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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la compañía Garmed, Inc. (Garmed o 

peticionarios) y nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida 

el 6 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

San Juan (TPI). Mediante la referida Resolución, el TPI determinó 

que los peticionarios fueron válidamente emplazados por edicto, por 

lo que no procedía desestimar el pleito en su contra.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso de certiorari por haberse tornado 

académico.    

I. 

 Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 28 de marzo de 2017, el Banco Santander Puerto Rico 

(Banco Santander o recurridos) presentó una demanda en cobro de 
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dinero, ejecución de prenda y ejecución de hipoteca contra los 

peticionarios. Luego de varios trámites procesales, el 19 de julio de 

2017, el Banco Santander presentó una solicitud para emplazar a 

los peticionarios por edicto. El 21 de julio de 2017, el TPI emitió una 

Orden declarando con lugar la referida solicitud presentada por los 

recurridos.  

 Posteriormente, el 22 de noviembre de 2017, Garmed presentó 

una moción de desestimación por insuficiencia en los 

emplazamientos. El 9 de enero de 2018, el Banco Santander 

presentó una moción en cumplimiento de orden oponiéndose a la 

moción de desestimación presentada por los peticionarios. Luego de 

ello, el 6 de marzo de 2018, el TPI emitió una Resolución mediante 

la cual concluyó que Garmed fue válidamente emplazado por edicto, 

por lo que no procedía desestimar el pleito en su contra.  Así, el 11 

de abril de 2018, los peticionarios presentaron una moción de 

reconsideración. El 16 de abril de 2018, el foro recurrido emitió una 

Resolución declarando No Ha Lugar la referida moción de 

reconsideración.  

 Inconforme, los peticionarios acuden ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantean veintiséis (26) señalamientos de error 

relacionados a la insuficiencia en los emplazamientos. 

Oportunamente, el 29 de mayo de 2018, los recurridos presentaron 

una Solicitud de Desestimación por Academicidad. Éstos plantearon 

que el 21 de mayo de 2018, los peticionarios presentaron una 

Contestación a la Demanda que incluía una Reconvención. El Banco 

Santander sostuvo que lo anterior constituyó una sumisión 

voluntaria, por lo que la controversia en cuanto a los 

emplazamientos se tornó académica.  El 6 de junio de 2018, 

emitimos una Resolución ordenando a los peticionarios a expresarse 

en torno a la moción de desestimación presentada por los 

recurridos. El 11 de junio de 2018, Garmed presentó un Moción en 
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Cumplimiento de Orden. Los peticionarios alegaron que en la referida 

Contestación a la Demanda hicieron la salvedad que su 

comparecencia era sin someterse a la jurisdicción del TPI. 

Sostuvieron que tenían que cumplir con el término ordenado por el 

foro recurrido para presentar sus alegaciones, ya que no podían 

arriesgarse a una anotación en rebeldía. 

II. 

A. 

La doctrina de academicidad es uno de los pilares del concepto 

de justiciabilidad, mediante el cual los tribunales delimitan sus 

funciones. Un caso se torna académico cuando por el transcurso del 

tiempo, debido a cambios en los hechos o en el Derecho durante el 

trámite del litigio, el mismo pierde su carácter adversativo y el 

remedio que pudiese concederse no tendrá efectos prácticos. 

Angueira v J.L.B.P. 150 DPR 10 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64 (1998); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554 (1958). Esta norma 

persigue evitar el uso innecesario de recursos judiciales y evitar 

pronunciamientos o precedentes innecesarios. Comisión Estatal de 

Elecciones v. Departamento de Estado, 134 DPR 927 (1993).  

Al determinar si un caso es académico, es esencial determinar 

si la decisión emitida tendrá efectos prácticos sobre la controversia 

existente. De no ser así, el tribunal debe abstenerse de considerarlo 

en sus méritos, ya que un dictamen sobre un caso que se ha tornado 

académico constituiría una opinión consultiva. Angueira v J.L.B.P., 

supra; Comisión Estatal de Elecciones v. Departamento de Estado, 

supra.  

Al evaluar la academicidad de un caso es necesario examinar 

los eventos anteriores, próximos y futuros, de manera que se pueda 

determinar si la controversia 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 igual 
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forma, en P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995), nuestro más 

alto 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...”. Id.  

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. 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, et al.  v. Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001).  

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).  

B. 

En nuestro sistema adversativo el emplazamiento, “representa el 

paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de 

la jurisdicción judicial”. Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 

(1997). El referido mecanismo persigue, primordialmente, dos 

propósitos: notificar a la parte demandada en un pleito civil que se 

ha instado una reclamación judicial en su contra, y garantizarle su 
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derecho a ser oído y a defenderse. Banco Central Corp. v. Capítol 

Plaza, 135 DPR 760, 763 (1994).   

Así pues, el emplazamiento constituye el medio por el cual 

los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona del 

demandado, de forma tal que el emplazado quede obligado por el 

dictamen que finalmente se emita. Márquez v. Barreto, 143 DPR 

137, 142 (1997). En este sentido, los requisitos de un 

emplazamiento son de cumplimiento estricto, ya que su adecuado 

diligenciamiento constituye un imperativo constitucional del 

debido proceso de ley. Quiñones Román v. Cía ABC, 152 DPR 367, 

374 (2000): Véase In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 666-667, 

(2010).  

A tales efectos, todo demandado tiene el derecho a ser 

emplazado “conforme a derecho y existe en nuestro ordenamiento 

una política pública de que la parte demandada debe ser 

emplazada debidamente para evitar el fraude y que se utilicen 

procedimientos judiciales con el propósito de privar a una persona 

de su propiedad sin el debido proceso de ley.” First Bank of P.R. v. 

Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998). 

Un Tribunal adquiere jurisdicción sobre un demandado de 

dos maneras, a saber: (1) utilizando adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento provistos en las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, o (2) mediante la sumisión 

voluntaria de la parte demandada a la jurisdicción del tribunal. 

Márquez v. Barreto, supra, pág. 143. Conforme nuestra 

jurisprudencia, “[l]a figura de la sumisión consiste en que una parte 

comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito, sometiéndose así a la jurisdicción del 

Tribunal”. (Énfasis nuestro). Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 

153 DPR 700 (2001); Mercado v. Panthers Military Soc., Inc., 125 DPR 
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98, 100 (1990); Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 

664, 686 (1989). 

Para que la comparecencia de un demandado confiera 

jurisdicción al tribunal sobre su persona se requiere algo más que 

su presencia en corte. Claudio v. Casillas Mojica, 100 DPR 761 

(1972). Se ha sostenido que aquella persona que comparece 

voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la constituya 

parte en el pleito, se somete a la jurisdicción del tribunal. Peña v. 

Warren, 162 DPR 764 (2004); Álvarez v. Arias, 156 DPR 352 (2002); 

Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra; Márquez v. Barreto, 

supra; Mercado v. Panthers Military Soc., Inc., supra. De conformidad 

con ello, la sumisión voluntaria a la jurisdicción del tribunal se 

entiende materializada mediante actos concretos y específicos.  

La jurisprudencia ha definido el acto concreto y específico de 

sumisión voluntaria como aquel acto sustancial que somete a 

dicha parte al cauce procesal del litigio y lo hace formar parte 

del mismo. Este proceder se concreta con la defensa en los méritos 

en el litigio al contestar la demanda, con la presentación de defensas 

afirmativas contra las reclamaciones interpuestas, mediante 

comparecencias y argumentaciones ante el tribunal sobre la 

suficiencia de la prueba de la otra parte, a través de solicitudes de 

vistas ante el foro, sin alegar ausencia o deficiencia del 

emplazamiento, o sin alegar falta de jurisdicción sobre la persona, 

siempre que no hubiere mediado formalmente el diligenciamiento 

del emplazamiento. Se ha interpretado que si la parte comparece 

ante el tribunal por escrito, sin someterse a su jurisdicción, pero 

realiza argumentaciones orales u escritas sobre los méritos en 

cuanto a la suficiencia de la prueba de la otra parte, entonces se 

somete tácitamente a la jurisdicción del foro.  Qume Caribe, Inc. v. 

Srio. de Hacienda, supra, a las págs. 711-712; Rodríguez v. Urban 
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Brands, 167 DPR 509, 524-525 (2006); Vázquez v. López, 160 DPR 

714, 721 (2003).  

Nuestro más Alto Foro ha determinado que un demandado 

puede renunciar al requisito de la notificación formal cuando se 

somete voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. Id. Es decir, 

la comparecencia voluntaria de la parte demandada suple la omisión 

del emplazamiento y esto es suficiente para que el tribunal adquiera 

jurisdicción sobre la persona bajo las garantías del debido proceso 

de ley. Id. Esto se puede hacer al cumplir voluntariamente con las 

órdenes del tribunal y, a solicitud de éste, presentar documentos 

pertinentes dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la parte 

demandante en su contra. En otras palabras, se considera una 

sumisión voluntaria cuando la parte indebidamente emplazada 

comparece ante el foro donde está pendiente el litigio a otros fines 

que no sean los de impugnar la falta de jurisdicción de dicho foro. 

Rodríguez v. Urban Brands, supra. 

III. 

Los peticionarios recurren ante nos y cuestionan la 

Resolución del TPI al determinar que habían sido emplazados 

válidamente por edicto. Por su parte, los recurridos presentaron una 

Solicitud de Desestimación por Academicidad. Alegaron que los 

peticionarios se sometieron voluntariamente a la jurisdicción del 

foro de instancia, por lo que el asunto relacionado a la insuficiencia 

de los emplazamientos se tornó académico.  

 Luego de una revisión del expediente ante nuestra 

consideración, tenemos que coincidir con los recurridos en cuanto 

a que los peticionarios se sometieron voluntariamente a la 

jurisdicción del TPI; por lo que, el recurso ante nos se tornó 

académico. Veamos. 

Como vimos, la sumisión consiste en que una parte 

comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la 
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constituya parte en el pleito, sometiéndose así a la jurisdicción del 

foro.  Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra. La sumisión 

voluntaria a la jurisdicción del tribunal se entiende materializada 

mediante actos concretos y específicos. Se ha interpretado que, si 

la parte comparece ante el tribunal por escrito, sin someterse a su 

jurisdicción, pero realiza argumentaciones orales u escritas sobre 

los méritos en cuanto a la suficiencia de la prueba de la otra parte, 

entonces se somete tácitamente a la jurisdicción del foro. Id.; 

Rodríguez v. Urban Brands, supra; Vázquez v. López, supra. Cabe 

señalar, que la comparecencia voluntaria de una parte suple la 

omisión del emplazamiento y esto es suficiente para que el tribunal 

adquiera jurisdicción sobre la persona. Es decir, se considera una 

sumisión voluntaria cuando la parte indebidamente emplazada 

comparece ante el foro donde está pendiente el litigio a otros fines 

que no sean los de impugnar la falta de jurisdicción de dicho foro. 

Rodríguez v. Urban Brands, supra. 

En el caso que nos ocupa, los peticionarios presentaron ante 

el foro recurrido una Contestación a la Demanda que incluía una 

reconvención contra los recurridos. En dicho escrito los 

peticionarios presentaron defensas afirmativas, además de las 

defensas de falta de emplazamiento y falta de jurisdicción. A su vez, 

notamos que Garmed también incluyó una reconvención en contra 

de los recurridos solicitando la devolución del pagaré y los remedios 

económicos disponibles en ley. Dado lo anterior, somos del criterio 

de que la comparecencia de los peticionarios constituye un acto 

sustancial que implica la sumisión voluntaria a la jurisdicción del 

foro de instancia. Ello, a pesar de que éstos hicieron la salvedad de 

que su comparecencia era sin someterse a la jurisdicción del 

tribunal. Según mencionamos anteriormente, si una parte 

comparece sin someterse a la jurisdicción del TPI, pero realiza 

argumentaciones escritas a otros fines que no sean impugnar la 
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falta de jurisdicción, se considera una sumisión tácita a la 

jurisdicción del tribunal.  

Luego de examinar la referida Contestación a la Demanda, la 

cual incluye una reconvención, concluimos que Garmed se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del TPI; por lo que, su 

comparecencia voluntaria suple cualquier omisión en el 

emplazamiento. Siendo ello así, cualquier remedio solicitado por los 

peticionarios en cuanto a la insuficiencia en el emplazamiento se 

convirtió en académico.  

Según explicamos antes, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 

supra, nos faculta para desestimar, a solicitud de parte o a iniciativa 

propia, un recurso que se ha convertido en académico. 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. 

En vista de ello, es forzoso concluir que el recurso que nos 

ocupa se ha tornado académico, por lo que procede su 

desestimación.  

IV. 

Por lo fundamentos antes expuestos, desestimamos el auto 

solicitado por falta de jurisdicción, por el mismo haberse tornado 

académico. 

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 


