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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

La peticionaria, Blanca Caballero Cruz, solicita en este recurso 

de “mandamus” que ordenemos a la Comisión de Servicio Público 

(CASP), a resolver una apelación que presentó ante su consideración. 

El 26 de abril de 2016 ordenamos a la peticionaria a acreditar 

en el término de cinco días el emplazamiento de la recurrida CASP. 

El 29 de abril de 2016, CASP compareció sin someterse a la 

jurisdicción y solicitó que desestimemos el recurso, porque nunca fue 

emplazada. La recurrida aduce que la peticionaria se limitó a enviarle 

una copia de la demanda por correo certificado. Además, señala que 

tampoco ha presentado evidencia de que cumplió con el requisito 

indispensable de entregar copia del emplazamiento y de la demanda 

al Secretario de Justicia o a la persona designada. 

La peticionaria no acreditó el emplazamiento de la recurrida en 

el término ordenado. El 13 de mayo concedimos a la peticionaria un 

término final de diez días para presentar los emplazamientos a la 

secretaría de este tribunal. Además, le advertimos que el Reglamento 
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del Tribunal de Apelaciones nos autoriza a desestimar un recurso 

cuando no se ha proseguido diligentemente. 4 LPRA Ap. XXII-B. 

II 

A 

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado de forma 

tal que este quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. 

Su propósito 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. Se trata de una exigencia del debido proceso de ley, por lo que 

se requiere una estricta adhesión a sus requerimientos. Cirino v. Adm. 

Corrección et al, 190 DPR 14, 29-30 (2014). 

La Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.1, 

dispone expresamente que “la parte demandante presentará el 

formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda, para su 

expedición inmediata por el Secretario o Secretaria”. Por su parte, la 

Regla 4.4 de Procedimiento Civil también dispone que el 

emplazamiento y la demanda tienen que diligenciarse conjuntamente. 

B 

El mandamus es un recurso civil extraordinario discrecional y 

altamente privilegiado, mediante el que se ordena a una persona o 

personas naturales cumplir con un acto que este dentro de sus 

atribuciones o deberes. Báez Galib y otros v. CEE II, 152 DPR 382, 

391-392 (2000); Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 3421. 

C 

La Regla 55 (J) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece que la parte peticionaria de un recurso de mandamus 

emplazará a todas las partes a tenor con las disposiciones de las 

Reglas de Procedimiento Civil. 
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El Tribunal de Apelaciones tiene autoridad para desestimar un 

recurso que no ha sido presentado o proseguido con diligencia o 

buena fe. Véase, Reglas 83 (B) (3) y (C). 

III 

La peticionaria no actuó con diligencia al perfeccionar su 

recurso. Por el contrario, hizo caso omiso y desobedeció las órdenes 

para que presentara los emplazamientos en la secretaria de este 

tribunal. El 26 de abril de 2016 le ordenamos acreditar en cinco días 

el emplazamiento de la recurrida. El término concedido expiró, sin 

que la peticionaria cumpliera con lo ordenado. El 13 de mayo de 2016 

le ordenamos por segunda ocasión que presentara los 

emplazamientos en la secretaría de este tribunal. Esta vez le 

concedimos un término final de diez días para cumplir con lo 

ordenado. La peticionaria fue advertida que el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones nos autoriza a desestimar un recurso cuando 

no se haya proseguido con diligencia. Sin embargo, incumplió 

nuevamente con nuestra orden. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se desestima este recurso, 

debido a que no ha sido presentado o proseguido con diligencia o 

buena fe. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


