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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2021. 

Comparece Federal National Mortgage Association t/c/c 

Fannie Mae mediante recurso de certiorari.  Solicita que revisemos 

la Resolución emitida y notificada el 23 de abril de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja (TPI).  Mediante 

el referido dictamen, el TPI declaró “No Ha Lugar en este momento” 

la “Moción Reiterando Solicitud de Orden de Lanzamiento” 

presentada por la parte peticionaria.     

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procedemos con la desestimación del presente recurso.  

Exponemos.  

-I- 

El 17 de abril de 2019, el Banco Popular de Puerto Rico 

(Banco Popular) incoó una demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra la señora Ivette Rivera De Jesús (Sra. 

Rivera De Jesús).  Posteriormente, el 6 de junio de 2019, la parte 
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demandante presentó ante el foro primario una “Moción de 

Emplazamiento por Edicto” a la cual anejó una declaración jurada 

por parte del emplazador Julio A. Pérez Rivera, en la cual acreditó 

que, a pesar de las diligencias realizadas, la demandada no pudo 

ser emplazada personalmente.  A su vez, declaró que la propiedad 

objeto de ejecución, la cual es la última dirección conocida de la 

demandada, fue visitada pero no se logró encontrarla allí.  

Asimismo, indicó que la propiedad aparentaba estar en estado de 

abandono.  Ante ello, solicitó al Tribunal que ordenara la 

publicación del correspondiente emplazamiento por edicto.  

El 26 de junio de 2019, la Sra. Rivera De Jesús fue 

debidamente emplazada por edicto publicado en el periódico “The 

San Juan Daily Star”.  Sin embargo, la parte demandada nunca 

contestó la demanda ni compareció al pleito. 

El 25 de octubre de 2019 y notificada el 29 de igual mes y 

año, el TPI dictó “Sentencia en Rebeldía” contra la Sra. Rivera De 

Jesús.  

El 12 de diciembre de 2019, el Banco Popular presentó ante 

el TPI una “Moción de Sustitución de Parte y Solicitud de Ejecución 

de Sentencia”.  Sostuvo que procedía la sustitución de parte en 

vista de que Fannie Mae era el dueño del préstamo objeto de la 

demanda. A esos efectos, sometió los documentos 

correspondientes que acreditaban dicha alegación.  Ante ello, el 9 

de enero de 2020 y notificada el 30 de igual mes y año, el TPI 

autorizó la sustitución de parte demandante a favor de Federal 

National Mortgage Association t/c/c Fannie Mae.    

Así las cosas, el 17 de febrero de 2021, se celebró la subasta 

y se le adjudicó la buena pro a la parte peticionaria.  Ese mismo 

día, el Alguacil suscribió el “Acta de Subasta”.  
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En igual fecha, la parte peticionaria presentó una “Moción en 

Solicitud de Orden de Lanzamiento”.  No obstante, ese día el TPI 

emitió Resolución y la declaró “No Ha Lugar en este momento”. 

El 19 de febrero de 2021, el foro primario emitió y notificó 

“Orden de Confirmación de Adjudicación o Venta Judicial”.  

El 22 de abril de 2021, la parte peticionaria presentó una 

“Moción Reiterando Solicitud de Orden de Lanzamiento”.  Sin 

embargo, al día siguiente, el TPI emitió la Resolución recurrida 

mediante la cual declaró la solicitud “No Ha Lugar en este 

momento”. 

Inconforme con la determinación, el 30 de abril de 2021, la 

parte peticionaria presentó una moción de reconsideración.  Anejó 

a la misma un informe de inspección del inmueble objeto de 

ejecución. 

El 3 de mayo de 2021, el TPI emitió y notificó una Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración presentada por la parte peticionaria.  

Aún inconforme, el 2 de junio de 2021, la parte peticionaria 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente 

recurso de certiorari y le imputó al TPI la comisión del siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Instancia al denegar la expedición 

de orden y mandamiento de lanzamiento de propiedad 
subastada y adjudicada al demandante para la cual se 
acreditó estar desocupada.  
 

 Tras examinar el recurso presentado, el 9 de junio de 2021 

emitimos Resolución y concedimos a la Hon. Jessica Morales 

Correa un término de 5 días para que fundamentara su dictamen 

mediante el cual declaró “No Ha Lugar en este momento” en 

cuanto a la moción de lanzamiento presentada por la parte 

peticionaria.  Lo anterior, de conformidad con la Regla 83.1 del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83.1, la cual dispone como sigue:  

Regla 83.1- Dictamen sin fundamentos adecuados 
 

Cuando el Tribunal de Apelaciones determine que la 
sentencia o resolución final del Tribunal de Primera 
Instancia o de un organismo o agencia administrativa 
carece de los fundamentos necesarios para ejercer 
adecuadamente su función revisora deberá, en auxilio 
de jurisdicción, retener jurisdicción sobre el recurso 

y ordenar al tribunal de instancia, organismo o 
agencia que fundamente la sentencia o resolución 
final previamente emitida.  Una vez recibido el 

dictamen fundamentado, el Tribunal podrá solicitar de 
las partes que se expresen y procederá a resolver el 
asunto.     
 
(Énfasis nuestro).  

A esos efectos, el 11 de junio de 2021, el TPI emitió una 

“Resolución Enmendada” en la cual dispuso lo siguiente:  

Evaluado nuevamente el expediente judicial, las 
Directrices Administrativas al respecto, y tomando en 
consideración que la parte demandante certifica que la 
propiedad objeto de ejecución en este caso se encuentra 
vacante, declaramos con lugar lo solicitado emitiendo 

la correspondiente orden de lanzamiento. 
 

(Énfasis nuestro).  

-II- 

Los tribunales sólo podemos resolver aquellos casos que 

sean justiciables con controversias genuinas y surgidas entre 

partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio 

que haya de afectar sus relaciones jurídicas.  Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920 (2011).  En ese sentido, 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 pleito han tornado la controversia en académica; (4) 

las partes están tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) 

se intenta promover un pleito que no está maduro.  Íd.   

En lo concerniente al asunto ante nos, un caso es académico 

“cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una 
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controversia particular que hacen que ésta pierda su actualidad, 

de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de 

llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia.” 

C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935 (1993).  De esta 

forma, los cambios fácticos acaecidos durante el cauce de 

determinado caso que tornen en ficticia su solución tienen el efecto 

de privar de jurisdicción al foro judicial.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

180 DPR 253 (2010); C.E.E. v. Depto. de Estado, supra.  Por tanto, 

es preciso concluir que el propósito de esta norma es evitar el uso 

inadecuado de los recursos judiciales y obviar la creación de 

precedentes innecesarios.  P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70 

(2005). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83(B)(5) y (C) del 

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

83(B)(5) y (C), provee para que este Tribunal ordene la 

desestimación de un recurso cuando el recurso se ha tornado 

académico.  

-III- 

A pesar de que, como norma general, la presentación de un 

recurso de certiorari no paraliza los procedimientos ante el TPI1, 

tras la presentación del recurso de epígrafe emitimos una orden al 

amparo de la Regla 83.1 de nuestro Reglamento tomando 

jurisdicción en el caso.  Por medio de ésta, le concedimos a la Hon. 

Jessica Morales Correa la oportunidad de fundamentar la 

determinación aquí recurrida.  No obstante, advertimos que la 

Jueza se extralimitó en su discreción al emitir una orden de 

lanzamiento sin poseer jurisdicción para actuar en el presente 

 
1 Véase Regla 35(A)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 35(A)(1).  
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caso.  Habida cuenta de lo anterior, procede dejar sin efecto la 

referida orden.  

Asimismo, sostenemos que la Jueza tampoco cumplió con lo 

establecido en la Regla 83.1 de nuestro Reglamento, ya que se 

extralimitó en sus poderes al reconsiderar su dictamen en su 

“Resolución Enmendada”.  No obstante lo anterior, aceptamos la 

misma.   

En vista de que en la “Resolución Enmendada” el TPI 

concedió la solicitud de orden de lanzamiento de la parte 

peticionaria, resolvemos que el asunto planteado por ésta ante 

nuestra consideración se ha tornado académico.  Ante tal cuadro 

fáctico, procede la desestimación del recurso de epígrafe.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari presentado por Federal National Mortgage Association 

t/c/c Fannie Mae.  Se deja sin efecto la Orden de lanzamiento 

emitida el 11 de junio de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Vega Baja y se devuelve el caso al referido foro 

para que emita correctamente las órdenes de lanzamiento 

correspondientes.  

Notifíquese inmediatamente a las partes, a la Hon. 

Jessica Morales Correa y a la Hon. Carmen L. Otero Ferreiras, 

Jueza Administradora de la Región Judicial de Bayamón.  

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 


