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Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El señor Juan E. Amador Colón nos solicita que revisemos y 

revoquemos una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala Superior de Fajardo, emitida el 22 de febrero de 2019 y 

notificada el día 26 de ese mes y año. Mediante esa Orden, el Foro 

Primario ordenó el lanzamiento de los ocupantes de una residencia 

ubicada en el Municipio de Fajardo, que había sido ejecutada por 

el Banco Popular de Puerto Rico.  Ante nos, el peticionario alega 

ser titular y actual ocupante de esa propiedad, por lo que solicita 

nuestra intervención en beneficio de su reclamo. 

Tras examinar la comparecencia y los argumentos de las 

partes, así como las normas jurídicas que enmarcan la disposición 

de este caso, procedemos a desestimar el recurso por falta de 
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jurisdicción, ante la falta de legitimación del señor Juan E.  

Amador Colón (Sr. Amador Colón, peticionario). 

A continuación, reseñamos el tracto fáctico y procesal 

pertinente, seguido del marco doctrinal que sostiene nuestra 

determinación. 

I. 

 Según relata el Sr. Amador Colón en su recurso, la señora 

Margarita Algarín Díaz (Sra. Algarín Díaz, demandada), le regaló 

una residencia ubicada en Alturas de San Pedro, Z8 Calle San 

Francisco (Calle Q) del Municipio de Fajardo, junto con el balance 

de la deuda hipotecaria que gravaba el inmueble.1  Conforme al 

relato del peticionario, la Sra. Algarín Díaz le cedió la aludida 

propiedad, debido a que ella tenía dificultades económicas que le 

impedían cumplir con el pago de la hipoteca.  

 Así las cosas, tras el incumplimiento de la demandada con la 

obligación hipotecaria, el acreedor de la deuda, el Banco Popular 

de Puerto Rico (BPPR, recurrido), inició un pleito de cobro de 

dinero contra ella el 20 de noviembre de 2012.2  Atendidos los 

trámites procesales de rigor, procedió a emplazar a la Sra. Algarín 

Díaz, mediante edicto.3  

 Trabado el caso ante el Tribunal a quo, el 30 de abril de 

2014, ese Foro dictó una Sentencia en Rebeldía en la que condenó 

a la demandada a pagar el monto reclamado por el Banco Popular 

en su demanda.  En la alternativa, ordenó que se vendiera la 

propiedad en pugna, mediante pública subasta. 4  Esta Sentencia 

fue oportuna y hábilmente notificada el día 16 de mayo de 2014 y 

                                                 
1 Recurso del peticionario, pág. 2. En el caso de autos, no consta documento 

alguno que acredite la aludida transacción, o por lo menos, no fue provisto por 

los partes en el presente recurso. 
2 Alegato de la parte recurrida, pág. 2. 
3 Apéndice del recurso del peticionario, págs. 4-6. 
4 Apéndice del recurso del peticionario, pág. 10. 
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según se consigna en la notificación de rigor, la misma se envió a 

dos direcciones de la Sra. Algarín Díaz.  Estas dos direcciones son: 

1) PO Box 2616 Río Grande PR 00745 

2) Urb. Alturas de San Pedro Calle San Francisco #82 
Fajardo PR 00738 

Ap. del recurso, pág. 7. 

 Tal parece que mientras continuaba el trámite judicial de 

ejecución de hipoteca, el peticionario presentó una solicitud de 

intervención en el pleito que seguía el Banco Popular contra la Sra. 

Algarín Díaz. Conforme a una notificación anejada por el 

peticionario en este recurso, se desprende que el TPI declaró No Ha 

Lugar su petición de intervención, conforme a una Orden emitida 

el 21 de marzo de 2016 y notificada el día 30 de ese mes y año. 5 

 Para noviembre de 2016, el Banco Popular solicitó el 

desalojo de la propiedad, cosa que al parecer fue ordenada por el 

Foro intimado el 25 de agosto siguiente.  No obstante, afirma el 

Banco que esa orden no se concretó. 6 

 A la par de ese proceso, el señor Amador Colón instó una 

demanda de daños y perjuicios contra el Banco, tras contender y 

objetar la ejecución de la propiedad, más el 11 de julio de 2018, el 

TPI desestimó su reclamación. 

 El 6 de febrero de 2019, el Banco Popular solicitó una orden 

y mandamiento de lanzamiento enmendado.  En ese escrito 

consignó que la propiedad en pugna fue vendida en pública 

subasta y en ese tenor, el recurrido interesaba que se completara 

el proceso de ejecución con el desalojo de la propiedad. 

 De conformidad a la petición del Banco, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró Con Lugar la petición su petición y así lo 

notificó a la Sra. Algarín Díaz a las siguientes tres direcciones: 

1) Urb.  Alturas de San Pedro 
Calle San Francisco #82 
Fajardo, PR 00738 

                                                 
5 Ap. del recurso del peticionario, págs. 13 y 14. 
6 Ap. del recurso del peticionario, Anejo D. 
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2) PO Boc 2616 

Río Grande PR 00745 
 

3) Valle Arriba Heights 
CA3 Calle 117 
CarolilnaPR 00983 

Ap. del recurso, Anejo I.  

 Ante la Orden intimada, el Sr. Amador Colón presentó el 

recurso de autos en el que cuestiona el proceder el TPI bajo el 

siguiente señalamiento de error: 

Primer Error: 

Erró el TPI al ordenar el “lanzamiento” de los ocupantes 
de Z-8 Calle San Francisco, Alturas de San Pedro, 
Fajardo, Puerto Rico, aún cuando la Sentencia 
notificada el 16 de mayo de 2014, no tiene autoridad de 
final y firme por insuficiencia en la notificación, ello 
como punto de partida a otros errores procesales que 
invalidan el proceso de ejecución de hipoteca y el 
abogado en el caso tiene amplio conocimiento del error 
señalado. 

El Banco Popular presentó su alegato en fecha oportuno, por 

lo que, con el beneficio de la comparecencia de las partes de este 

caso, procedemos a desestimar el recurso, conforme a las normas y 

fundamentos que expondremos a continuación. 

II. 

De entrada, es pertinente acotar que las cuestiones relativas 

a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y deben 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 364-366 (2005).  Los foros judiciales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción ni autoridad 

en ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005).   

Nuestro Tribunal Supremo ha puntualizado que “[l]a falta de 

jurisdicción para entender en un recurso es un defecto procesal 

insubsanable”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 

345, 370 (2003).  Así pues, cuando un tribunal acoge un recurso a 
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sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

de manera ultra vires.  Es por estas razones que, ante la falta de 

jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, lo único que 

procede en derecho es su desestimación.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, supra, pág. 883; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

supra, pág. 370.  

Asimismo, la jurisdicción como fuente principal de la 

autoridad de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las 

leyes en nuestro sistema de gobierno, se encuentra gobernada por 

la aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al principio de 

justiciabilidad.  P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 665 (1995).  

Enmarcado en ese principio, nos corresponde determinar en 

primer término si una controversia es o no justiciable, antes de 

entrar en los méritos del caso.  Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et 

al., supra, 370.   

A tenor de lo dicho, se ha reconocido que un asunto carece 

de justiciabilidad si: se trata de resolver una cuestión política; una 

de las partes no tiene capacidad jurídica o legitimación activa 

“standing” para promover el pleito; después de comenzado el 

pleito, hechos posteriores lo convierten en académico; las partes 

buscan obtener una opinión consultiva; o, se promueve un pleito 

que no está maduro.  Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 

421-422 (1994). 

En lo que atañe a este recurso, se ha reconocido que la 

legitimación activa “es la razón jurídica que asiste a la parte actora 

para comparecer ante el tribunal y obtener una sentencia 

vinculante.” Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 

2017, Sec. 1002, pág. 121.  Asimismo, se estima que la persona 

interesada, o parte con interés, en una reclamación es aquella a 

quien “el derecho procesal o material legitima para formular una 
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acción o para oponerse a ella ante un organismo jurisdiccional.” 

Rafael Hernández Colón, op. cit., pág. 117. 

Establecido lo anterior, los tribunales tienen el deber de 

examinar si la parte que reclama un remedio o intenta vindicar 

algún derecho tiene legitimación activa para incoar una acción o 

reclamar determinado remedio.  Éste es un elemento necesario 

para la debida adjudicación de los méritos de una controversia, 

según el principio de justiciabilidad.  Hernández Torres v. 

Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992).   

En consecuencia, el proponente de una causa de acción o la 

parte que interesa vindicar algún derecho, tendrá legitimación 

activa para presentar una reclamación judicial solo si cumple los 

siguientes requisitos: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el 

daño es real, inmediato y preciso, es decir, no es abstracto o 

hipotético; (3) existe un nexo causal entre la acción que se ejercita 

y el daño alegado; y (4) la causa de acción surge al amparo de la 

Constitución o de la ley.  Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327, 

331 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 

535 (1994); Hernández Torres v. Hernández Colón et al, 131 DPR 

593, 599 (1992).    Para concluir si una parte tiene o no 

legitimación activa, el tribunal deberá considerar como principio 

rector el ejercicio de su discreción, en atención de la trascendencia 

del derecho afectado y la importancia de los intereses en conflicto.  

Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 273 (1975). 

La determinación de si se tiene o no legitimación activa, es 

una que se centra principalmente en la persona que promueve la 

acción y secundariamente en las cuestiones a adjudicarse.  

Hernández Torres v. Hernández Colón et al, supra, pág. 598; Com.  

de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 723 (1980). Nuestro 

Alto Foro ha refrendado que la presencia de una controversia 

justiciable es imperativa para poder entender sobre los méritos de 
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una controversia, pues el principio de justiciabilidad es el que 

activa el poder judicial ejercido de los Tribunales. Fund. 

Arqueológica v. Dpto. de la Vivienda, 109 DPR 387, 392 (1980). Por 

tanto, en ausencia de legitimación activa de la parte que reclama 

algún remedio o el ejercicio de un derecho, la función interventora 

de nuestros Tribunales no se activa y, en consecuencia, procede la 

desestimación del reclamo peticionado, ante la falta de jurisdicción 

creada por esa circunstancia. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra, pág. 883.  

Atendido el marco doctrinal atinente a este recurso, 

dispongamos de lo peticionado por el señor Amador Colón, de 

conformidad. 

III. 

 El Sr. Amador Colón plantea en su recurso que el Tribunal a 

quo erró al ordenar el lanzamiento de los ocupantes de la 

residencia en controversia, pues sostiene que el proceso de que dio 

paso a la ejecución de esa propiedad es nulo.  Sustenta su postura 

en una alegada insuficiencia en las notificaciones del 

emplazamiento por edicto de la demanda, la notificación de la 

sentencia de ejecución y la subasta pública de la propiedad; las 

cuales, según él, se notificaron a una dirección inexistente.  

Apunta que, en razón de esa deficiencia, el proceso de ejecución de 

hipoteca precedido, así como la orden de lanzamiento posterior, es 

nulo y no puede ser ejecutado. 

 De otra parte, el Banco Popular levanta como defensa que el 

peticionario no tiene legitimación activa para presentar el recurso 

instado ante este Tribunal. En consecuencia, plantea que este 

Tribunal Intermedio carece de jurisdicción para ver el caso.  

 Tras examinar con detenimiento las normas jurídicas ya 

esbozadas, procede que desestimemos la petición de autos, porque 

el Sr. Amador Colón carece de legitimación activa para presentar la 
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reclamación incoada ante nos. Del expediente aportado por las 

partes no surge documento algún que legitime la reclamación del 

peticionario como parte con interés en este caso.  Ante ese estado 

procesal, no podemos acceder a su petición, porque la misma no es 

justiciable y el ordenamiento jurídico nos impide entender en 

recursos para los cuales no tenemos jurisdicción. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

recurso instado por el señor Juan E. Amador Colón, por falta de 

jurisdicción, toda vez que el peticionario carece de legitimación 

activa. 

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 


