Sons Corporation en contra de R-G 

Premier Bank of Puerto Rico (R-G) y su sucesor, Scotiabank.
1
 El 

demandante alegó que R-G lo había inducido, mediante engaño y 

fraude, a suscribir dos contratos de préstamo. Estos fueron otorgados 

para financiar la compra de dos estaciones de gasolina. Las fincas en 

donde se encontraban dichas estaciones estaban afectabas por 

problemas ambientales y el demandante alegaba que dichos problemas 

eran conocidos por R-G, pero que este ocultó dicha información. El 

demandante solicitó la resolución o recisión de los contratos de 

préstamo, que se le devolviese las sumas pagadas por concepto de 

intereses y las sumas pagadas como pronto, más daños y perjuicios; 

igual  la cancelación en el Registro de la Propiedad de las hipotecas 

que gravaban las propiedades y que se dejase sin efecto cualquier 

garantía o colateral adicional dado por el demandante, entre otros 

remedios. 

                                                 
1
 El 30 de abril de 2010, R-G fue puesto en sindicatura y liquidación por el Federal Deposit 

Insurance Corporation (F.D.I.C.). Ese mismo día, Scotiabank y el F.D.I.C. firmaron un Purchase 

and Assumption Agreement, mediante el cual Scotiabank adquirió los activos envueltos en esta 

acción. 
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Scotiabank, en su Contestación a demanda y defensas 

afirmativas, alegó que cualquier reclamación en contra de R-G debía 

presentarse ante el F.D.I.C., en su capacidad como síndico liquidador. 

Scotiabank también presentó una Reconvención y demanda contra 

terceros, en la cual reclamó por las cantidades adeudadas bajo los 

antes mencionados préstamos. Asimismo, Scotiabank solicitó la 

ejecución de las hipotecas que gravaban las propiedades, incluyó una 

causa de acción en cobro de dinero por dos líneas de crédito y 

presentó demanda contra terceros en contra de los deudores solidarios 

de las deudas del demandante. Luego de varios trámites procesales, 

Scotiabank solicitó la disposición sumaria de su reconvención y 

demanda contra terceros. Posteriormente, solicitó la desestimación de 

la causa de acción instada en su contra. Basó esta última petición en la 

legislación federal aplicable, la cual, según alegó, impedía que 

cualquier reclamación o defensa basada en actuaciones u omisiones de 

R-G le fuesen oponibles. Federal Deposit Insurance Act of 1950, Pub. 

L. 81–797, 64 Stat. 873, 12 U.S.C. sec. 1823(e) (1950) (según 

enmendada).  

El demandante y los terceros demandados alegaron que la antes 

mencionada legislación federal no cobijaba a Scotiabank y que, de 

todas formas, Scotiabank no podía levantar dicha defensa pues no la 

había presentado al contestar la demanda. Scotiabank replicó que la 

legislación federal en cuestión, junto con la doctrina de D’Oench 

Duhme, privaba de jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia para 

ver la causa de acción del demandante. F.I.R.R.E.A., Pub. L. No. 101–

73, 103 Stat. 183, 12 U.S.C. sec. 1821(d)(13)(D) (1989). El Tribunal 

de Primera Instancia determinó que procedía declarar ha lugar, de 
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manera sumaria, la causa de acción de Scotiabank. Igualmente, 

determinó que procedía desestimar con perjuicio las causas de acción 

de los Apelantes. 

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). ―La jurisdicción no se presume‖; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). 

Ello porque ―los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay‖. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 2015 TSPR 148, en la pág. 8; Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, LLC, 190 DPR 652 (2014). La ausencia de 

jurisdicción ―no es susceptible de ser subsanada‖, por lo que al 

determinar que no hay jurisdicción, ―procede la inmediata 

desestimación del recurso‖. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

De otra parte, el mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene 

como finalidad ―la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos 

materiales‖. Const. José Carro, SE v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

128 (2012). Solo procede dictar sentencia sumariamente cuando de la 

evidencia no surjan controversias reales y sustanciales sobre hechos 

esenciales y pertinentes y, además, cuando está fundamentada en 

derecho. Por otro lado, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 
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cuando como cuestión de derecho no proceda. La función revisora de 

los tribunales apelativos se ve limitada a ―considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro‖ primario y al estudiarlos, el foro 

apelativo solo podrá ―determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y . . . si el derecho se aplicó de forma 

correcta‖. Vera Morales v. Dr. Bravo Colón, 161 DPR 308, 335 

(2004); Const. José Carro, SE v. Mun. Dorado, supra. 

Al ser aprobada la Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act of 1989 (F.I.R.R.E.A.), el F.D.I.C. sustituyó el 

Federal Savings and Loan Insurance Corporation. F.I.R.R.E.A., 

supra; Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). 

Mediante esta ley, al F.D.I.C. se le concedió autoridad para actuar 

como síndico (receiver) o conservador (conservator) de las 

instituciones financieras fallidas. F.I.R.R.E.A., supra, 12 U.S.C. sec. 

1821(d)(2). En la ley se dispone que al actuar como síndico o 

conservador, el F.D.I.C. se convierte en sucesor de los ―derechos, 

títulos, poderes, y privilegios‖ de la institución fallida. Id. (traducción 

suplida). Igualmente, el F.D.I.C. tiene la facultad de administrar los 

activos de la institución fallida, exigir el cobro de las deudas 

contraídas a favor de la institución y conservar los activos y 

propiedades de tal entidad. Id. Asimismo, tiene autoridad de transferir 

a otro organismo o entidad los activos o pasivos de la institución 

fallida. Id.  

En cuanto a reclamos hechos en contra de la institución fallida, 

la F.I.R.R.E.A. establece un proceso de revisión de reclamaciones 

administrativas. Id. sec. 1821(d)(3)–(6); Marquis v. F.D.I.C, 965 F.2d 

1148 (1er Cir. 1992). Este proceso es mandatorio; de no cumplirse 
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con él, los tribunales carecerán de jurisdicción para considerar 

reclamaciones contra una institución fallida para la cual el F.D.I.C. ha 

sido nombrado síndico. F.I.R.R.E.A., supra, 12 U.S.C. sec. 

1821(d)(13)(D); Acosta-Ramírez v. Banco Popular de PR, 712 F.3d 

14 (1er Cir. 2013); Simon v. F.D.I.C., 48 F.3d 53 (1er Cir. 1995). La 

sección del estatuto pertinente 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. 

F.I.R.R.E.A., supra, 12 U.S.C. sec. 

1821(d)(13)(D). 

 

Los reclamos en los que se desea cobrar de los activos de una 

institución fallida y las acciones en donde se desea determinar 

derechos en relación con estos activos tienen que hacerse mediante 

dicho proceso administrativo. Id.; Marquis v. F.D.I.C., supra.  

 La participación requerida en el antes mencionado proceso 

administrativo, como requisito jurisdiccional para luego reclamar 

ante un foro judicial, también aplica en los casos en donde el 

F.D.I.C. ya no está en posesión de los activos de una institución 

fallida, de la cual fue nombrado síndico, sino que ya han sido 

transferidos a un banco que los adquirió. Acosta-Ramírez v. Banco 

Popular de PR, supra; F.I.R.R.E.A., supra, 12 U.S.C. sec. 

1821(d)(13)(D)(ii). No se puede evitar este requisito jurisdiccional 



 
 

 

KLAN201500597 

 

7 

demandando solamente al banco que haya adquirido los activos de 

una institución fallida, a la cual se le designó al F.D.I.C. como 

síndico. Acosta-Ramírez v. Banco Popular de PR, supra. En este 

análisis, lo importante no es la parte a quien se le reclama por haber 

adquirido los activos, sino la institución que dio pie al reclamo 

mediante sus actos u omisiones. Id. Se tiene que participar en el 

proceso administrativo si el ―reclamo está relacionado a cualquier 

acto u omisión de una institución [fallida] o del . . . F.D.I.C. [en su 

capacidad] como síndico‖. F.I.R.R.E.A., supra, 12 U.S.C. sec. 

1821(d)(13)(D)(ii) (traducción suplida). 

 Cuando el F.D.I.C., actuando como síndico, vaya a liquidar una 

institución fallida, tiene que ―publicar una notificación a los 

acreedores de la institución depositaria para que presenten sus 

reclamos . . .‖. Id. sec. 1821(d)(3)(B) (traducción suplida). Además, 

se tiene que enviar por ―correo una notificación similar a la 

notificación publicada . . . a cualquier acreedor que surja de los 

libros de la institución . . .‖. Id. sec. 1821(d)(3)(C) (traducción 

suplida). Debe aclararse que la ―F.I.R.R.E.A. solo requiere que el 

F.D.I.C. envíe por correo notificación a los acreedores o reclamantes 

conocidos . . .‖. Demelo v. U.S. Bank Nat’l Ass’n, 727 F.3d 117, 124 

(1er Cir. 2013) (traducción suplida). En cuanto a las reclamaciones 

que no han sido incoadas al momento en que el F.D.I.C. se convierte 

en síndico de una institución fallida, la publicación de una 

notificación es suficiente. Id. Debe notarse que la F.I.R.R.E.A. no 

deja desprovisto de remedio alguno a los reclamos no incoados, pues 

una vez materializa un reclamo, existe un mecanismo para que se 
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reclame dentro del proceso administrativo. Id.; F.I.R.R.E.A., supra, 

12 U.S.C. sec. 1821(d)(5)(A)(ii) & (C)(ii). 

La doctrina de D’Oench Duhme, establecida 

jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 

impide que un deudor oponga contra el F.D.I.C. defensas basadas en 

acuerdos no registrados o secretos, los cuales se dieron entre el deudor 

y el acreedor original y que alteran las obligaciones originalmente 

contraídas. D’Oench, Duhme & Co. v. F.D.I.C., 315 U.S. 447 (1942). 

Esta doctrina fue codificada posteriormente por el Congreso. Federal 

Deposit Insurance Act of 1950, supra, 12 U.S.C. sec. 1823(e). De esta 

manera, para que un acuerdo entre el deudor y el acreedor original sea 

oponible ante el F.D.I.C., dicho acuerdo tiene que constar por escrito, 

tiene que haberse ejecutado por ambas partes, tiene que haber sido 

aprobado por los oficiales del acreedor original y tiene que constar en 

los expedientes oficiales de este último. Id. Esta doctrina ha sido 

extendida para aplicar no solo cuando existen acuerdos secretos o no 

registrados, sino también cuando hay una supuesta conducta 

fraudulenta. Langley v. F.D.I.C., 484 U.S. 86 (1987). 

En el caso bajo nuestra consideración, a propósito de las causas 

de acción de los Apelantes, resulta palmario que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó correctamente al desestimarlas. Los Apelantes 

tenían que presentar sus reclamos ante el F.D.I.C., pues ese era el foro 

con jurisdicción para atenderlas. En su escrito, los Apelantes señalan 

que nunca se les notificó del proceso ante el F.D.I.C. y que por lo 

tanto el Tribunal de Primera Instancia podía atender su reclamo. No 

les asiste la razón. Como se mencionó anteriormente, dicha 

notificación solo se tenía que cursar a aquellas personas que fuesen 
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acreedores de la institución fallida al momento en que el F.D.I.C se 

convirtió en síndico de esta. En el caso de marras, el F.D.I.C. se 

convirtió en síndico de R-G el 30 de abril de 2010. La demanda de 

epígrafe fue radicada el 9 de agosto de 2010. De esta forma, al 

momento de convertirse el F.D.I.C. en síndico de R-G, el reclamo de 

los Apelantes no había materializado. Por tanto, los Apelantes eran 

solo deudores de R-G y no se les tenía que notificar por correo del 

proceso de reclamación. De todos modos, igual es evidente que el 

reclamo de los Apelantes está impedido de cobrar vuelo por la 

doctrina de D’Oench Duhme. Bajo la misma, junto con su posterior 

desarrollo jurisprudencial y codificación, los Apelantes no pueden 

reclamar por la supuesta conducta fraudulenta de R-G pues en 

cualquier caso remite a la alegación de ciertos acuerdos que no 

figuran por escrito. 

Tocante a las causas de acción del Apelado, también actuó 

correctamente el foro apelado al declararlas a lugar de manera 

sumaria. El Apelado probó los hechos necesarios mediante la 

presentación de una declaración jurada y documentos fehacientes que 

acreditaron la transacción, la deuda generada y su falta de pago. Por 

otro lado, los Apelantes no controvirtieron los hechos que daban lugar 

a estas causas de acción. Al quedar establecidos los hechos necesarios 

para llevar a cabo de manera exitosa el reclamo del Apelado, solo 

procedía la aplicación del derecho aplicable.  

Luego, solo procede la modificación de la Sentencia apelada en 

cuanto a la cantidad fijada como tipo mínimo en la primera subasta de 

la finca número 9,536 sita en Cayey. Si bien en la Sentencia apelada 

se fijó la cantidad de $980,000.00 como tipo mínimo, la cantidad 
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correcta, según el pacto al que llegaron las partes en la escritura de 

hipoteca número sesenta y nueve (69), es de $968,000.00. Apéndice, 

en la pág. 374. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la sentencia 

apelada solo en cuanto a la cantidad fijada como tipo mínimo para la 

primera subasta de la finca número 9,536 y así modificada, se 

confirma.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


