
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS Y HUMACAO 
PANEL X 

 
SCOTIABANK DE 

PUERTO RICO 

 
Recurrida 

 

v. 
 

ERNESTO RAFAEL 
IRIZARRY SANTIAGO 

 

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201501156 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Caguas  
 

Caso Núm.:  
E CD2014-0251 
 

Sobre: 
Ejecución de 

Hipoteca por la Vía 
Ordinaria  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2015. 

 El 17 de agosto de 2015, el señor Ernesto R. Irizarry 

Santiago, Gloria M. Villafañe González y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (la parte Peticionaria o el 

matrimonio Irizarry–Villafañe) comparecieron ante nos, mediante 

recurso de certiorari. En el mismo, nos solicitan la revisión de la 

Orden interlocutoria emitida y notificada el 17 de julio de 2015, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI).  

 Luego de examinados los alegatos de las partes, se 

desestima el recurso instado por prematuro.  Veamos.    

-I- 

El 27 de febrero de 2014, Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank) instó una Demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria contra el señor Ernesto Irizarry 

Santiago, Gloria M. Villafañe Gonzalez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. En la misma, Scotiabank alegó 

ser la sucesora en derecho y la tenedora por valor recibido y de 
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buena fe de un pagaré por la suma de $236,000.00, el cual fue 

suscrito por la parte Peticionaria el 25 de abril de 2009, a razón de 

6.875% anual y en garantía del mismo, la parte Peticionaria 

constituyó una primera hipoteca sobre una propiedad inmueble 

localizada en el Barrio Jagüeyes del municipio de Aguas Buenas. 

Alegó, además, que la parte Peticionaria incumplió con los pagos 

hipotecarios, por lo que ésta adeudaba la suma de $224,558.55 

por concepto de principal; 6.875% de intereses, los cuales 

continúan acumulándose hasta el pago total de la deuda;   

$9,005.71 de gastos por intereses, los cuales continúan 

acumulándose hasta el pago total de la deuda;  $465.15 por gastos 

por mora, los cuales continúan acumulándose hasta el pago total 

de la deuda; y $23,600.00 en costas, gastos y honorarios.    

  Posteriormente, el 30 de julio de 2014, la parte Peticionaria 

presentó su Contestación a la Demanda y Reconvención, en la que 

negó en su mayoría las alegaciones. Asimismo, en la reconvención, 

la parte Peticionaria adujo que Scotiabank había actuado de forma 

crasamente negligente al violar las disposiciones, tanto estatales 

como federales de “buena fe” que deben mediar en los casos de 

ejecución de hipoteca. En consecuencia, reclamaron el pago de 

$1,500,000.00 por el resarcimiento de daños y perjuicios causados 

y la partida de $1,000,000.00 por concepto de los daños mentales 

sufridos.   

Luego de extensos incidentes procesales, el 2 de marzo de 

2015, la parte Peticionaria presentó una Solicitud de Autorización 

para Radicar Contestación a Demanda y Reconvención Enmendada, 

a los efectos de añadir defensas afirmativas y alegaciones 

adicionales. Así pues, el 10 de marzo de 2015, el matrimonio 

Irizarry–Villafañe presentó una Moción Solicitando Orden bajo la 

Regla 34 de Procedimiento Civil.  En la misma, solicitó al TPI a que 

ordenara a Scotiabank a producir los documentos que previamente 
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le fueron solicitados mediante un Requerimiento de Producción de 

Documentos notificado desde el 25 de abril de 2014.1   

Luego de celebrada en esa misma fecha la Conferencia sobre 

el Estado de los Procedimientos, el TPI autorizó la presentación de 

las enmiendas en la contestación a la demanda y reconvención. De 

igual modo, en lo pertinente, el foro primario concedió a las partes 

un término de treinta (30) días para realizar inspección tanto de la 

tasación, como demás documentos de la propiedad previamente 

solicitados (pagaré, documentos del préstamo, solicitudes de 

crédito, entre otros). Por último, el TPI señaló la celebración de la 

Conferencia con Antelación al Juicio para el 25 de junio de 2015, a 

las 9 de la mañana.   

 Ante el incumplimiento de Scotiabank en la producción de 

documentos, el 9 de junio de 2015, la parte Peticionaria presentó 

un Requerimiento de Admisiones de Hechos y Seguimiento a 

Solicitud de Producción de Documentos. En respuesta, el 12 de 

junio de 2015, Scotiabank presentó una Moción en Oposición a 

Requerimiento de Admisiones y Producción de Documentos. En 

respuesta, el 23 de junio de 2015, la parte Peticionaria presentó 

una Moción Urgente Réplica a “moción en Oposición a Requerimiento 

de Admisiones y Producción de Documentos”; Solicitud de Orden 

bajo la Regla 34 de Procedimiento Civil; y Reconsideración de Orden 

de 15 de junio de 2015 (Moción Urgente).   

 Posterior a ello, el 3 de julio de 2015, Scotiabank presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria acompañada con prueba 

                                                 
1
 Ello incluía, copia de todos los records electrónicos o de otra forma 

almacenados que Scotiabank tuviera almacenados; solicitudes de crédito, 

aprobación de préstamos; todas las tasaciones que tuviera en su poder 

relacionados con el préstamo y la propiedad objeto de ejecución en el presente 

pleito; todo documento en que [apareciera] el valor dado a la propiedad en los 
libros y a los efectos de planillas de contribución radicadas por Scotiabank en 

los últimos 5 años: el expediente completo referente al préstamo hipotecario y la 

propiedad en cuestión, incluyendo copia de todas las fotos, tasaciones, 

evaluaciones, informes, CDs conteniendo fotos, memoranda, cartas y todo tipo 

de comunicaciones, incluyendo notificaciones, correos electrónicos, mensajes de 
texto, correspondencia, así como toda otra evidencia documental u otra que 

[obrara] en el expediente referente al préstamo y a la propiedad ejecutada en el 
presente pleito.  Véase, Apéndice del recurso, pág. 25.  
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documental. En la misma, Scotiabank planteó que tanto de la 

contestación de la demanda, como de la reconvención presentadas 

por la parte Peticionaria, no se desprendían hechos materiales, que 

estuvieran en controversia, por lo que debía dictarse sentencia 

sumaria a su favor.   

 Atendidos los escritos presentados por las partes, el 17 de 

julio de 2015, el TPI emitió una Orden en la que dispuso lo 

siguiente:  

1. Moción Urgente…  

“A discutirse en la Vista del 20 de agosto 
de 2015” 

2. Solicitud de Sentencia Sumaria  

“Exprésese la parte Demandada un 
término de 20 días” 

 
 Inconforme con dicho dictamen, el 3 de agosto de 2015, la 

parte Peticionaria presentó una Moción de Reconsideración de 

Órdenes Notificadas el 17 de julio de 2015; y Solicitando la 

Consideración de Forma Expedita.   

 Previo a que el TPI dispusiera de la Moción de 

Reconsideración de Órdenes presentada por la parte Peticionaria, el 

17 de agosto de 2015, ésta misma parte presentó el recurso de 

certiorari ante nuestra consideración. En el mismo, nos plantea 

que el TPI cometió los siguientes errores:   

1. Erró el TPI al no permitir a la 

Peticionaria, el descubrimiento de 
prueba de “alcance amplio y liberal” que 

le permita preparar su defensa de forma 
responsable e inteligente y estar en 
posición de defenderse de las 

alegaciones de la demanda y probar sus 
defensas afirmativas meritorias y su 

reconvención, según dispuesto por la 
jurisprudencia de Honorable Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  

 
2. Erró el TPI al no dictar la orden bajo 

Regla 34 de Procedimiento Civil 

solicitada por la Peticionaria, para 
obligar la contestación completa y 

exhaustiva de la Recurrida al 
Requerimiento de Admisiones y 
Seguimiento a Requerimiento de 

Producción de Documentos, notificado 
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por la Peticionaria dentro del término 
dispuesto para el descubrimiento de 

prueba, a pesar de que, según la minuta 
de la vista del 25 de junio de 2015, les 

permitió a las partes someter tres 
fechas hábiles, las cuales sometieron de 
común acuerdo, y la vista con 

antelación al juicio sería pautada para 
los días, 15, 22 o 25 de septiembre de 
2015.  Por lo cual, la Recurrida tendría 

dos meses para contestar el 
Requerimiento de Admisiones y 

Seguimiento de Producción de 
Documentos en cuestión.   
 

3. Erró el TPI al disponer la discusión de la 
moción Urgente Réplica a “Moción en 

Oposición a Requerimiento de 
Admisiones y Producción de 
Documentos”; Solicitud de Orden Bajo 

Regla 34 de Procedimiento Civil; y 
Reconsideración de Orden del 15 de 
julio de 2015 radicada por la 

Peticionara, para la fecha pautada para 
la vista con antelación al juicio, cuando 

la Peticionaria en su Moción Urgente (y 
en su Moción de Reconsideración de 
Ordenes Notificadas el 17 de julio de 

2015, etc.) le solicitó como remedio al 
TPI, la solución expedita de dicha 
moción con suficiente antelación a la 

vista, precisamente porque la 
Peticionaria no puede firmar un Informe 

sobre Conferencia con Antelación al 
Juicio, sin poder incluir en dicho 
Informe los documentos requeridos a la 

Recurrida desde el 25 de abril de 2014 y 
durante la inspección de documentos 

del 22 de abril de 2015 e incluidos 
previamente en el Informe sobre el 
Manejo del Caso como documentos 

requeridos a la Recurrida.  Sin esos 
documentos, esenciales para la defensa 
de la Peticionaria, esta no puede firmar 

el Informe de Pretrial, puesto que este 
regirá los procedimientos en lo sucesivo 

hasta el día del juicio.  Ello coartaría el 
derecho a un descubrimiento de 
“alcance amplio y liberal” y el derecho a 

defenderse adecuadamente ante las 
alegaciones de la demanda y probar sus 

defensas afirmativas y alegaciones de su 
reconvención.  
  

4. Erró el TPI al no posponer la 
contestación de la moción de sentencia 
sumaria hasta que termine el 

descubrimiento de prueba, dejando así 
en estado de indefensión y por ende 

coartando el derecho que tiene la 
Peticionaria de hacer descubrimiento de 
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prueba de “alcance amplio y liberal” 
para defenderse adecuada e 

inteligentemente de las alegaciones de 
la demanda y de la moción de sentencia 

sumaria en cuestión.  En eses mismo 
descubrimiento de prueba, anticipamos 
que podrían surgir controversias reales 

y materiales que impedirían que se 
conceda la solicitud de sentencia 
sumaria en cuestión.  La Peticionaria 

tiene derecho a describir prueba sobre 
controversias reales y efectivas que 

pudieran existir y que por motivos 
fundados entendemos existen.  El 
descubrimiento solicitado pondría a la 

Peticionaria en posición de contestar en 
su momento la solicitud de sentencia 

sumaria de forma adecuada e 
inteligente.   

 

Junto con su recurso, la parte Peticionaria presentó una 

Moción bajo Regla 34 (E) (2) en la que solicitó un término de quince 

(15) días para presentar los Apéndices del recurso.   

Así las cosas, el 21 de agosto de 2015, Scotiabank presentó 

ante nos una Solicitud de Desestimación por Academicidad y 

Moción en Auxilio de Jurisdicción Solicitando la Paralización de los 

Procedimiento en el Tribunal de Primera Instancia. En la misma, 

planteó que el 10 de agosto de 2015, el TPI emitió una Resolución y 

Orden en la que dicho foro resolvió todas las controversias 

esbozadas por el Peticionario en su recurso. En vista de ello, 

Scotiabank alegó que el presente recurso se había tornado 

académico.  

El 26 de agosto de 2015, emitimos una Resolución en la que 

declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. En 

cuanto a la Moción bajo la Regla 34 (E) (2), permitimos a la parte 

Peticionaria a que nos presentara los Apéndices del recurso. En 

cumplimiento con nuestra Resolución, el 8 de septiembre de 2015, 

la parte Peticionaria presentó ante nos los mismos. Así, 

perfeccionado el recurso, estamos en posición de resolver el 

mismo. 
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-II- 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Shell v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). En este ejercicio, 

nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los tribunales deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción 

para asumirla donde no la hay. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 

184 DPR 393, 403 (2012); García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 

254 (2007).  Cónsono con lo anterior, nuestro Más Alto Foro ha 

expresado que la falta de jurisdicción conlleva inexorables 

consecuencias, entre ellas: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente otorgar al tribunal 

jurisdicción sobre la materia ni puede el tribunal arrogársela; (3) 

los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia son 

nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales tienen el ineludible 

deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales 

apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (6) un planteamiento de falta de jurisdicción 

sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 

D.P.R 901, 931 (2011); Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 122.    

Conforme lo anterior, sabido es que un recurso prematuro al 

igual que uno tardío, priva de jurisdicción al Tribunal al cual se 

recurre. Su presentación carece de eficacia, por lo que no produce 

efecto jurídico alguno. Ello es así puesto que en el momento que 

fue presentado no había autoridad judicial alguna para acogerlo. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). 

Así, un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene jurisdicción 
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para así declararlo y desestimar el caso. Vega et al. v. Telefónica, 

156 DPR 584, 596 (2002).      

-III- 

Luego de examinar los hechos procesales de este caso, 

colegimos que el presente recurso era prematuro a la fecha en que 

fue presentado. Surge de los hechos, que posterior al TPI haber 

emitido la Orden recurrida, la parte Peticionaria oportunamente 

presentó una Moción de Reconsideración sobre dicho dictamen.2 

Según señala la parte Peticionaria en su recurso, previo a que el 

foro primario atendiera la Moción de Reconsideración, esta parte 

presentó el recurso que nos ocupa con el propósito de 

salvaguardar su derecho a revisar la referida Orden.3 Siendo ello 

así, a la fecha en que se instó el recurso, los términos apelativos no 

habían comenzado a decursar. En consecuencia, resulta forzoso 

concluir que estamos ante un recurso prematuro, lo que nos priva 

de jurisdicción para considerarlo en los méritos. Por tanto, no 

procede más que su desestimación.   

-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, declaramos No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por Scotiabank. Por 

otra parte, desestimamos el recurso de certiorari presentado por 

falta de jurisdicción por haberse presentado prematuramente.   

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal.   

  

Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones   
 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 147. 
3 Véase, recurso de Certiorari, pág. 2.  


