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MANDAMUS 

 

 

   

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry, el Juez Steidel Figueroa1, la Jueza Colom García y la 
Jueza Cortés González. 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

I. 

El 23 de diciembre de 2015 el Municipio Autónomo de 

Caguas (Municipio) presentó Demanda sobre Mandamus ante 

este foro intermedio, en la que solicita se ordene a la Comisión 

Apelativa del Servicio Público de Puerto Rico (Comisión) que 

descargue su deber ministerial de resolver unas controversias 

presuntamente sometidas ante dicho cuerpo. 

Presentado el recurso, este Tribunal ordenó a la parte 

demandada a expresarse.  El 20 de enero de 2016, la 

Comisión demandada compareció interponiendo una Moción 

de Desestimación.  Ante ello, mediante Resolución de 22 de 

                                                 
1 El Juez Steidel Figueroa no participa. 
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enero de 2016, concedimos al Municipio el término de veinte 

(20) días para que expusiera su fundamentada posición en 

torno a esta Moción.  El término concedido comenzaría a 

computarse a partir de la notificación de esa Resolución, la 

cual fue notificada el 2 de febrero de 2016.  El término 

concedido al Municipio ha transcurrido en exceso sin que 

dicha parte haya comparecido a oponerse.   

Evaluada la Moción interpuesta y habiendo analizado 

los autos y el derecho aplicable, por los fundamentos que a 

continuación exponemos, ordenamos la desestimación de la 

demanda incoada. 

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento procesal, un tribunal 

adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado de dos 

maneras distintas: cuando se utilizan adecuadamente los 

mecanismos procesales de emplazamiento establecidos en las 

Reglas de Procedimiento Civil o cuando la parte demandada 

se somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, 

explícita o tácitamente.  Cirino González v. Adm. Corrección et 

al., 190 DPR 14 (2014); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 

143 (1997).  

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal 

que permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona 

del demandado, de forma tal que éste quede obligado por el 

dictamen que finalmente se emita.  Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., supra; Banco Popular v. S.L.G., 164 DPR 

855, 863 (2005); Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 
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137, 142 (1997).  El propósito del emplazamiento es notificar 

a la parte demandada, a grandes rasgos, que existe una 

acción judicial en su contra para que, si así lo desea, ejerza 

su derecho a comparecer en el juicio, ser oído y presentar 

prueba a su favor.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., 

supra; Banco Popular v. S.L.G., supra; Global Gas, Inc. v. 

Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005).  Por tratarse de una 

exigencia del debido proceso de ley, se requiere una estricta 

adhesión a sus requerimientos.  Id. 

Las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

reconocen tres formas para diligenciar el emplazamiento a 

una persona, a saber: 1) el emplazamiento personal, 

2) solicitándole la renuncia al emplazamiento personal a la 

persona demandada y 3) el emplazamiento mediante edictos.  

A esos efectos, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone, en lo pertinente a la controversia ante nos, 

que:   

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar copia de la demanda y 
del emplazamiento, ya sea mediante su entrega 

física a la parte demandada o haciéndolas 
accesibles en su inmediata presencia, la persona 
que lo diligencie hará constar al dorso de la copia 

del emplazamientos sobre su firma, la fecha, el 
lugar, el modo de la entrega y el nombre de la 
persona a quien le hizo entrega. El 

diligenciamiento se hará de la manera siguiente:   

 […] 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, 
asociación o cualquier otra persona jurídica, 
entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda a un(a) oficial, gerente administrativo(a), 
agente general o a cualquier otro(a) agente 
autorizado(a) por nombramiento o designado(a) 

por ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad 

Legal de Gananciales, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a ambos 
cónyuges. 
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(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a 

la persona que designe.   

(g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no 

sea una corporación pública, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a dicho(a) 
funcionario(a) o al (a la) jefe(a) ejecutivo(a) de 
dicha instrumentalidad. Además, será requisito 

indispensable que en todos los pleitos que se 

insten contra un(a) funcionario(a) o una 

instrumentalidad del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, que no sea una corporación 

pública, la parte demandante entregue copia 

del emplazamiento y de la demanda al 

Secretario o Secretaria de Justicia o a la 

persona que este designe. Si la instrumentalidad 

es una corporación pública, entregando las copias 
según lo dispuesto en la Regla 4.4 (e).   

[…] (Énfasis nuestro). 

  
De la Regla anteriormente transcrita se puede colegir 

que el emplazamiento dirigido al Estado Libre Asociado (ELA) 

deberá diligenciarse al Secretario de Justicia o a la persona 

designada, mientras que un emplazamiento dirigido a una 

instrumentalidad o funcionario del ELA, que no fuese 

corporación pública, se diligencia con la entrega de copia de 

éste y de la demanda al jefe ejecutivo de la instrumentalidad 

concernida y al Secretario de Justicia.  Para saber con qué 

inciso de la Regla 4.4 se debe cumplir, hay que determinar si 

la demandada es una corporación pública, una 

“instrumentalidad” o el propio Estado.  Cirino González v. 

Adm. De Corrección, et. als., supra.  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro en Fred 

y otros v. E.L.A., 150 DPR 599, 605 (2000), determinó que las 

corporaciones públicas se emplazan según lo dispuesto en la 

Regla 4.4 (e), las “instrumentalidades” que no sean 
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corporaciones públicas según la Regla 4.4 (g) y cuando se 

trate del Estado propiamente, se recurrirá a la Regla 4.4 (f).  

En dicho caso se adoptaron unos criterios para distinguir 

entre estos tres tipos de organismos públicos.   

En primer lugar, se diferenció entre aquellas entidades 

gubernamentales que no tienen personalidad jurídica propia y 

aquellas que sí la tienen. Si la entidad no posee 

personalidad jurídica propia, el verdadero demandado es 

el Estado Libre Asociado, por lo que se debe recurrir a la 

Regla 4.4 (f). En esa circunstancia, no es necesario 

emplazar al jefe de la agencia para adquirir jurisdicción 

sobre el Estado.  En segundo lugar, se diferenció entre las 

entidades que son “instrumentalidades” públicas y aquellas 

que son corporaciones públicas.  Debido a que una 

corporación pública tiene facultad para demandar y ser 

demandada y, a su vez, genera sus propios fondos debe ser 

emplazada a tenor con la Regla 4.4 (e).  Por el contrario, una 

‘instrumentalidad’ pública, aunque tenga personalidad 

jurídica propia y puede demandar y ser demandada, no 

genera sus propios fondos ya que los mismos provienen 

del Estado, y debe ser emplazada a tenor con la regla 4.4 

(g).  Es decir, sólo cuando se trata de ese tipo de entidad 

gubernamental, el emplazamiento al ELA es inválido si solo se 

notifica al jefe de la entidad gubernamental, pero no se 

emplaza al Secretario de Justicia.  

B. 

 El 26 de julio de 2010, se aprobó el Plan de 

Reorganización Núm. 2, 3 LPRA Ap. XIII, (el Plan) el cual creó 
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la Comisión Apelativa del Servicio Público (Comisión), 

mediante la fusión de la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público 

(CASARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo del 

Servicio Público (CRTSP). La Comisión es un organismo 

cuasijudicial en la Rama Ejecutiva, que se especializa en 

asuntos obrero-patronales y del principio de mérito.  Dicho 

ente atiende casos laborales, querellas y asuntos de 

administración de recursos humanos en relación con los 

empleados cobijados por la Ley de Relaciones del Trabajo del 

Servicio Público, Ley Núm. 45-1998, y aquellos cubiertos por 

la Ley Núm. 184-2004, que creó la CRTSP. Además, la 

Comisión atiende los casos instados al amparo de la Carta de 

Derechos de los Empleados Miembros de una Organización 

Laboral, Ley Núm. 333-2004. Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestion, 188 DPR 32 (2013).  

Este Plan, establece en su Artículo 8 que, la Comisión 

tendrá personalidad jurídica para demandar y ser demandada 

y a los fines de comparecer ante cualquier sala del Tribunal 

General de Justicia, ante cualquier junta, comisión, agencia u 

organismo administrativo.   No obstante, en su Artículo 19 

establece que para cada año fiscal la Comisión presentará su 

petición presupuestaria ante la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto y a los cuales les serán asignados fondos para 

sus gastos y operación, de acuerdo con sus necesidades y los 

recursos totales disponibles.   
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C. 

Por otra parte, la jurisdicción es el poder o la autoridad 

para considerar y adjudicar un caso o controversia.  Por lo 

tanto, antes de entrar a considerar los méritos del recurso, es 

fundamental evaluar nuestra jurisdicción para atender los 

planteamientos ante nuestra consideración.  Sabido es que 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, estando obligados a considerarla aun en 

ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  La 

razón para ello es que la jurisdicción delimita la potestad o 

facultad que los tribunales poseemos para atender una 

controversia ante nuestra consideración.  Tal asunto debe ser 

resuelto con primacía, toda vez que de carecer de jurisdicción 

para atender un asunto, lo único que corresponde hacer es 

así manifestarlo.  Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios 

Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011).  Asimismo, el no tener la 

potestad para atender un asunto no es susceptible de ser 

corregido o atribuido por las partes o el mismo tribunal.  Id.  

III. 

En el recurso de título, no consta que el Municipio haya 

entregado copia del emplazamiento y de la demanda al 

Secretario de Justicia según lo establece la Regla 4.4 (g) de 

Procedimiento Civil, supra.    Del expediente ante nos, solo 

surge un emplazamiento expedido el 23 de diciembre de 2015 

y dirigido a la Comisión por conducto del Lcdo. Laudelino F. 

Mulero Clás, el cual fue diligenciado el 8 de enero de 2016, a 

través del Lcdo. Urayoán Pérez Alemán, director de la División 
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Legal.  En vista de la normativa jurídica anteriormente 

expuesta, aunque la Comisión posee personalidad jurídica 

para demandar y ser demandada, no genera sus propios 

fondos, por lo que es una instrumentalidad pública y debe ser 

emplazada a tenor con la Regla 4.4 (g) de Procedimiento Civil.  

Como expresaramos antes, cuando se trata de ese tipo de 

entidad gubernamental, el emplazamiento es inválido si solo 

se notifica al jefe de la entidad gubernamental, pero no se 

emplaza al Secretario de Justicia.  En consecuencia, este foro 

carece de jurisdicción para atender el recurso instado por el 

Municipio, por lo que procede su desestimación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 55 (J) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, desestimamos 

el recurso de mandamus instado por el Municipio. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


