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Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2022. 

Comparece la Sra. Grace Monge La Fosse (señora Monge La 

Fosse o peticionaria), pro se, y solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 14 de diciembre de 2021, notificada el 21 del mismo mes 

y año, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Aguadilla.1 Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar 

una moción sobre nulidad de sentencia bajo la Regla 49.2(d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49(d), instada por la 

peticionaria. 

Por su parte, el 28 de enero de 2022, Luna Comercial II, Inc. 

(recurrida) solicitó la desestimación del recurso de autos.2 En su 

escrito, expuso que la señora Monge La Fosse no es parte en el litigio 

 
1 Acogemos el recurso como un certiorari por ser el vehículo procesal adecuado. 
2 Antes Condado 3 CR2, LLC. En su escrito, Luna Comercial II solicitó sustitución 
de parte, tras haber adquirido todo el interés de Condado 3 CR2 en las facilidades 

de crédito objeto del caso de autos. Anejó a su solicitud los pagarés endosados a 

su favor. 



 

 

 

KLAN202200042  Página 2 de 6 

 

 

de epígrafe, y que, hasta el 30 de mayo de 2019, esta fue la 

representante legal de los demandados.  Además, sobre el recurso, 

alegó que: (1) la señora Monge La Fosse no ostenta legitimación 

activa para presentarlo; (2) este es frívolo y se interpuso como 

vehículo obstaculizador para dilatar injustificadamente el 

procedimiento de ejecución de sentencia dictado desde el 2014 y (3) 

se presentó de mala fe. 

Tras examinar el expediente, así como las normas jurídicas 

que enmarcan la disposición de este caso, procedemos a desestimar 

el recurso por falta de jurisdicción, ante la falta de legitimación de 

la señora Monge La Fosse. 

I. 

El presente caso versa sobre una demanda de cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca presentada en el 2013 por el Banco Popular 

de Puerto Rico contra el Sr. Félix Alberto Acosta Pellicier, su esposa 

Bethzaida Ferrer García y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (matrimonio Acosta-Ferrer). Esta se relaciona 

a un préstamo comercial para la compra de una propiedad ubicada 

en Aguadilla. El 30 de junio de 2014 se celebró una vista de 

mediación a la cual los demandados no comparecieron. Luego de 

múltiples trámites procesales, el 3 de septiembre de 2014, el foro 

apelado dictó sentencia mediante la cual declaró ha lugar la 

demanda.  

Desde ese entonces, el matrimonio Acosta-Ferrer ha 

interpuesto varios recursos apelativos, con el propósito de impugnar 

los trámites acontecidos en el TPI.3 El caso de epígrafe se encuentra 

en la etapa de ejecución, con procedimiento de subasta 

calendarizado para el próximo mes de marzo. 

 
3 Véanse, KLAN201401636, KLCE201900050 y KLAN202000903. 
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En lo concerniente al asunto traído a nuestra atención, el 5 

de noviembre de 2021, el matrimonio Acosta-Ferrer presentó una 

Moción sobre Nulidad de Sentencia bajo la Regla 49.2(d) de 

Procedimiento Civil ante la Falta de Mediación Compulsoria. Adujo 

que la Sentencia emitida en el 2014 violentó su debido proceso de 

ley, al contravenir la normativa sobre mediación compulsoria. La 

parte demandante se opuso oportunamente a dicha moción.  

Mediante Resolución notificada el 21 de diciembre de 2021, el 

foro a quo emitió la decisión que hoy revisamos. En relación con la 

moción sobre nulidad, expuso lo siguiente: 

La Sentencia fue dictada por el Hon. J. Conty Pérez en 
el año 2014. El Tribunal Apelativo ha expresado 

posición en múltiples ocasiones. Evaluada la presente 
Moción y la Oposición de parte demandante, se decreta 

Sin Lugar. 
 

Inconforme, la señora Monge La Fosse instó el recurso que 

nos ocupa. En este señala el siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la 
solicitud de nulidad de sentencia presentada por causa 

de falta de mediación compulsoria. 
 

II. 

El concepto justiciabilidad requiere la existencia de un caso o 

una controversia real para que los tribunales puedan ejercer 

válidamente el Poder Judicial. Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009).  Así, la intervención del tribunal 

tendrá lugar exclusivamente si existe una controversia genuina 

surgida entre partes opuestas que tienen un interés real en obtener 

un remedio que afecte sus relaciones jurídicas.  Ramos Rivera v. 

García García, 203 DPR 379, 393-394 (2019). 

Una controversia no es justiciable cuando: “(1) se procura 

resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece de 

legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito han 

tornado la controversia en académica; (4) las partes están tratando 

de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta promover un 
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pleito que no está maduro”. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 

59, 68-69 (2017). 

La legitimación activa significa “la capacidad que se le 

requiere a la parte promovente de una acción para comparecer como 

litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, 

de esta forma, obtener una sentencia vinculante”. Es la manera en 

que el promovente procura demostrarle al tribunal que su interés es 

“de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su 

causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del 

tribunal las cuestiones en controversia”. Íd. Existe legitimación 

activa cuando: “(1) la parte que reclama ha sufrido un daño claro y 

palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o 

hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la acción 

que se ejecuta y el daño alegado, y (4) la causa de acción surge al 

amparo de la Constitución o de alguna ley”. Ramos Rivera v. García 

García, supra, págs. 394-395; Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 

194 DPR 760 (2016). 

Por otra parte, sabido es que la jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias. Por ello, la falta de jurisdicción de un tribunal incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. 

Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-

386 (2020); Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

204 DPR 89, 109 (2020). En ese sentido, los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción y no podemos asumirla 

donde no la tenemos. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882 (2007). Por consiguiente, los asuntos relacionados a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiados y deben atenderse con 

primacía. Íd. 
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III. 

En su escrito, la peticionaria expone, escuetamente, que el TPI 

erró al denegar su solicitud de nulidad de sentencia.  Sustenta su 

postura en que no se celebró una vista de mediación en el presente 

caso, requisito jurisdiccional previo a ordenar la ejecución de la 

sentencia. A su vez, expone que la preterición de la mediación 

compulsoria “afectó el debido proceso de ley y privó la jurisdicción 

del Tribunal de Primera Instancia”. En suma, sostiene que debemos 

ordenar el relevo de la sentencia concernida.  

Como cuestión de umbral, cabe destacar que, ante nos, la 

peticionaria no esboza información alguna que la relacione con un 

derecho propietario del inmueble en controversia por la cual 

debamos intervenir con la decisión del TPI en beneficio de su 

reclamo.4  

Sobre ese particular, según expuesto, la recurrida arguye que 

la peticionaria no tiene legitimación activa para presentar el recurso 

bajo nuestra consideración. En consecuencia, aduce que carecemos 

de jurisdicción para atenderlo, por lo que procede su desestimación. 

Le asiste la razón. 

Tras examinar ponderadamente las normas jurídicas 

esbozadas, procede que desestimemos el recurso de referencia, toda 

vez que la señora Monge La Fosse carece de legitimación activa para 

presentarlo. Del expediente no surge documento alguno que legitime 

la comparecencia de la peticionaria como parte en este caso.  Así las 

cosas, es claro que no existe una controversia justiciable. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso, por falta de jurisdicción, toda vez que la 

 
4 Sobre este particular, del apéndice del recurso solo surge un Aviso al Tribunal 
sobre Cesión de Crédito Litigioso en Pago a Acreedora Grace Monge La Fosse, 

presentado el 14 de enero de 2022. 
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peticionaria carece de legitimación activa. Véase, Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


