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Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Guayama 
 

Caso Núm. 
G CD2015-0380 
(302) 

 
Sobre: 

Cobro de Dinero y 
Ejecución de 
Hipoteca 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
 

  SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  24 de febrero de 2017. 

I. 

 El 6 de noviembre de 2015 la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San José (“la Cooperativa”) radicó demanda por cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra Ana Inés Mayoral Wirshing 

(en adelante también “la Apelante”. Luego de varios trámites 

procesales, el 3 de marzo de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

(“T.P.I.”) dictó Sentencia a favor de la Cooperativa. El 14 de abril de 

2016 la Cooperativa presentó “Moción Solicitando Ejecución de 

Hipoteca”, la cual fue declarada Con Lugar.  

El 6 de septiembre de 2016 la señora Mayoral Wirshing 

presentó “Moción Solicitando Se Levante La Anotación De Rebeldía, 

Se Deje Sin Efecto La Sentencia Por Ser Nula, Que Se Desestime La 

Ejecución De Hipoteca, Debido A La Mala Fe Y Engaño De La Parte 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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Demandante” (sic). Alegó, entre otras cosas, que la hipoteca objeto 

de la ejecución no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad. 

(Apéndice en la Apelación, página 11-14). 

El 28 de octubre de 2016 el Foro primario declaró No Ha 

Lugar la moción mencionada en el acápite anterior, presentada por 

la señora Mayoral Wirshing. Inconforme, el 9 de noviembre de 

2016, la señora Mayoral Wirshing presentó “Moción de 

Reconsideración” la cual fue declarada No Ha Lugar el 18 de 

noviembre de 2016. 

El 26 de enero de 2017 la señora Mayoral Wirshing presentó 

ante este foro una Apelación. Arguye que el Tribunal de Primera 

Instancia cometió el siguiente error: 

Erró manifiestamente el TPI al no dejar sin efecto 
Sentencia por ser nula en cuanto pretende ejecutar por 
vía judicial un gravamen hipotecario inexistente y 

desestime la ejecución de hipoteca. (sic). 
 

El 7 de febrero de 2017 este Tribunal mediante Resolución 

concedió plazo de veinte (20) días para que la Cooperativa 

presentara su alegato en oposición. El 13 de febrero de 2017 la 

Cooperativa presentó “Moción en Solicitud de Desestimación”. 

Por las razones que expondremos a continuación se 

desestima el recurso que nos ocupa por académico. Veamos. 

II. 

La doctrina de academicidad constituye una de las 

manifestaciones concretas del concepto de justiciabilidad, la cual 

delimita el ámbito de la función judicial. U.P.R. v. Laborde Torres y 

Otros I, 180 D.P.R. 253, 279 (2010); Comisión Estatal de Elecciones 

v. Departamento de Estado, 134 DPR  927, 934 (1993).  Un caso es 

académico cuando el paso del tiempo, ya sea por cambios fácticos 

o judiciales acaecidos durante su trámite, ha causado que éste 

pierda su carácter adversativo, de manera que un dictamen 

judicial constituiría una opinión consultiva.  Angueira v. J.L.B.P., 
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150 DPR  10 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR  64, 82 

(1998).  Esta norma de auto limitación judicial persigue evitar el 

uso innecesario de los recursos judiciales y obviar 

pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten 

superfluos, inconsecuentes o inoficiosos. Comisión Estatal de 

Elecciones v. Departamento de Estado, supra; Comisión de la Mujer 

v. Secretario de Justicia, 109 DPR  715 (1980).Se trata, pues, de 

evitar que el foro judicial pierda el tiempo y sus limitados recursos 

en resolver casos que no tendrán efectos prácticos sobre las 

partes.  E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR  554 (1958).  Además, la 

abstención de los tribunales en este tipo de casos impide que se 

generen conflictos con las otras ramas de gobierno.  E.L.A. v. 

Aguayo, supra.     

Al examinar la academicidad de un caso, es necesario que se 

analicen los eventos anteriores, próximos y futuros, de manera que 

se pueda determinar si su situación de controversia viva y presente 

perdura durante el transcurso de todo el trámite judicial.  Pres. del 

Senado, 148 DPR  737 (1999); Comisión Estatal de Elecciones v. 

Departamento de Estado, supra. “De no ser así, los tribunales 

están impedidos de intervenir.” U.P.R. v. Laborde Torres y Otros I, 

ante, pág. 281.  De igual forma, en P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR  

643 (1995), nuestro Máximo Foro expresó que un caso académico 

es “uno en [el] que se trata de obtener… una sentencia sobre un 

asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente…”. (Énfasis suplido).   

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone en la 

Regla 83(B)(5) y 83(C) que:     

…. 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 
motivos siguientes:     

(1) [...]     

(5)  que el recurso se ha convertido en 
académico.     
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(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional por cualquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 

…. (negritas nuestras). 
 
Ahora bien, la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 

Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, fue derogada por la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (“Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria”+), Ley 

Núm. 210-2015. Esta última en su Artículo 19 expresa que:  

Los títulos inscritos surtirán efecto en cuanto a 

terceros desde la fecha de su inscripción. Se 
considerará como fecha de inscripción, para todos los 
efectos que ésta deba producir, aun para determinar el 

plazo necesario para la cancelación de asientos, la 
fecha de la presentación que deberá constar en la 
inscripción misma.  

 
…. (negritas nuestras). 30 LPRA § 6034. 

  
Sin embargo, a la fecha de presentación de la Demanda ante 

el T.P.I. no estaba vigente la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria. No obstante, la ley anterior en su Artículo 53 

disponía que una vez se inscribe una escritura de hipoteca, “[s]e 

considerará como fecha de inscripción para todos los efectos que 

ésta deba producir, […] la fecha de la presentación que deberá 

constar en la inscripción misma”. Art. 53 de la Ley Hipotecaria, 30 

LPRA sec. 2256. En el caso Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 

652, a las págs. 675-676 (2001) el Tribunal Supremo resolvió que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 
[S]i bien los títulos inscritos surten efectos en cuanto a 
terceros desde su inscripción, será la fecha de la 
presentación el momento determinante para que esta 
inscripción sea efectiva, pues la inscripción en el 
Registro produce sus efectos retroactivamente desde el 
momento específico de la presentación.  […]. 
 

III. 

Como hemos expuesto, sucintamente, una vez inscrita la 

escritura, según disponía el Artículo 53 de la derogada Ley 

Hipotecaria, los títulos inscritos surten todos los efectos desde la 
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fecha de la presentación. De los documentos que obran en el 

expediente queda establecido que el 7 de febrero de 2017 el 

Registro de la Propiedad notificó la inscripción de la hipoteca.  

Quedando inscrita esta, por fíat de ley, a  la  fecha de su 

presentación, o sea al  29 de diciembre de 2011. Habiendo la 

Apelante señalado como único error la inexistencia del gravamen 

hipotecario y habiendo este quedado inscrito, como antes 

explicamos, el recurso que nos ocupa se tornó académico. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos se desestima la Apelación.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                     Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


