
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL IV 
 

 
 

FLEXITANK, INC. et als. 
 

Apelantes 
 

 
v. 

 
 

ORIENTAL BANK 

 
Apelado 

 

 
 

 
 

 
KLAN201600046 

 

 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan 

 
Civil Núm.: 

K AC2002-1460 

(504) 
 

Sobre: 
Incumplimiento de 

contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Flexitank, Inc. y Flexisource, Inc. [en adelante, la parte 

apelante] comparecen ante nos en recurso de apelación para 

solicitar la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus siglas, 

TPI] el 10 de diciembre de 2015.  Mediante dicho dictamen el 

foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

y de determinaciones de hechos adicionales presentada por la 

parte apelante.  En consecuencia, reiteró lo resuelto en la 

Sentencia Parcial de 15 de julio de 2015, en la que declaró Ha 

Lugar la solicitud de desestimación sumaria presentada por 

Oriental Bank [en adelante, Oriental]. 

I. 

El 6 de marzo de 2002, la parte apelante presentó una 

demanda por incumplimiento de contrato en contra del Banco 
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Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico  [en adelante, BBVA], tras 

alegar que dicha institución financiera incumplió su obligación 

contractual de desembolsar el dinero de ciertas líneas de crédito 

dentro de un término de 72 horas.  Dicha parte adujo que la 

tardanza en el desembolso de los fondos le causó daños y 

pérdidas millonarias.  Las apelantes también solicitaron la 

devolución de ciertos pagos realizados por concepto de cargos y 

penalidades, que alegaron le fueron impuestas incorrectamente.  

El BBVA contestó la demanda, admitió alguna de las 

alegaciones, mientras que negó otras, y formuló la aplicación de 

varias defensas afirmativas. 

Luego de varios trámites procesales, las apelantes 

presentaron una demanda enmendada el 23 de diciembre de 

2005.  Entre otras cosas, añadieron como demandantes a los 

accionistas de Flexitank, de ahí que solicitaron una 

indemnización mayor en daños y perjuicios y señalaron que el 

plazo que incumplió el BBVA para emitir los desembolsos era de 

48 horas, no de 72 horas.  El BBVA presentó la correspondiente 

contestación a la demanda.  El 8 de febrero de 2007, el TPI 

dictó una Sentencia Parcial en la que declaró Ha Lugar la 

solicitud de desestimación del BBVA con relación a la 

reclamación de los accionistas de Flexitank por estar prescrita. 

La Oficina de Instituciones Financieras cerró las 

operaciones del BBVA y nombró como síndico liquidador al 

Federal Deposit Insurance Corporation [FDIC, por sus siglas en 

inglés].  El 13 de febrero de 2013, Oriental compareció 

mediante solicitud de sustitución de parte, tras adquirir y/o 

fusionarse con el BBVA el 18 de diciembre de 2012.1 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial de lo dispuesto en la página web de la FDIC 

respecto a que el BBVA Oriental adquirió y se fusionó con el BBVA el 18 de 
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Concluido el descubrimiento de prueba, Oriental presentó 

una solicitud de sentencia sumaria el 5 de mayo de 2014.  Alegó 

que procedía la desestimación con perjuicio de la reclamación 

respecto a la alegada obligación contractual del BBVA de 

desembolsar el dinero de las líneas de crédito en un plazo 

determinado.  Dado lo anterior, también solicitó la 

desestimación de la acción en daños por el alegado 

incumplimiento.  El 14 de julio de 2014, las apelantes 

presentaron su oposición a la solicitud de sentencia sumaria de 

Oriental.  Sostuvieron que existían controversias de hechos y 

arguyeron que, conforme el contrato entre las partes, el BBVA 

tenía la obligación de desembolsar los adelantos de las líneas de 

crédito no más tarde de 48 horas, contadas a partir de la 

solicitud a esos efectos. 

El 15 de julio de 2015, el TPI dictó una Sentencia Parcial 

en la que declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

parcial de Oriental.  Dicho foro concluyó que no existía 

controversia respecto a que en el contrato otorgado entre las 

apelantes y el BBVA no se incluyó cláusula alguna que obligara a 

la institución financiera a desembolsar el dinero de las líneas de 

crédito en un término de 48 horas desde su solicitud.  En 

particular, el foro primario dispuso que: 

[n]o hemos encontrado en los contratos ni en 

ningún otro documento de dónde emana la alegada 
obligación de[l] BBVA de desembolsar el dinero a 

las 48 horas de solicitado.  Los contratos no 
contemplaron un término límite para que [el] BBVA 

estudiara la documentación que la corporación 
debía presentar con cada solicitud de cada uno de 

los desembolsos. 
 

                                                                                                                                     
diciembre de 2012, conforme la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

201. 

https://research.fdic.gov/bankfind/detail.html?bank=1991&name=BancoBilba

oVizcayaArgentariaPuertoRico&searchName=bancobilbao&searchFdic=&city=

&state=&zip=&address=&searchWithin=&activeFlag=&tabId=2 
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El 10 de diciembre de 2015, el TPI dictó una Resolución en 

la que declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración y de 

determinaciones de hechos adicionales presentada por las 

corporaciones apelantes. 

Inconforme, la parte apelante presentó un recurso 

apelativo en el que señaló que el TPI incidió en las siguientes 

instancias, a saber: 

Al concluir en la Sentencia Apelada que los 

Contratos de Crédito sólo podían ser enmendados 
por escrito. 

 
Al concluir en la Sentencia Apelada que los Contratos 

de Crédito NO fueron enmendados de forma verbal 
por las partes. 

 
Al dictar sentencia sumaria contra las Apelantes aun 

cuando está en controversia el hecho material y 
relevante sobre el alcance de la enmienda verbal a 

los Contratos de Crédito. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act 

 Mediante la aprobación de la Financial Institutions Reform, 

Recovery and Enforcement Act of 1989, mejor conocida como 

FIRREA, 12 USC sec. 1821, et seq., el Congreso de los Estados 

Unidos le confirió al FDIC el poder para actuar como síndico 

liquidador o “receiver” de instituciones bancarias insolventes.  

12 USC sec. 1821(c)(2)(ii).  En otras palabras, el FDIC se 

convierte en el sucesor de los derechos, obligaciones, créditos, 

poderes y activos, entre otros, de la institución financiera 

fallida.  12 USC sec. 1821(d)(2)(A).  Además, como parte de 

sus funciones durante el proceso de sindicatura, el Congreso 

delegó en el FDIC el poder de liquidar la institución depositaria 
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asegurada.  12 USC sec. 1821(c)(13)(b)(i).  De este modo, el 

FDIC tiene la facultad de transferir los activos y pasivos de la 

institución insolvente con los de otra institución depositaria 

asegurada.  12 USC sec. 1821(d)(2)(G)(i). 

 Por otra parte, el estatuto federal establece como 

condición de umbral para el inicio o la continuación de una 

acción judicial contra una institución insolvente bajo sindicatura 

del FDIC, un procedimiento administrativo mandatorio y 

jurisdiccional.  De manera, que si la parte que interesa iniciar o 

seguir con una reclamación judicial contra el banco insolvente 

no agota el trámite administrativo establecido en FIRREA, supra, 

los tribunales no tendrán jurisdicción para considerar dichas 

reclamaciones.  A continuación citamos la disposición del citado 

estatuto que limita la revisión judicial: 

(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 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 USC sec. 1821(d)(13)(D).  (Énfasis suplido; 
subrayado nuestro). 

 
Por lo tanto, los tribunales carecerán de jurisdicción para 

considerar reclamaciones relacionadas con cualquier acto u 

omisión de una institución insolvente que haya sido liquidada 

por el FDIC, de no cumplirse con el proceso administrativo 

mandatorio dispuesto en FIRREA, supra.  Sobre este particular, 

el Tribunal de Apelaciones Federal para el Primer Circuito 

dispuso en Fed. Deposit Ins. Corp. v. Estrada-Rivera, 813 F. 

Supp. 2d 265, 268 (D.P.R. 2011), que: “FIRREA established a 
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mandatory administrative claim process, which shall be 

exhausted by every claimant”.  Asimismo, se ha pronunciado el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico al señalar que 

“failure to comply with the statutory claims process deprives the 

courts of subject matter jurisdiction”.  Acosta-Ramírez v. Banco 

Popular de Puerto Rico, 712 F.3d 14, 19 (1st Cir. 2013).  Lo 

anterior también aplica a casos presentados antes de ponerse 

en sindicatura al banco insolvente.  Veamos. 

A pesar de que la ley federal dispone que la presentación 

de una reclamación en contra del receiver no perjudicará los 

derechos de una parte para continuar una acción presentada 

antes de la sindicatura, varios foros federales han sido enfáticos 

al concluir que lo dispuesto en la sección 1821(d)(5)(F)(ii) de 

FIRREA,2 no pretende eximir del requisito de agotamiento de 

remedios administrativos ante el FDIC.  F.D.I.C. v. Estrada-

Colón, 848 F. Supp. 2d 206 (DPR 2012); Bank of Am., N.A. v. 

F.D.I.C., 908 F. Supp. 2d 60 (D.D.C. 2012); F.D.I.C. v. 

Beneficial Mortgage Corp., 858 F. Supp. 2d 196 (D.P.R. 2012); 

Intercontinental Travel Mktg., Inc. v. F.D.I.C., 45 F3d 1278 (9th 

Cir. 1994); Bueford v. Resolution Trust Corp., 991 F. 2d 481 

(8th Cir. 1993); Marquis v. F.D.I.C., 965 F2d 1148 (1992); 

Coston v. Gold Coast Graphics, Inc., 782 F. Supp. 1532 (S.D. 

Fla. 1992). 

Así las cosas, en Marquis v. F.D.I.C., supra, el Tribunal de 

Apelaciones para el Primer Circuito concluyó que los tribunales 

                                                 
2 La citada sección dispone que: 

(F) Legal effect of filing 

[…] 

(ii) No prejudice to other actions 

Subject to paragraph (12), the filing of a claim with the receiver 

shall not prejudice any right of the claimant to continue any 

action which was filed before the appointment of the receiver.  

12 USC sec. 1821(d)(5)(F)(ii). 
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federales retienen jurisdicción sobre la materia en acciones 

presentadas antes de la designación de la FDIC como síndico.  

Id., pág. 1154.  No obstante, tal jurisdicción está sujeta a que la 

parte presente su reclamación ante el FDIC dentro del término 

provisto para ello, conocido como el “bar date”, ya que de haber 

pasado dicho término sería fútil retener jurisdicción.  Ibíd.3  De 

ahí que, el FDIC tiene que publicar un anuncio informando el 

procedimiento a seguir por aquellos que tengan reclamaciones 

en contra de la institución financiera fallida. 4   12 USC sec. 

1821(d)(3)(B)(i).  En el caso particular de reclamaciones 

pendientes, la FDIC debe enviar por correo una notificación 

similar al anuncio que publique a cualquier acreedor que conste 

en los libros de la institución financiera insolvente.5  12 USC 

1821 (d)(3)(B). 

                                                 
3 En específico, el foro dispuso que: 

where a claimant has been properly notified of the appointment 

of a federal insurer as receiver [FDIC], 12 USC 

1821(d)(3)(B)(C), and has nonetheless failed to initiate an 

administrative claim within the filing period, 12 USC 

1821(d)(3)(B)(i), the claimant necessarily forfeits any right to 

pursue a claim against the failed institution’s assets in any 

court. 

[…] 

[C]ourts will retain jurisdiction over pending lawsuits-

suspending, rather than dismissing, the suits-subject to a stay 

of proceedings as may be appropriate to permit exhaustion of 

the administrative review process as it pertains to the 

underlying claims.  Marquis v. F.D.I.C., supra, págs. 1152-

1154. 

4 El FDIC debe: 

promptly publish a notice to the depository institution’s 

creditors to present their claims, together with proof, to the 

receiver by a date specified in the notice which shall be not less 

than 90 days after the publication of such notice[.]  12 USC 

sec. 1821(d)(3)(B)(i). 

5 Al respecto, la Ley FIRREA, supra, dispone que: 

[t]he receiver shall mail a notice similar to the notice published 

under subparagraph (B)(i) at the time of such publication to 

any creditor shown on the institution’s books-- 

(i) at the creditor’s last address appearing in such books; or 

(ii) upon discovery of the name and address of a claimant not 

appearing on the institution’s books within 30 days after the 

discovery of such name and address.  12 USC sec. 

1821(d)(3)(B). 
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Por último, cabe señalar, que según la jurisprudencia 

federal el requisito sobre el agotamiento de remedios ante el 

FDIC también aplica a “third-party assuming banks”, es decir, a 

los bancos que adquieren la institución insolvente.  De modo, 

que la jurisdicción de los tribunales no está supeditada al 

nombre que aparezca en el epígrafe, sino a la entidad 

responsable del alegado daño.  Acosta-Ramírez v. Banco Popular 

de Puerto Rico, supra, pág. 19, citando a Farnik v. FDIC, 707 

F.3d 717 (7th Cir. 2013).  En Acosta-Ramírez v. Banco Popular 

de Puerto Rico, supra, el Tribunal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico manifestó que: “[t]he court found the plaintiff’s 

claims against the purchasing bank related to an act or omission 

of a depository institution for which the FDIC had been appointed 

receiver, triggering the jurisdictional bar”.  Id., pág. 19, citando 

a Benson v. JPMorgan Chase Bank, 673 F.3d 1207 (9th Cir. 

2012). 

B. Jurisdicción 

En torno a los recursos instados ante nuestra 

consideración, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece que este foro podrá, 

por iniciativa propia, desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional por falta de jurisdicción. 

Como es sabido, “[l]a jurisdicción es el poder o autoridad 

que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias”. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011).  De ahí que, “[l]a falta de jurisdicción de un tribunal 

incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia”.  Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, págs. 

249-250; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  En ese 
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sentido, el Tribunal Supremo ha expresado en innumerables 

ocasiones 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 DPR 873, 882 (2007); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

supra, pág. 250.   

Lo anterior “responde a que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”.  

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 250.  Conforme lo 

ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos, una vez un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción para entender en el asunto presentado ante su 

consideración, procede la inmediata desestimación del recurso 

apelativo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 

883. 

Lo anterior, toda vez que la ausencia de jurisdicción trae 

consigo las siguientes consecuencias: 

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 
partes no pueden voluntariamente conferírsela a un 

tribunal como tampoco puede éste abrogársela; (3) 
conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) 

impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 
tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 
(6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, supra, pág. 682; González v. 
Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009).  
 

III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

desestimar el recurso ante nuestra consideración.  Veamos. 
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En el caso ante nos, la parte apelante presentó una 

reclamación por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

en contra del BBVA antes de que el FDIC fuera declarado síndico 

liquidador de dicha institución financiera.  Según FIRREA, supra, 

es un requisito jurisdiccional para iniciar o continuar una 

reclamación judicial contra una institución bancaria declarada 

insolvente, agotar el trámite administrativo ante la FDIC.  El 

citado estatuto dispone que los tribunales carecen de jurisdicción 

para considerar reclamaciones relacionadas con cualquier acto u 

omisión de una institución insolvente que haya sido liquidada por 

la FDIC.  Por consiguiente, una vez el FDIC advino síndico 

liquidador del BBVA, las apelantes debieron cumplir con el 

proceso administrativo ante la FDIC, más aún cuando las 

alegaciones de la demanda y de la demanda enmendada se 

relacionan a alegados actos u omisiones del BBVA, no de 

Oriental. 

En el expediente judicial no hay constancia de que la parte 

apelante formalizara una reclamación ante el FDIC luego de que 

la Oficina de Instituciones Financieras declarara insolvente al 

BBVA. El incumplimiento de dicha parte con el mencionado 

requisito jurisdiccional, privó a los foros judiciales de jurisdicción 

para atender cualquier reclamación derivada de las acciones u 

omisiones del BBVA.  La limitación jurisdiccional que impone 

FIRREA, supra, no permitía que las corporaciones apelantes 

continuaran la reclamación en contra de Oriental sin agotar los 

remedios administrativos. 

Debido a que la falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada, procede la desestimación de la reclamación.  La 

preterición del trámite administrativo tuvo el efecto de privar de 

jurisdicción al foro de instancia y a este foro propiamente.   
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos la 

reclamación instada por carecer de jurisdicción para atenderlo. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

  
 

                                            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada       
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


