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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Carolina. 
 
Caso núm.:  
CA2019CV02144. 
 
Sobre:  
nulidad contractual, y 
otros.  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

Evaluado el recurso de certiorari incoado por las peticionarias, 

Bautista REO PR Corp., y Capital Crossing Puerto Rico LLC, así como el 

Memorando en oposición a petición de certiorari presentado por la parte 

recurrida del título, este Tribunal concluye como sigue. 

Sabido es que este foro apelativo no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un 

craso abuso de discreción o que el tribunal [hubiera actuado] con prejuicio 

y parcialidad, o que se [hubiera equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Así pues, lo anterior le impone 

a este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir 

con el discernimiento del foro primario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).     

 Evaluada la petición de certiorari, concluimos que no se nos 

persuadió de que el foro primario hubiese cometido error alguno, que 

justifique nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. En su 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de certiorari. 
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Notifíquese inmediatamente.  

La Juez Méndez Miró disiente con opinión escrita. 

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

Apelaciones.                                                    

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Sobre: Nulidad 
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otros  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

Disiento con respeto. Luego de examinar con cuidado 

las alegaciones del señor Ramón López Rodríguez 

(señor López), concluyo que sus reclamos en contra de 

Bautista REO PR Corp. (Bautista) y Capital Crossing 

Puerto Rico, LLC (Capital) están subsumidos en los 

reclamos en contra de Doral Bank (Doral) y Pórtico del 

Sol Development Corp. (Pórtico). Es decir, se trata de 

una materia cuya jurisdicción exclusiva recae en el 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) al amparo 

del Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act, Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 183 

(1989) (FIRREA). 

Como se sabe, el FDIC provee un 

remedio administrativo exclusivo para reclamos 

contra instituciones bancarias fallidas. 12 USC 

sec. 1821 (d)(5)(C). El 27 de febrero de 2015, el FDIC 
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informó que toda persona que tuviera un reclamo en contra 

de Doral tenía que presentarlo por escrito antes del 

4 de junio de 2015. Notificó que, bajo la ley federal, 

el no reclamar antes de tal fecha resultaría en un 

“disallowance” o vedamiento final.1 Un disallowance 

implica que “the claimant shall have no further rights 

or remedies with respect to such claim”. 12 USC 

sec. 1821 (d)(6)(B). (Énfasis suplido). 

FIRREA no da margen a dudas. Si no se agota el 

remedio administrativo, ninguna corte tendrá 

jurisdicción sobre: (a) “any claim or action for 

payment from, or any action seeking a determination of 

rights with respect to the assets of any 

depository institution”; o (b) “any claim relating 

to any act or omission of such institution”. 12 USC 

sec. 1821 (d)(13)(D). (Énfasis suplido).  

Es un hecho incontrovertido que el señor López no 

presentó un reclamo ante la FDIC. Por ende, le está 

vedado presentar cualquier reclamación dirigida a un 

acto u omisión de Doral y ningún tribunal tiene 

jurisdicción para atenderla.  

En este caso, las alegaciones en contra de Bautista 

y Capital se resumen en que: (1) persisten las 

deficiencias en el servicio de utilidades básicas; 

(2) la infraestructura del proyecto se mantiene 

incompleta; y (3) el proyecto no se ha segregado. Nótese 

que las alegaciones no se dirigen a una condición que se 

originó de un acto u omisión de Bautista o Capital. Más 

bien, se le imputa perpetuar las condiciones que crearon 

los actos y omisiones de Doral y Pórtico. Entiéndase, se 

 

 
1 https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/doral.html. 
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trata de reclamos que tenían que presentarse ante el 

FDIC. 

Por otro lado, se intenta subsanar la falta de 

jurisdicción mediante alegaciones de que Bautista, como 

dueño del proyecto, tenía la obligación de corregir 

tales condiciones y no lo hizo. Aquí no se ha demostrado 

que Bautista sea el dueño del proyecto. Los intentos de 

efectuar la segregación y la sustitución de Doral por 

Bautista en el pleito sobre la segregación no acreditan 

que este sea dueño del proyecto. Por el contrario, 

reafirma que Bautista está involucrado en el proyecto en 

la misma condición que lo estuvo Doral. Dicho de otro 

modo, no se demostró que Bautista tenga obligaciones con 

el proyecto que generen una causa de acción en su contra. 

Aun tomando las alegaciones del señor López de la manera 

más favorable bajo el estándar que rige las solicitudes 

de desestimación, la reclamación contra Bautista y 

Capital debió desestimarse.  

Es innegable que el señor López se encuentra en una 

situación penosa, pero existe un obstáculo 

jurisdiccional que lacera irremediablemente su 

reclamación contra Bautista y Capital.  

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 
 

 
 
 


