
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA - HUMACAO 

PANEL X 

 

 

 

SCOTIABANK DE 

PUERTO RICO 

 

Recurridos 

 

v. 

 

SUCESIÓN DE 

ALEJANDRO GIRONA 

RODRÍGUEZ, ET AL. 

 

Peticionarios 

 

[Y OTROS CASOS 

CONSOLIDADOS POR EL 

TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA DE RÍO 

GRANDE) 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201601328 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Río Grande 

 

Caso Núm.: 

N3CI201100345 

CONSOLIDADO CON 

LOS CASOS: 

N3CI201300299 

N3CI201100437 

N3CI201100594 

N3CI201100443 

N3CI201200209 

N3CI201100392 

N3CI201100779 

N3CI201100734 

N3CI201200135 

N3CI201200540 

N3CI201100490 

N3CI201100632 

N3CI201100633 

N3CI201200566 

N3CI201200580 

N3CI201200775 

N3CI201100493 

N3CI201300242 

N3CI201300263 

N3CI201300563 

N3CI200500859 

N3CI201200277 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por Vía 

Ordinaria 

 

Reconvención: 
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de Prenda; 
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Extinción de 

Hipoteca, 

Extinción de 
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Mínimo de Subasta; 

Reclamación de 

Valor Neto del 

Activo “Equity” de 

la Propiedad; 

Nulidad Pacto de 

Renuncia de 

Derechos Futuros, 

i.e. Equity de las 

Propiedades; 

Nulidad Loan 

Repayment 

Schedule”; Nulidad 

de Balance 

Principal; Nulidad 

de Intereses y 

Otros Cargos; 

Exacción de 

Intereses en 

Exceso; 

Restitución; 

Artículo 179 Ley 

Hipotecaria; 

Cancelaciones 

Asientos 

Presentación RP; 

Cancelaciones 

Asientos de 

Inscripción RP; 

Artículo 130 Ley 

Hipotecaria; 

Inconstitucionalid

ad del Artículo 

221 Ley 

Hipotecaria, 

Párrafo 2do y 3ro. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 

2016. 

El 15 de julio de 2016, la parte peticionaria 

presentó un recurso de certiorari en el que solicitó 

la revisión de una Resolución mediante la cual se 

declaró no ha lugar una Moción de Reconsideración 
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Respecto a Resoluciones que Deniegan Depósito de 

Pagarés en Bóveda y Desestimación de la Demanda.
1
  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso por 

falta de jurisdicción, ante su presentación prematura. 

Veamos.  

I. 

A continuación reseñamos brevemente los hechos 

procesales relevantes que sirven de base para nuestra 

decisión. 

El pleito de epígrafe tiene su génesis en más de 

30 acciones de cobro de dinero, ejecución de hipoteca 

y otros, contra los titulares de la Urbanización 

Mansiones de Hacienda Jiménez en Río Grande. 

Luego de múltiples trámites procesales que no son 

pertinentes a la controversia que nos ocupa, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden el 17 de 

diciembre de 2013 en la que ordenó la consolidación de 

los casos de epígrafe “…a los únicos efectos de 

celebrar una vista argumentativa relacionada con las 

alegaciones de falta de legitimidad activa presentada 

por los demandados en estos casos.”
2
  

El 20 de agosto de 2014, los peticionarios 

presentaron una Moción de Desestimación por falta de 

Jurisdicción ante la ausencia de Standing del 

Demandante.
3
 Posteriormente, presentaron una moción 

para el depósito de los pagarés in custodia legis 

titulada Solicitud de Orden Urgente. El foro primario 

declaró no ha lugar ambas mociones mediante dos 

Resoluciones emitidas el 9 de diciembre de 2014, 

                                                 
1 Véase Apéndice 298, página 4335. 
2 Véase Apéndice 195, página 2532-2535. 
3 Véase Apéndice 221, página 2881-3133. 
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notificadas el 17 de diciembre de 2014 y depositadas 

en el correo el 30 de diciembre de 2014.
4
 Sobre la 

Solicitud de Orden Urgente, el tribunal determinó que 

la misma carecía de fundamento legal alguno para 

conceder el pedido de los peticionarios. En cuanto a 

la moción de desestimación por falta de legitimación, 

el tribunal determinó que los peticionarios no fueron 

específicos en cuanto a las alegaciones de fraude 

esbozadas. 

 Inconformes, los peticionarios presentaron una 

moción de reconsideración en cuanto a ambas 

resoluciones.
5
 Dicha moción de reconsideración se 

consideró presentada de forma tardía por el foro 

primario. Por tanto, los peticionarios acudieron ante 

nosotros en el caso número KLCE201500370, en el que se 

determinó que la moción de reconsideración había sido 

presentada de forma oportuna y se devolvió el caso 

para la consideración de la moción ante el foro 

primario. Posteriormente, el foro primario declaró no 

ha lugar la moción de reconsideración. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó un 

recurso de certiorari
6
 que fue desestimado por falta de 

jurisdicción ante su presentación prematura, puesto 

que el tribunal de instancia no notificó adecuadamente 

la resolución recurrida. El caso fue devuelto al foro 

primario para que la secretaría notificara nuevamente 

la Resolución recurrida. 

                                                 
4 Véase Apéndice 293, página 4290-4295 y Apéndice 294, pág.  4297-

4316 
5 Se trata de la Moción de Reconsideración Respecto a Resoluciones 

que Deniegan Depósito de Pagarés en Bóveda y Desestimación de la 

Demanda.  
6 Se trata del KLCE201600134, del cual tomamos conocimiento 

judicial. 
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 Nuevamente, la parte peticionaria acudió ante nos 

mediante el recurso que nos ocupa.
7
 En su escrito, 

señaló que las nuevas notificaciones hechas por la 

secretaría del tribunal también adolecían de defectos. 

Algunas notificaciones no incluyeron la resolución, 

otras no se realizaron a todos los abogados de record, 

y algunas se hicieron en distintas fechas. Ante este 

panorama, identificamos preliminarmente unos 

representantes legales de los casos consolidados a 

quienes no se les había notificado la resolución 

recurrida. Como consecuencia, emitimos una Resolución 

a la parte peticionaria en la que le solicitamos que 

acreditara si, en efecto, se había notificado 

adecuadamente a ciertos representantes legales. 

 Oportunamente, la parte peticionaria presentó una 

moción en cumplimiento de orden en la que demostró que 

la notificación de la Resolución de la cual se recurre 

fue realizada de forma defectuosa.  

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

                                                 
7 En su recurso, señaló el siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia erró: (i) al no desestimar la 

demanda por Falta de Jurisdicción ante la ausencia de 

Legitimación Activa del demandante; (ii) al rehusar dictar orden 

sobre medidas provisionales y cautelares para: (a) evitar 

“spoliation of evidence”, (b) proveer las condiciones apropiadas 

para que el perito forense conduzca su inspección y pueda ser 

testigo pericial tras su Informe Forense, y (c) preservar 

evidencia –bajo la custodia del tribunal- para el juicio del caso 

de epígrafe –tal y como lo ha resuelto, mediante Sentencia, este 

Ilustrado Tribunal de Apelaciones en el caso de Scotiabank v. ZAF 

Corporation, Fidel Castillo Ortiz, et al. Civil Número KLCE2015-

00847. 
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privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856. De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). En lo 

pertinente, las de Procedimiento Civil de 2009 

establecen lo siguiente: “Siempre que surja, por 

indicación de las partes o de algún otro modo, que el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste 

desestimará el pleito”. Regla 10.8 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.8.  (Énfasis 

suplido).  

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83. La referida 

disposición dispone, en lo pertinente, lo siguiente:  

[…]  
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la  desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:   

  
(1)    que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción.  

  

[…]  
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(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta Regla.  Regla 83 de 

nuestro Reglamento, supra. (Énfasis 

suplido). Véanse, además, Plan de Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 

(2011).  

   
-B- 

 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 47, establece todo lo relacionado a 

la presentación de una moción de reconsideración. La 

citada disposición establece que la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración interrumpe 

el término para acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones. Véase, Reglas 47 de Procedimiento Civil, 

supra; Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 

1 (2014). 

En lo pertinente a la interrupción del término 

para acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, 

la Regla 47, supra, dispone lo siguiente: 

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas 

las partes. Estos términos comenzarán a 

correr nuevamente desde la fecha en que se 

archiva en autos copia de la notificación de 

la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. (Énfasis suplido). 

 Los tribunales están revestidos con la 

responsabilidad de notificar adecuadamente sus 

sentencias y resoluciones.  Dicho deber emana de la 

Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 46, 

la cual dispone lo siguiente:   

Será deber del Secretario o Secretaria 

notificar a la brevedad posible, dentro de 

las normas que fije el Tribunal Supremo, las 

sentencias que dicte el tribunal, archivando 

en autos copia de la sentencia y de la 

constancia de la notificación y registrando 

la sentencia. La anotación de una sentencia 

en el Registro de Pleitos, Procedimientos y 
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Providencias Interlocutorias constituye el 

registro de la sentencia. La sentencia no 

surtirá efecto hasta archivarse en autos 

copia de su notificación a todas las partes 

y el término para apelar empezará a 

transcurrir a partir de la fecha de dicho 

archivo. (Énfasis suplido)  

  
Sobre la importancia de que el Tribunal de 

Primera Instancia notifique adecuadamente sus 

determinaciones a las partes, y el efecto que dicha 

actuación tiene en los términos con que estas cuentan 

para acudir en alzada, el Tribunal Supremo ha 

expresado lo siguiente:  

Para que se activen y comiencen a decursar 

los términos jurisdiccionales o de 

cumplimiento estricto para presentar una 

moción de reconsideración o un certiorari 

para que el tribunal apelativo revise una 

resolución u orden interlocutoria, es 

necesario que la notificación de la 

resolución u orden interlocutoria se haya 

hecho correctamente. Sánchez et als. V. Hosp. 

Dr. Pila et als., 158 DPR 255, 260 (2002).   

  
 El Tribunal Supremo ha enfatizado que el deber 

de notificar a las partes adecuadamente no es un mero 

requisito, sino que ello afecta los procedimientos 

posteriores al dictamen emitido. Dávila Pollock et al. 

v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). Si la 

notificación es catalogada como defectuosa, entonces 

el término para recurrir del dictamen en cuestión no 

comienza a transcurrir. Íd. 

III. 

El presente caso fue consolidado en el Tribunal 

de Primera Instancia a los fines de celebrar una vista 

argumentativa relacionada con las alegaciones de falta 

de legitimidad activa presentada por los 

peticionarios. Posteriormente, la parte presentó una 

moción de desestimación así como una solicitud de 

orden para el depósito de ciertos pagarés en el 
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tribunal. Ambas mociones fueron declaradas no ha lugar 

mediante dos resoluciones distintas. Por esto, los 

peticionarios presentaron una reconsideración a ambos 

dictámenes. Puesto que el foro primario determinó no 

ha lugar a la petición de reconsideración, los 

peticionarios acudieron en certiorari a este foro en 

el KLCE201600134. Dicho recurso se desestimó por falta 

de jurisdicción, ante la notificación defectuosa de la 

resolución recurrida. 

Este recurso de certiorari que nos ocupa es la 

segunda ocasión que los peticionarios presentan un 

recurso sobre la misma resolución. Guardando 

adecuadamente su responsabilidad profesional, la 

representación legal de la peticionaria nos alertó de 

la posible notificación defectuosa.  

Examinado el recurso, nos percatamos –y así fue 

acreditado por los peticionarios- que la resolución 

recurrida había sido notificada de manera defectuosa 

por la secretaría del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Río Grande. Varias partes no han sido 

notificadas de la orden recurrida y varias 

notificaciones de dicha orden fueron efectuadas en 

diferentes fechas. 

Será deber de la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Río Grande, notificar la 

Resolución recurrida a todos los abogados de record en 

los casos consolidados del epígrafe y en la misma 

fecha. Solo así, comenzarán a transcurrir los términos 

para acudir en certiorari a este foro. Conforme lo 
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anterior, DESESTIMAMOS el presente recurso por falta 

de jurisdicción, ante su presentación prematura.
8
 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura. Se 

ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que 

desglose las copias que acompañan el apéndice del 

caso, para que la parte apelante pueda disponer de los 

mismos. 

 Se le ordena a la Secretaría de este Tribunal a 

notificar la presente Resolución a la Juez 

Administradora de la Región Judicial de Fajardo, Hon. 

Lourdes M. Díaz Velázquez, para que verifique que 

cuando se notifique por tercera ocasión la Orden 

recurrida dicha notificación se haga conforme a 

Derecho.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
8 Debido a que la notificación recurrida no ha surtido efecto no 

tenemos nada que disponer sobre si la orden impugnada tiene dos 

dictámenes revisables en un solo recurso de certiorari. Véase M-

Care Compounding v. Depto. De Salud, 186 DPR 159 (2012). Tampoco 

nos pronunciaremos sobre si cada uno de los dictámenes son 

revisables mediante recurso de certiorari. Véase Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 


