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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2022. 

El 25 de febrero de 2022, la Sra. Grace Monge La 

Fosse (señora Monge), compareció ante nos, por derecho 

propio, mediante una Apelación y nos solicitó la 

revisión de una Orden emitida el 7 de febrero de 2022 y 

notificada el 9 de febrero de 2022 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (foro 

primario).  Mediante el aludido dictamen, el foro 

primario determinó que no tenía nada que proveer en 

cuanto a la Moción sobre Nulidad de Subasta […] que 

presentó la señora Monge como presunta cesionaria en 

derecho del crédito litigioso de la parte demandada del 

presente pleito.  

Acogemos la apelación de epígrafe como un 

certiorari1, por ser el recurso adecuado para la revisión 

de la determinación recurrida, y lo DESESTIMAMOS por 

falta de jurisdicción.  

 
1 Sin embargo, para fines administrativos, mantenemos la 

codificación alfanumérica que la Secretaría de este foro le asignó 

al caso. 



 
 

 
KLAN202200125 

 

2 

I. 

 El 7 de febrero de 2011, Fannie Mae presentó una 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria en contra de Aida Minerva Arroyo Rivera, 

por sí y como miembro de la Sucesión de Juan Manuel Monge 

La Fosse, compuesta por Joemill Monge Montes, Juan 

Manuel Monge Arroyo, Aisha Monge Arroyo, y Keisha Monge 

Arroyo (parte demandada o sucesión Monge Laffose).2  En 

esta, alegó que era el tenedor de buena fe de un pagaré 

que se garantizó mediante una hipoteca que grava una 

propiedad inmueble ubicada en Toa Alta, Puerto Rico 

perteneciente a los demandados del presente caso.   

Sostuvo que la parte demandada dejó de hacer los 

pagos correspondientes desde el 1 de marzo de 2010 y 

como consecuencia incumplió con su obligación de pagar 

en plazos mensuales la suma principal de dicho pagare y 

los intereses acordados.3  Por este motivo, reclamó la 

cantidad de ciento cincuenta y cinco mil seiscientos 

treinta dólares ($155,630.00) por concepto de principal, 

más intereses al tipo pactado de 5.950% anual desde el 

1 de marzo de 2010.  Catalogó dicha deuda como líquida, 

vencida y exigible.  Además, le solicitó al foro primario 

que ordenara la venta en pública subasta de la propiedad 

antes descrita para aplicar el importe de la venta al 

saldo de la deuda, entre otros gastos.  

Dentro del pleito ocurrió una extensa y contenciosa 

etapa de descubrimiento de prueba que culminó en la 

desestimación del caso al amparo de la Regla 39.2(a) de 

 
2 Véase, págs. 2-4 del apéndice del recurso.  
3 La hipoteca que es objeto de esta acción civil se constituyó por 
la suma principal de ciento sesenta y seis mil cuatrocientos dólares 

($166,400.00) más intereses desde la fecha en la que se constituyó 

el pagaré hasta el pago total del principal a razón del 5.950% de 

interés anual sobre el balance adeudado.  
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Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 39.2).4  Ello, 

toda vez que Fannie Mae dejó de cumplir con los 

apercibimientos y órdenes del foro primario para que 

cumpliera con el descubrimiento de prueba.  

Luego de aproximadamente tres años desde que el 

foro primario dictó Sentencia desestimando el caso, 

Fannie Mae compareció el 29 de septiembre de 2016, 

mediante una Urgente Solicitud de Nulidad de Sentencia. 

En esta, solicitó, entre otras cosas, que se decretara 

la nulidad de la Sentencia emitida el 27 de marzo de 

2013 toda vez que se incumplió con el requisito de 

notificación a la parte demandada según dispone la Regla 

39.2(a) de Procedimiento Civil, supra.  

 Tras varios incidentes procesales se reabrió el 

caso y Fannie Mae presentó una Sentencia Sumaria que se 

declaró Ha Lugar mediante una Orden que emitió el foro 

primario el 16 de octubre de 2019 y notificada el 30 de 

octubre de 2019.5  Consecuentemente, ese mismo día, el 

foro primario emitió una Sentencia que contenía 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.6  

En esta, declaró Ha Lugar la Demanda original y le 

apercibió a la sucesión Monge La Fosse que de no hacer 

el pago de las sumas adeudadas se efectuaría la venta en 

pública subasta de la propiedad hipotecada para el saldo 

de la deuda.  Posteriormente, el 12 de noviembre de 2019, 

a solicitud de Fannie Mae, el foro primario enmendó su 

Sentencia con el único fin de desestimar la reconvención 

que presentó la parte demandada.7 

 
4 El tribunal desestimó el caso mediante una Sentencia que emitió 

el 27 de marzo de 2013. Véase, pág. 7 del recurso de epígrafe.  
55 Véase, pág. 338 del apéndice del recurso.  
6 Véase, págs. 340-346 del apéndice del recurso.  
7 Véase, págs. 348-359 del apéndice del recurso.  
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Aproximadamente un año después, el 20 de diciembre 

de 2021, compareció la señora Monge ante el foro primario 

mediante un Aviso al Tribunal para informar que era 

cesionaria en derecho de las causas de la parte demandada 

toda vez que presuntamente se había efectuado la cesión 

de crédito litigioso del presente pleito.8  En cuanto a 

dicho aviso, el foro primario dispuso mediante una Orden 

emitida el 7 de febrero de 2022 y notificada el 9 de 

febrero de 2022 que no tenía nada que proveer a estos 

efectos.9   

Posteriormente, el 24 de enero de 2022, la señora 

Monge presentó una solicitud intitulada Solicitud del 

Litigante por Derecho Propio para la Notificación a 

través de Correo Electrónico.10  En respuesta, el foro 

primario emitió una Orden el 7 de febrero de 2022 y 

notificada el 9 de febrero de 2022 en la cual únicamente 

dispuso que había tomado conocimiento de la presentación 

de dicha solicitud.11  

Sin ser considerada propiamente parte del pleito, 

el 3 de febrero de 2022, la señora Monge presentó una 

Moción sobre Nulidad de Subasta […].12  En esencia, 

argumentó que procedía que se declarara nula la subasta 

celebrada toda vez que presuntamente no se le notificó 

copia del edicto de subasta por correo certificado con 

acuse de recibo al Sr. Juan Manuel Monge Arroyo (señor 

Monge Arroyo), miembro de la sucesión Monge La Fosse, 

según dispone la Regla 51.7 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R.51.7) relacionada a las ventas judiciales.  

 
8 Véase, págs. 361-362 del apéndice del recurso.  
9 Véase, pág. 394 del apéndice del recurso.  
10 Véase, pág. 364 del apéndice del recurso.  
11 Véase, pág. 396 del apéndice del recurso.  
12 Véase, págs.366-369 del apéndice del recurso.  



 
 

 
KLAN202200125    

 

5 

Por su parte, el 4 de febrero de 2022, Fannie Mae 

presentó una Urgente Réplica a Moción sobre Nulidad de 

Subasta […] en la cual destacó que la señora Monge no 

era la representación legal de la parte demandada y 

tampoco era parte demandada del presente pleito toda vez 

que el foro primario no había autorizado su 

intervención.13  Por consiguiente, argumentó que la 

señora Monge no estaba autorizada para representar o 

comparecer como parte en el caso de referencia.  A pesar 

de que Fannie Mae solicitó que el foro primario eliminara 

del récord la moción que presentó la parte demandada, 

anejó evidencia de la notificación de la subasta 

dirigida al señor Monge Arroyo.14  

En cuanto a la solicitud de nulidad de subasta que 

presentó la señora Monge, el foro primario dictó una 

Orden el 7 de febrero de 2022 y notificada el 9 de 

febrero de 2022 en la cual dispuso que no tenía nada que 

proveer a estos efectos.15  Ahora bien, con relación a 

la moción urgente que presentó Fannie Mae, el foro 

primario únicamente dispuso que había tomado 

conocimiento de la presentación de dicha moción.16 

Inconforme con dicha orden, el 25 de febrero de 

2022, la señora Monge, por derecho propio, presentó el 

recurso de epígrafe y adujo que el foro primario cometió 

el siguiente error:  

El Tribunal de Primera Instancia erró al no 

decretar la nulidad de la subasta a pesar del 

incumplimiento de Regla 51.7 de Procedimiento 

Civil. Específicamente, faltó notificación 

del edicto de subasta.  

Atendido el recurso, el 12 de abril de 2022, 

emitimos una Resolución en la cual tomamos conocimiento 

 
13 Véase, págs. 371-373 del apéndice del recurso.  
14 Véase, págs. 374-385 del apéndice del recurso.  
15 Véase, pág. 398 del apéndice del recurso.  
16 Véase, pág. 400 del apéndice del recurso.  
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judicial del caso In re Grace Monge La Fosse, 202 DPR 

594 (2019) y le concedimos a la señora Monge un término 

de cinco (5) días, contados a partir de la notificación 

de dicha Resolución, para que nos informara de su 

capacidad jurídica para comparecer, representar y firmar 

el recurso de epígrafe.   

Oportunamente, el 20 de abril de 2022, la señora 

Monge acudió ante nos mediante una Moción en 

Cumplimiento de Orden en la cual insistió que era la 

cesionaria de las causas de acción de los demandados por 

virtud de los Arts. 1065, 1220, y 1221(b) del Código 

Civil del 2020.  Así pues, razonó que tenía derecho a 

comparecer ante nos y defender sus derechos como 

cesionaria del crédito litigioso.17 

 Por su parte, el 11 de abril de 2022, Fannie Mae 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación.  En 

esta, planteó que este foro revisor carece de 

jurisdicción para entrar a dilucidar los méritos del 

presente recurso toda vez que la señora Monge no posee 

legitimación activa para comparecer ante este foro 

revisor.  Asimismo, adujo que el recurso de epígrafe no 

estaba debidamente perfeccionado.  Consecuentemente, 

solicitó la desestimación del recurso de epígrafe al 

amparo de la Regla 83(b)(1) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B).  De este modo, el 19 

de abril de 2022, emitimos una Resolución en la cual le 

concedimos a la señora Monge un término de diez (10) 

días para expresarse sobre la moción de referencia.  

 En cumplimiento con dicha Resolución, el 2 de mayo 

de 2022, la señora Monge presentó un escrito intitulado 

 
17 Recordemos que el señalamiento de error que formuló la señora 

Monge versa sobre una notificación de subasta que presuntamente no 

se le hizo a un miembro de la sucesión Monge La Fosse.  
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Segunda Moción en Cumplimiento de Orden.  En síntesis, 

sostuvo que se allanaba a la petición de desestimación 

de Fannie Mae toda vez que reconoció que no había 

acreditado la cesión del crédito litigioso ante el foro 

primario.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.  

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias.  Administración de Terrenos de Puerto 

Rico v. Ponce Bayland Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 

600 (2021);  Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319 

(2018).  Es norma reiterada que los tribunales tienen el 

deber de analizar de forma prioritaria si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas 

ante su consideración, puesto que estamos llamados a ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción.  Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018);  Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  

Por ello, antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que 

poseemos jurisdicción sobre la materia y sobre la 

persona de los litigantes para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos en primer lugar.  Cruz Parrilla v. Dpto. 

Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012);  González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).  Ahora bien, 

si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y desestimar, pues, no tenemos discreción 

https://1.next.westlaw.com/Document/I5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604ab0000017fbc4d9dfe5323601d%3fppcid%3d8a231d44bb254c7eac380259eeba1a8b%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=53ab324fc4f0fa8c1e65ac52b68b860a&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=2dc72434a9604f3193b70dbb109567f3
https://1.next.westlaw.com/Document/I5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604ab0000017fbc4d9dfe5323601d%3fppcid%3d8a231d44bb254c7eac380259eeba1a8b%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=53ab324fc4f0fa8c1e65ac52b68b860a&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=2dc72434a9604f3193b70dbb109567f3
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para asumir jurisdicción donde no la hay.  Yumac Home v. 

Empresas Masso, 194 DPR 96, 103 (2015).  

Particularmente, a nivel apelativo, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83), faculta a este foro a desestimar un recurso 

apelativo, a solicitud de parte o motu proprio, si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en dicha 

regla.  La referida regla 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.    

    
[…] 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar o un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.  

 

-B- 

Como norma general, los tribunales pueden atender 

toda controversia que sea traída ante su consideración 

y que sea justiciable.  Rodríguez v. Overseas Military, 

160 DPR 270, 277 (2003).  Si una controversia no es 

justiciable, quiere decir que el tribunal está impedido 

de resolverla, por carecer de jurisdicción para ello.  

Es decir, “[l]a doctrina de la justiciabilidad de las 

causas gobierna el ejercicio de la función revisora de 

los tribunales, fijando su jurisdicción”.  Smyth Delgado 

v. Oriental Bank & Trust, 170 DPR 73, 75 (2007).  

La doctrina de legitimación activa es un 

instrumento de autolimitación judicial que se origina en 

la doctrina de la justiciabilidad de las controversias.  
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Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920,942 

(2011); Col. de Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 

124 DPR 559, 563 (1989).  Según el principio de 

justiciabilidad, la legitimación activa es un elemento 

necesario para la debida adjudicación de los méritos de 

una controversia.  Nieves Huertas v. ELA, 189 DPR 611, 

616 (2013);  Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 

DPR 824, 835 (1992).  

El propósito de la doctrina de legitimación activa 

es que los tribunales se cercioren de que en toda acción 

que se presente ante sí, el reclamante tenga un interés 

genuino, que va a proseguir su causa de forma vigorosa 

y que todos los asuntos pertinentes serán colocados ante 

la consideración del tribunal.  Muns. Aguada y Aguadilla 

v. JCA, 190 DPR 122, 132 (2014).  Por lo tanto, los 

tribunales tenemos el deber ineludible de examinar si 

una parte posee legitimación activa para incoar un 

procedimiento judicial o solicitar determinado 

remedio.18  

-C- 

 La Regla 22 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, 

R. 22), establece el proceso para sustituir una parte en 

caso de muerte, incapacidad, cesión de interés y en caso 

de funcionarios públicos.  

En cuanto a la cesión de interés, la Regla 22.3 

establece:  

En caso de cualquier cesión de interés, 

podrá continuarse el pleito por o contra la 

parte original a menos que el tribunal, previa 

 
18 Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que “[l]a capacidad de una 

parte para realizar con eficacia actos procesales como parte 

litigante y comparecer como demandante o demandado, o en 

representación de cualquiera de ellos, se conoce como ‘legitimación 

en causa’”.  Col. de Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra. 

A su vez, ha señalado que se requiere legitimación activa para ser 

demandante y pasiva para ser demandado. Íd. No obstante, 

utilizaremos el término “legitimación activa” para referirnos a 

ambas modalidades de la “legitimación en causa”. 
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solicitud al efecto, disponga que el (la) 

cesionario(a) sea sustituido(a) en el pleito 

o acumulado(a) a la parte original. La 

solicitud será notificada conforme se dispone 

en la Regla 22.1. 32 LPRA Ap. V, R. 22.3. 

 

III. 

 En el caso que nos atañe, la señora Monge recurrió 

ante este foro intermedio con el fin de que revisáramos 

la Orden dictada por el foro primario mediante la cual 

se dispuso que no había nada que proveer sobre la 

solicitud de nulidad de subasta que presentó la señora 

Monge el 3 de febrero de 2022.  Sin embargo, luego de un 

estudio minucioso del expediente, no cabe duda de que la 

señora Monge carece de legitimación activa para 

presentar el recurso de epígrafe.  En primer lugar, nunca 

acreditó la cesión de crédito litigioso ante el foro 

primario.  Además, no cumplió con la Regla 22.3 de 

Procedimiento Civil, supra, sobre sustitución de parte.   

Consecuentemente, carecemos de jurisdicción para atender 

el presente recurso y nos vemos impedidos de atender en 

los méritos el señalamiento de error que formuló la 

señora Monge.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se acoge el 

presente recurso como uno de certiorari, en cuanto a la 

solicitud de revisión de la Orden recurrida.  Ello, por 

ser el mecanismo adecuado para la consideración de dicho 

asunto.  Consecuentemente, se DESESTIMA el recurso de 

epígrafe, por falta de jurisdicción.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


