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PANEL V 

 
CONSEJO DE RESIDENTES 
DE VILLA MERCEDES, INC.  

 
Recurridos 
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Guaynabo 
 
Civil Núm. 
D2CM2016-0220 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero, Regla 60 

 

Panel integrado1, por su presidente, el Juez Piñero González, 

el Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2017. 

 Comparecen el 15 de septiembre de 2016 por derecho 

propio los señores Ricardo M. Steffens Guzmán, su esposa, 

Rosa Enid Pérez Vega y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales que ambos integran (los esposos Steffens-Pérez o 

la parte peticionaria), cuando presentan la petición de 

certiotari de título.  Impugnan la Orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo (TPI), 

emitida el 5 de junio de 2016, la cual fue notificada el 6 de 

julio de dicho año, en la cual se declara No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción 

presentada por la parte peticionaria.  

                                                 
1Conforme a la Orden Administrativa TA-2016-277, emitida el 1ro de noviembre 

de 2016, como resultado de que la Hon. Emmalind García García, se acogió al 
retiro el 31 de octubre de 2016, el Panel V de Bayamón-Aibonito queda 

constituido, según reseñado en el epígrafe. 
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso de título por falta de jurisdicción, ya 

que a esta fecha no existe una controversia viva entre las 

partes. 

I. 

 Surge del expediente que el 6 de abril de 2016 el 

Consejo de Residentes de Villa Mercedes, Inc. (Consejo de 

Residentes o parte recurrida) insta Demanda en Cobro de 

Dinero, al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 60, en contra de la parte aquí peticionaria. 

Aduce la parte recurrida en la Demanda que los esposos 

Steffens-Pérez, son residentes en dicha Urbanización, que 

adeudan la suma de $8,091.00 en concepto de cuotas de 

mantenimiento al 5 de febrero de 2016, suma que incluye 

recargos o intereses, o penalidades conforme a la Sección G 

de la Escritura de Condiciones Restrictivas, y de la Ley 21 del 

20 de mayo de 1987, según enmendada.  Sostiene el Consejo 

de Residentes que de no pagarse dicha deuda, ésta 

continuará aumentado a razón de la cuota actualmente 

establecida.  Es decir, la suma de $613.00 dólares 

trimestrales, o aquélla que establezca el Consejo de 

Residentes, incluyendo además los recargos o intereses o 

penalidades, que se acumulen, más los intereses legales 

desde el primer requerimiento de pago, así como también un 

cargo de 12% anual por mora. 

 Luego de varios trámites la parte peticionaria presenta 

ante el foro primario el 13 de junio de 2016 “Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción, así como 
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Contestación a Demanda, Reconvención y Solicitud Para 

Referido del Pleito a la Vía Ordinaria”.  En dicha solicitud la 

parte peticionaria reclama la desestimación de la demanda 

sin perjuicio por falta de jurisdicción, o hasta que el Consejo 

de Residentes cumpla con los requisitos establecidos en su 

propio Reglamento.  En cuanto a la Contestación a la 

Demanda los esposos Steffens-Pérez solicitan al TPI que 

declare Con Lugar la Reconvención, que desestime sin 

perjuicio la demanda por falta de jurisdicción y que ordene 

que el caso se vea por la vía ordinaria, e imponga el pago de 

costas y honorarios. 

 De ahí que la parte recurrida presente el 22 de junio de 

2016 Contestación a Demanda y Solicitud de Desestimación 

de Reconvención y Oposición a Solicitud de Desestimación.  

Solicita que el TPI declare No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación y ordene la continuación de los 

procedimientos. 

 Mediante Orden del 5 de junio de 2016, notificada el 6 

de julio de 2016, el TPI declara No Ha Lugar la conversión al 

Procedimiento Ordinario, a la Reconvención, así como 

también la solicitud de desestimación.  Así las cosas, el 21 de 

julio de 2016 la parte peticionaria presenta Moción Para Que 

Se Aclare y Se Reconsidere Orden del 5 de junio de 2016, la 

cual fue declarada No Ha Lugar el 4 de agosto de 2016, 

notificada el 16 de agosto del mismo año. 

 Insatisfechos los esposos Steffens-Perez presentan ante 

este Tribunal el 15 de septiembre de 2016 el recurso de título 

cuando señalan el siguiente error: 
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EL TPI ACTUÓ DE MANERA ARBITRARIA Y EN 
CONTRA DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

AL DECLARAR “NO HA LUGAR” LA “MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN DEL PETICIONARIO”, CON TAN 

SOLO CONSIDERAR LA OPOSICIÓN DE LA 
RECURRIDA A TAL MOCIÓN. 

  
 Mediante nuestra Resolución del 22 de septiembre de 

2016 concedimos término al Consejo de Residentes para 

exponer su parecer sobre los méritos del recurso.  Es así que 

dicha parte comparece el 6 de octubre de 2016 cuando 

presenta Escrito en Oposición.  Indica que procede la 

desestimación del recurso, ya que el “peticionario no notificó 

al Tribunal de Primera Instancia, copia ponchada del 

escrito… dentro del plazo de 72 horas, según dispuesto por la 

Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones”.  

Abunda que tampoco debemos intervenir “…porque la 

revisión de órdenes interlocutorias es incompatible con el 

procedimiento sumaria[sic] de la Regla 60 de Procedimiento 

Civil y las alegadas defensas fueron renunciadas por el 

Peticionario en su contestación a la demanda…” 

 Seguido el trámite emitimos Resolución el 14 de octubre 

de 2016, en donde además, de requerir al TPI el elevar los 

autos originales, concedimos término a la parte peticionaria 

para exponer su posición sobre el cuestionamiento 

jurisdiccional.  En cumplimiento, la parte peticionaria 

comparece el 17 de octubre de 2016 cuando presenta 

oposición a la desestimación. 

 Examinado lo planteado por la parte peticionaria, así 

como del resultado de nuestra revisión de los autos 

originales, surge que, contrario a lo indicado por el Consejo 

de Residentes, los esposos Steffens-Perez notificaron al foro 
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primario el recurso de título en cumplimiento del término 

establecido en la Regla 33 de nuestro Reglamento.  En vista 

de lo anterior, el 19 de octubre de 2016 declaramos No Ha 

Lugar la referida solicitud de desestimación de la parte 

recurrida. 

Posteriormente el Consejo de Residentes presenta el 21 

de octubre de 2016, Solicitud de Desestimación por 

Academicidad.  Manifiesta en esa ocasión que las partes han 

llegado preliminarmente a un acuerdo transaccional que 

“torna académico el recurso de Certiorari instado por la parte 

peticionaria”.  Sin embargo, los esposos Steffens-Pérez 

presentan Oposición mediante sus comparecencias del 24 y 

27 de octubre de 2016.  Sostienen que a esa fecha, 

independientemente de las conversaciones habidas entre las 

partes, “No hay aún un acuerdo de transacción firmado por 

las partes… por lo que la controversia… sigue vigente”.  Ante 

lo planteado por las partes en sus comparecencias, 

declaramos NO HA LUGAR2 la solicitud de desestimación por 

academicidad mediante nuestra Resolución del 4 de 

noviembre de 2016. 

Inconforme, el Consejo de Residentes presenta 

oportunamente solicitud de reconsideración el 7 de noviembre 

de 2016.  Sostiene que el “peticionario reconoce en su moción 

en oposición que existe un acuerdo verbal entre las partes… 

Noten que el peticionario admite la existencia de un acuerdo, 

pero entiende que es temporero si ahora decide no firmarlo 

cuando se reduzca a escrito y/o no lo aprueba el Tribunal”.  

                                                 
2 Énfasis en el original. 
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De otra parte, comparece la parte peticionaria el 17 de 

noviembre de mismo año mediante Moción en Oposición…; 

mientras que la parte recurrida en apoyo a su solicitud de 

desestimación presenta el 29 de noviembre de 2016 Moción en 

Oposición a Suplemento de Solicitud de Reconsideración.  

Expone que “el acuerdo de transacción se sometió (el 28 de 

noviembre de 2016) al… foro primario.  Véase Anejo 3.  No 

obstante, el foro primario ordenó que se informara el acuerdo 

a este… Tribunal (de Apelaciones) en vista del Recurso de 

Certiorari se encuentra pendiente de adjudicación…”. 

Finalmente comparece el Consejo de Residentes el 9 de 

enero de 2017 cuando informa que el TPI ha dictado 

Sentencia el 21 de diciembre de 2016 por estipulación, 

acogiendo el plan de pago acordado entre las partes.  Dicha 

Sentencia fue notificada el 3 de enero de 2017.   

De nuestro examen de los autos originales se desprende 

que el foro primario emitió la referida Sentencia en la fecha 

previamente indicada. Surge que el TPI aprobó una 

estipulación “debidamente firmadas por las partes”.  No 

obstante dicha realidad procesal y sustantiva la parte 

peticionaria presenta el 19 de enero de 2017 otra Oposición a 

desestimación por academicidad.  Aduce que la desestimación 

es prematura “porque la sentencia no ha advenido final y 

firme, y está pendiente de adjudicar en el TPI dos mociones 

de reconsideración y una moción de determinaciones de 

hechos y conclusiones de Derecho…”.   

Examinados todos los planteamientos sobre si procede o 

no la desestimación por academicidad, el 15 de febrero de 
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20173, declaramos NO HA LUGAR la solicitud de 

reconsideración que formuló el Consejo de Residentes el 7 de 

noviembre de 2017.  Ello en atención a la existencia en esa 

fecha de un señalamiento de Vista en su Fondo para el 27 de 

febrero de 2017. 

Sin embargo, el Consejo de Residentes presenta el 21 de 

febrero de 2017 Solicitud de Conocimiento Judicial.  Indica, a 

modo de aclaración que “no hay pendiente una Notificación y 

Citación para Vista en su Fondo para el 27 de febrero de 

2017… (que) dicho señalamiento, de haber existido, fue 

suspendido por virtud de la estipulación suscrita entre las 

partes y la Sentenica por estipulación aprobando la misma.  

Al contrario, el 17 de enero de 2017 el Tribunal de Instancia 

notificó una Sentencia Enmendada”.  No obstante lo anterior, 

la parte peticionaria en su comparecencia del 27 de febrero de 

2017 se opone a lo informado por la recurrida al expresar que 

“el señalamiento para el 27 de febrero de 2017 fue emitido el 

17 de enero de 2017, luego del Acuerdo de Transacción 

suscrito por las partes y de la Sentencia emitida por el TPI”.   

Expresa que “la parte recurrida pretende que este… 

Tribunal acepte un acuerdo extrajudicial como una sentenica 

por consentimiento.  Manifiestan además, los esposos 

Steffens-Pérez que solo existe una acuerdo entre las partes de 

índole extrajudicial y que “la parre recurrente (esposos 

Steffens-Pérez) nunca consintió a que se dictara sentencia por 

el acuerdo”.  De ahí que dicha parte mantenga su posición de 

“cuesti(onar) la jurisdicción del TPI para ver el caso, y para 

                                                 
3Notificada el 16 de febrero de 2017. 
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emitir Sentencia… Dicha controversia sigue viva, toda vez que 

el TPI emitió sentencia y ha señalado vista para la discusión 

de dos mociones posteriores a la sentencia indicadas [sic] por 

la recurrida”. 

Examinado el expediente ante nos y todos escritos 

presentados por las partes, estamos en posición de resolver. 

II. 

La jurisdicción es la fuente principal de los Tribunales 

para interpretar y hacer cumplir las leyes, está regulada por 

la aplicación de varias doctrinas que dan lugar al principio de 

justiciabilidad.  Véase P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 

(1995).  Por lo que antes de evaluar los méritos de un caso, 

los Tribunales debemos determinar si una controversia es 

justiciable o no.  Ello debido a que los Tribunales solo 

estamos para resolver controversias genuinas dentro de una 

situación adversativa en la cual las partes tengan un interés 

real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas, Sánchez v. Sec. De Justicia, 157 DPR 360, 370 

(2002).  La doctrina de academicidad es parte del amplio 

concepto de justiciabilidad que guían la revisión judicial. 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 82 (1998).  Un asunto no 

es justiciable, cuando comenzado un pleito, hechos 

posteriores lo convierten en académico o inoficioso; una de 

las partes no tiene capacidad para promover el pleito; las 

partes solo buscan una opinión consultiva; un pleito es 

promovido por las partes sin estar maduro; o cuando trata de 

resolver una cuestión política.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011).   
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El remedio que pueda dictarse ante una controversia 

académica no puede tener efecto real alguno, ya que ello 

provoca que un Tribunal pierda su jurisdicción en el caso por 

no ser justiciable. Id.  Un caso se torna académico cuando 

intenta obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, 

que en realidad no existe o dejo de existir por hechos 

posteriores, o una determinación de un Derecho antes que 

este haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, 

que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente.  Torres v. Dpto. 

Justicia, 181 DPR 969 (2011). 

La jurisprudencia ha establecido que la doctrina de  

academicidad requiere que durante todas las etapas de un 

procedimiento adversativo, incluyendo la etapa de apelación o 

revisión, exista una controversia genuina entre las partes. 

Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605 (2010).  De manera que al 

examinar la academicidad de un caso, los tribunales debemos 

evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de 

determinar si su condición de controversia viva y presente 

subsiste con el transcurso del tiempo.  San Antonio 

Maritime v. Puerto Rican Cement Co., 153 DPR 374 (2001). 

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento de 

este Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83(B)(5), 4 

LPRA XXII-A, que una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso porque el recurso se 

ha convertido en académico.  Sobre el particular, la Regla 

83(B)(5) de nuestro Reglamento faculta a una parte a solicitar 

en cualquier momento la desestimación de un recurso 
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cuando éste se ha convertido en académico. Igualmente la 

Regla 83(C) nos autoriza a desestimar un recurso por los 

motivos consignados en el inciso (B) de la Regla 83.  Es 

menester señalar que un tribunal apelativo no puede atender 

un recurso que se ha tornado académico porque carece de 

jurisdicción para así hacerlo. Su presentación no tiene 

efectividad jurídica alguna.  Juliá v. Vidal, 153 DPR 357 

(2001).  En conclusión, repetimos, los tribunales pierden su 

jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren 

cambios durante el trámite judicial de una 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.  “Con 

esta limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue 

evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar 

pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten 

superfluos.”  C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 (1993). 

III. 

 Precisa recordar que el objeto del recurso de título 

presentado por los esposos Steffens-Pérez es impugnar la 

Resolución del TPI del 5 de junio de 2016 que declara No Ha 

Lugar su solicitud de desestimación por falta de jurisdicción.  

Dicha parte (esposos Steffens-Pérez) plantean que el TPI 

carecía de jurisdicción, ya que el Consejo de Residentes no 

había cumplido con el requisito de la interpelación por Correo 

Certificado con Acuse de Recibo que requiere la Ley 21 de 20 

de mayo de 1987, 23 LPRA 64d.3.  En su oposición el Consejo 

de Residentes expresa que notificó a la parte peticionaria una 
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carta de cobro fechada 11 de febrero de 2016 por Correo 

Certificado con Acuse de Recibo.  Véase página 15 del 

Apéndice del Recurso. 

 Si bien es cierto que del expediente se desprende que la 

parte recurrida requirió a los esposos Steffens-Pérez el pago 

de cuotas de mantenimiento atrasadas en la suma de 

$8,091.00 mediante carta remitida por Correo Certificado con 

Acuse de Recibo el volante del servicio postal indica que su 

recibo ocurre el 11 de mayo de 2016.  No obstante, el foro 

primario había expedido Notificación y Citación desde el 7 de 

abril de 2016 para una vista a tener lugar el 4 de mayo de 

2016.   

 Recuérdese que conforme a la normativa jurídica 

previamente esbozada tenemos la inescapable obligación de 

verificar que exista una controversia viva entre las partes, 

durante toda la pendencia del litigio.  Aquí las propias partes 

han acreditado en sus comparecencias que han formalizado 

un Acuerdo de Pago por escrito y que el mismo ha sido 

aprobado por el TPI.  Es decir, la acción judicial iniciada por 

el Consejo de Residentes en contra de los esposos Steffens-

Pérez en cobro de dinero ha sido objeto de un Acuerdo de 

Pago.  En consecuencia es claro que la controversia sobre 

dicho reclamo de pago, que provoca la presentación de la 

acción judicial en cobro de dinero, ha finalizado y ante esa 

realidad cualquier pronunciamiento que hiciéramos 

constituye una Opinión Consultiva.  

Abona al resultado al cual hemos llegado que a esta 

fecha ambas partes han admitido en sus respectivas 
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comparecencias que han finiquitado sus diferencias sobre el 

pago de cuotas de mantenimiento, mediante acuerdo escrito; 

de ahí que la controversia que una vez estuvo viva, sea hoy 

inexistente.  

IV. 

 En consideración a los fundamentos antes expuestos, 

los cuales hacemos formar parte de esta Resolución, 

desestimamos la petición de certiorari de título por falta de 

jurisdicción.  Ello en vista de que a esta fecha las partes han 

suscrito un Acuerdo de Pago que pone fin a la controversia 

que provocó la acción judicial objeto de este recurso.  Es 

decir, tal y como indicamos anteriormente, al día de hoy no 

existe una controversia real y viva entre las partes. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes, y el 

Hon. Juan A. Calero del Valle, Juez del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guaynabo, y posteriormente por la vía 

ordinaria a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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


