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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  30  de enero de 2015. 

El señor Juan Cruz Rodríguez, peticionario,  presentó un recurso 

extraordinario de Mandamus en el cual solicitó que ordenemos al 

Honorable Juez Reinaldo Catinchi Padilla cumplir con su deber ministerial 

de emitir un dictamen que ordene el desembolso de cierta cantidad de 

dinero que está consignada en el tribunal para  así cumplir con el acuerdo 

de transacción firmado entre el peticionario y la parte codemandada 

Audeliz Lebrón Corp.  Mediante el referido acuerdo de transacción el 

peticionario desistió de la demanda en contra de Audeliz Lebrón Corp. a 
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cambio del pago de $50,000 a su favor de los $500,000.00 que estaban 

consignados en el tribunal.  

Por los fundamentos que se detallan a continuación se deniega la 

expedición del auto solicitado y se declara No ha lugar la solicitud del 

peticionario. 

I. 

Para un mayor entendimiento de la petición realizada en el 

Mandamus es necesario realizar un breve recuento de varios aspectos 

procesales de los hechos que dieron inicio a la reclamación de daños y 

perjuicios instada por el peticionario y otros demandantes. Allá para el 9 de 

julio de 2008 el señor Miguel Morales conducía el camión perteneciente a 

la parte codemandada Audeliz Lebrón Corp. por la Carretera Núm. 172 en 

dirección de Cidras a Caguas. Según se alegó, el camión llevaba más 

carga de la permitida por ley, y transitaba a exceso de velocidad, por lo 

cual se convirtió en un riesgo para la seguridad pública y para la vida, lo 

cual culminó en un  terrible accidente de tráfico en el cual estuvieron 

involucrados varios vehículos entre ellos el del peticionario.  El auto en el 

que viajaba el codemandante y menor de edad Pablo Rodríguez Ruiz junto 

a sus padres, Ricardo Rodríguez Rodríguez y Mirta Ruiz Santos, y su tía 

Ruth Rodríguez Santos también formó parte del aparatoso accidente 

vehicular.  En este último auto el único sobreviviente fue el menor Pablo 

Rodriguez, quien quedó gravemente herido sufriendo traumas, fracturas y 

quemaduras en un 25% de su cuerpo, además, de las heridas emocionales 

al presenciar los últimos momentos de vida de sus padres y su tía mientras 

el vehículo en el cual viajaba se incendiaba.  
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Mirdaliz Rodríguez Ruiz,  por sí y en representación de su hermano 

menor, Pablo Rodríguez Ruiz presentaron demanda en daños y perjuicios 

el 3 de noviembre de 2008 contra Audeliz Lebrón Corp. y otros 

codemandados.1   

Universal Insurance Company, compañía aseguradora de Audeliz 

Lebrón Corp., consignó en el Tribunal la cantidad de $500,000.00,  valor de 

la póliza de seguro a favor de Audeliz Lebrón Corp.  El 5 de febrero de 

2009, Pablo y Mirdaliz Rodríguez Ruiz  solicitaron embargo preventivo y 

orden de prohibición para enajenar bienes de la parte codemandada 

Audeliz Lebrón, Corp.  Dicha solicitud fue concedida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 13 de octubre de 2010 y fue notificada a las partes 

el 18 de octubre de 2010.  Allí se ordenó el embargo preventivo hasta la 

cantidad de un millón trescientos mil dólares sobre bienes de Audeliz 

Lebrón Corp a favor de los codemandantes Pablo y Mirdaliz Rodríguez 

Ruiz.  

En el ínterin el 29 de junio de 2009, luego de haberse solicitado el 

embargo preventivo a favor de los codemandantes Pablo y Mirdaliz, pero 

antes de su autorización, el peticionario presentó demanda sobre daños y 

perjuicios contra Audeliz Lebrón Corp. y otros codemandados.2  El 25 de 

febrero de 2013 el peticionario, Juan Cruz Rodríguez y la parte 

codemandada Audeliz Lebrón Corp presentaron Moción conjunta 

anunciando acuerdo y solicitando el desembolso parcial de dinero 

                                                 
1
 A este caso se le asignó el número E DP2008-0407. 

2
 A esta nueva reclamación se le asignó el número EDP2009-00246. Posteriormente, los 

casos fueron consolidados al igual que otras demandas adicionales presentadas sobre los 
hechos ocurridos el 9 de julio de 2008. 
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consignado.  En su escrito llaman la atención al hecho de que Universal, 

como entidad aseguradora de Audeliz Lebrón Corp., había consignado la 

cantidad de $500,000.00 en el foro de instancia.  Solicitaron que de la 

cantidad consignada en el Tribunal se autorizara el retiro y desembolso de 

$50,000.00 a favor del peticionario y su representante legal con el fin de 

liberar a Audeliz Lebrón Corp. de la reclamación instada por el peticionario 

en su contra. Además, se convino que el acuerdo estaba condicionado a la 

autorización por el Tribunal de la cantidad solicitada.  

Así las cosas, el 1ro de marzo de 2013 los codemandantes Pablo y 

Mirdaliz Rodríguez Ruiz presentaron una nueva solicitud de embargo. 

Solicitaron al tribunal que se autorizara el embargo de cualesquiera bienes 

muebles y/o  inmuebles incluyendo pero no limitándose a las cuentas 

bancarias, instrumentos bancarios o de inversión, acreencias o cuentas por 

cobrar, inversión o cualquier otro activo de Audeliz Lebrón Corp. o en 

manos de terceros, ello como consecuencia de que la única propiedad que 

poseía Audeliz Lebrón Corp. se encontraba gravada por casi el total del 

valor de la propiedad, razón por la cual no se había podido hacer efectiva 

la orden de embargo concedida previamente de $1,300,000.00. Tras 

examinar el expediente y escuchar la argumentación de las partes,  el 9 de 

abril de 2013 el TPI emitió y notificó Resolución y Orden.3 Declaró con 

lugar la solicitud de embargo instada por los codemandantes Rodríguez 

Ruiz. Ordenó el embargo de cualesquiera bienes muebles e inmuebles de 

Audeliz Lebrón Corp. Enfatizó el foro de instancia que en el presente caso 

existen varias órdenes en relación al embargo.  Específicamente, recalcó la 

                                                 
3
 Sobre esta orden Audeliz Lebrón Corp. presentó un recurso de certiorari antes este foro. 

Se denegó su expedición conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento.   
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Orden emitida el 13 de octubre de 2010 y una orden emitida por el Hon. 

Juez Candelaria Rosa el 21 de noviembre de 2011, notificada el 28 de 

noviembre de 2011, en la cual se permitió el embargo de todos los fondos 

depositados por Audeliz Lebrón Corp. en el tribunal como parte del 

embargo preventivo concedido en el caso.  

A tono con lo anterior, el 8 de mayo de 2013 se dictó Resolución 

sobre la orden de embargo preventivo contra Audeliz Lebrón Corp. por la 

cantidad de $1,300,000.00. Allí se detalló que conforme a la petición de 

Audeliz Lebrón Corp. y la anuencia de los demandantes Pablo y Mirdaliz 

Rodríguez Ruiz los $500,000.00 consignados por Universal se acreditan a 

la cantidad del embargo preventivo original de $1,300,000.00. En 

consecuencia se ordenaba el embargo de cualesquiera bienes muebles o 

inmuebles por la cantidad de $800,000.00. Esta Resolución fue notificada a 

todas las partes incluyendo al peticionario el 16 de mayo de 2013. 4 

No obstante, pocos días antes, el 6 de mayo de 2013 el TPI emitió 

Sentencia Parcial de archivo por transacción en relación al peticionario y a 

la codemandada Audeliz Lebrón Corp en el caso EDP2009-0246, sin 

ninguna otra disposición5. Tras no haberse ordenado el desembolso de 

                                                 
4
 Como antes mencionamos el codemandante Pablo Rodríguez Ruiz es menor de edad, 

consecuentemente, durante el pleito judicial ha sido representado por su hermana la 
codemandante Mirdaliz Rodríguez Ruiz quien el 23 de julio de 2013 presentó una Petición 
de Autorización Judicial con relación a un acuerdo transaccional. A esta solicitud de 
autorización judicial se le asignó el número EJV2013-00719 y fue atendida por el 
Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos. Tras los trámites de rigor, los cuales incluyeron 
la celebración de varias vistas a las cuales acudieron la Procuradora de Menores y la 
Defensora Judicial del menor Pablo Rodríguez, el 11 de marzo de 2014  se notificó 
Resolución en la cual se aceptó la firma del acuerdo de transacción y se dispuso del 
dinero consignado en el foro de instancia a favor de Pablo y Mirdaliz Rodríguez Ruiz.  
 
5
 Ahora bien, debemos señalar que en el referido dictamen, no se expresó, conforme lo 

requiere la  Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2010), que no 
existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre las reclamaciones o dichas 
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cantidad alguna a favor del peticionario y por entender que el Hon.  Juez 

Catinchi Padilla no cumplió con su deber ministerial  de ordenar el 

desembolso de los $50,000 del dinero que estaba consignado en el tribunal 

a su favor, el peticionario presentó el auto de Mandamus que nos ocupa. 

Señaló que tras haberse aprobado el acuerdo de transacción presentó 

mociones explicativas e informativas; solicitó la ejecución de la sentencia y 

desembolso de fondos consignados;  presentó proyectos de orden y de 

sentencia, y argumentó su posición ante el foro de instancia en vistas de 

autorización judicial, no obstante se emitió embargo sobre la totalidad de 

los bienes consignados a favor de otros codemadantes sobre los cuales no 

se había celebrado juicio ni existía Sentencia a su favor.  Especificó que al 

así actuar, el Hon. Juez Catinchi Padilla violó el debido proceso de ley 

sustantivo y procesal del peticionario.  

Concedimos término al Hon. Juez Catinchi Padilla para que 

presentara su posición, lo cual hizo. Contando con la comparecencia de 

ambas partes, resolvemos.  

II. 

El Mandamus es un recurso altamente privilegiado dictado por un 

tribunal de justicia a “nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 

dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un 

tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción, 

requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se 

exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes…”. Artículo 649 

                                                                                                                                        
partes hasta la total resolución del pleito, por lo cual la sentencia parcial dictada carece de 
finalidad.  
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del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. sec. 3421. El auto 

de Mandamus es un recurso de naturaleza extraordinaria, contemplado 

exclusivamente para situaciones en que una entidad del Ejecutivo tiene un 

deber ministerial, y ese deber no admite discreción para su ejercicio. Báez 

Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 392 (2000); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 447-448 (1994); D. Rivé Rivera, El 

Mandamus en Puerto Rico, 46 (núms. 1-4) Rev. C. Abo. P. R. 15, 19 

(1985).     

El recurso de Mandamus puede ser considerado cuando la parte 

peticionaria no tiene disponible un recurso legal adecuado y eficaz en el 

curso ordinario de la ley. 32 L.P.R.A. sec. 3423.  La petición de Mandamus 

tiene que evaluarse a la luz de varios requisitos: (1) que el demandado 

tenga un deber u obligación ministerial impuesto por ley; (2) que el 

peticionario tenga un interés especial en el derecho que reclama; (3) que el 

deber de actuar de la agencia y el derecho del peticionario surjan de la ley 

de forma clara y patente; (4) que el peticionario no tiene otro remedio legal 

para hacer valer su derecho; (5) que, estimado el efecto que tendrá la 

expedición del auto, el Tribunal entienda que los fines de la justicia obligan 

a su expedición. Véase, 32 L.P.R.A. secs. 3421-3423.   

En lo concerniente a la expedición del recurso de Mandamus, la 

Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.54, establece que 

“[e]l auto de Mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto” (Énfasis nuestro).  Esto es, la 

parte que promueve la expedición del recurso debe juramentar la petición.  

Conforme con lo anterior, la Parte VI del Reglamento de este Tribunal de 
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Apelaciones establece que los procedimientos de Mandamus se regirán 

por la reglamentación procesal civil, las leyes especiales pertinentes y por 

las reglas que establece el mismo Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Regla 54 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 

L.P.R.A. Ap.XXII-B, R.54. 6 

III. 

Aplicados los criterios mencionados para la expedición de un 

Mandamus, al caso ante nuestra consideración, resolvemos que no existe 

un deber ministerial del juez de actuar conforme solicita el peticionario.  Las 

órdenes emitidas por el TPI en cuanto a las solicitudes de embargo, 

demuestran que no hay duda alguna que sobre la cantidad consignada en 

el tribunal existía un embargo preventivo a favor de los codemandantes 

Pablo y Mirdaliz Rodríguez Ruiz. El Tribunal no podía ordenar el 

desembolso de cantidad alguna sobre el dinero consignado en el tribunal, 

ya que sobre el mismo existía un embargo preventivo a favor de otras 

partes y al día de hoy dichos fondos fueron dispuestos en su totalidad.7 

El peticionario tiene otros remedios en ley para hacer valer sus 

derechos de forma efectiva, los cuales de hecho está utilizando conforme 

se desprende de la Moción en solicitud de orden que presentó el 14 de 

octubre de 2014 ante el Tribunal de Primera Instancia.8 Allí requirió la 

emisión de varias órdenes a las instituciones financieras con el propósito 

de verificar la información sobre las cuentas bancarias de Audeliz Lebrón 

Corp.  Tal actuación evidencia que existen otros recursos legales 

                                                 
6
 Conforme le fue solicitado, el 8 de octubre de 2014 el peticionario presentó el juramento 

correspondiente.   
7
 Ver nota #4 

8
 Comparecencia Especial Hon. Reinaldo Catinchi, Anejo IV  
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disponibles que pueden atender la solicitud del peticionario, lo cual 

evidencia la improcedencia del recurso de mandamus interpuesto 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de Mandamus solicitado por el peticionario.   

Notifíquese.  

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones     
 

  


