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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

 El Sr. Carlos Crespo Collazo (el “Peticionario” o el “Padre”) nos 

solicita que expidamos un auto de mandamus con el fin de ordenarle 

al Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) firmar y notificar una 

minuta en un caso de pensión alimentaria.  Como se explica en 

detalle a continuación, en el ejercicio de nuestra discreción, 

declinamos expedir el auto solicitado, pues el Peticionario no 

requirió al TPI, de forma oportuna, que firmara y notificara la 

referida minuta. 

I. 

En un caso sobre alimentos, entre el Padre y la Sa. Denisse 

Rosado Padilla (la “Madre”), el TPI celebró una vista el 10 de 

noviembre de 2020 (la “Vista”).  En el expediente de dicho caso 

(Núm. BY2020RF00779, o el “Caso”), consta la minuta 

correspondiente a la Vista (la “Minuta”).  En la misma, el TPI 

encontró al Padre “incurso en desacato por [una] deuda” de pensión 

alimentaria para beneficio de la hija del Padre y la Madre (la “Hija”).  

Además, el TPI dispuso sobre otros asuntos relacionados, por 

ejemplo, con la escuela a la que asistiría la Hija. 



 
 

 
KLRX202100013 

 

2 

Cinco meses luego, mediante una Orden notificada el 29 de 

abril (la “Orden”), el TPI le ordenó al Padre que, en quince días, 

pagase “cualquier deuda existente o el Tribunal emitirá orden de 

arresto en su contra, conforme intimado” en la Vista. 

Al día siguiente, es decir más de cinco meses luego de la 

Vista, el Padre presentó una Réplica y Oposición a Improcedente 

Moción de Desacato y en Torno a la Orden del Tribunal (la “Moción”).  

En la misma, el Padre arguyó que debía dejarse sin efecto la Orden, 

pues, como resultado de la Vista, no se había notificado la Minuta, 

ni tampoco alguna otra orden o resolución escrita.  Sostuvo que, por 

ello, no habían comenzado a decursar los términos “que le asisten”, 

ni habían advenido finales o firmes las determinaciones tomadas por 

el TPI en la Vista.  Solicitó al TPI que se denegara una moción de 

desacato presentada por la Madre y que se notificara formalmente 

la Minuta o las determinaciones del TPI producto de la Vista. 

Mediante una orden notificada el 19 de mayo (la “Decisión”), 

y en conexión con la Moción, el TPI “nuevamente” le ordenó al Padre 

“pagar cualquier deuda existente en cuanto a honorarios de 

abogados concedidos en corte abierta en la [Vista] … así como 

cualquier deuda de pensión alimentaria o de estudios escolares”, so 

pena de que el TPI, “conforme apercibido en corte abierta, emit[a] 

orden de arresto”.  Para ello, se le concedió al Padre el “término 

perentorio de cinco (5) días”. 

En el último día del término concedido en la Decisión, el Padre 

presentó el recurso que nos ocupa.  Señala que la Minuta no fue 

notificada a las partes ni contiene la firma de la jueza.  Arguye que 

ello le ha impedido solicitar su revisión.  Solicita que le ordenemos 

a la Jueza del Caso cumplir con su “deber ministerial” de firmar y 

notificar la Minuta. 
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II. 

El “auto de mandamus es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona 

natural, corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que 

cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus deberes y 

atribuciones”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 

(2010); Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3421.  El mandamus sólo puede utilizarse para exigir el 

cumplimiento de un deber “ministerial”, es decir, tiene que ser un 

deber impuesto por la ley, que no admite discreción en su ejercicio. 

AMPR, supra.  

Por tratarse de un recurso extraordinario, el mandamus sólo 

procede luego de que se han agotado otros remedios existentes en 

ley.  Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423; 

Álvarez de Choudens v. Tribunal, 103 DPR 235, 242 (1975).  Ello 

pues “el objeto del auto no es reemplazar remedios legales sino 

suplir la falta de ellos”. AMPR, 178 DPR a las págs. 266-67.  Por 

consiguiente, antes de comparecer al Tribunal, el peticionario debe 

demostrar que hizo un requerimiento previo al funcionario 

encargado, para que se cumpliera el deber ministerial reclamado. 

Dávila v. Superintendente, 82 DPR 264, 275 (1960).  Además, la 

Regla 54 de Procedimiento Civil requiere que la solicitud sea 

juramentada. 32 LPRA Ap. V, R. 54. 

Por su parte, la Regla 55(I) de nuestro Reglamento, dispone 

que “[e]n todo caso en que el Tribunal de Apelaciones considere que 

no se justifica el ejercicio de su jurisdicción, ordenará el traslado a 

la Sala del Tribunal de Primera Instancia que corresponda.  Tal 

orden no se considerará en forma alguna una adjudicación en los 

méritos”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55(I). 
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III. 

Declinamos la invitación a expedir el auto solicitado.  En 

primer lugar, el Peticionario esperó más de cinco meses para 

solicitar la notificación de la Minuta.  Ello ocurrió, únicamente, 

como un mecanismo para evadir los efectos de la Orden emitida a 

raíz de las determinaciones del TPI en la Vista. 

En segundo lugar, advertimos que el TPI ya dispuso de la 

Moción.  Si bien el Padre no quedó conforme con la denegatoria de 

la misma por el TPI (a través de la Decisión), la forma de revisar 

dicha actuación es a través de la revisión correspondiente ante este 

Tribunal. 

Es decir, si el Peticionario entiende que la Orden no es válida, 

o que la Decisión es improcedente, podía, o puede, solicitar su 

revisión ante este Tribunal.  De igual manera, si el TPI ordenase su 

arresto, ello también estaría sujeto a revisión.  Lo que no procede es 

utilizar el recurso extraordinario del mandamus para intentar atacar 

colateralmente la validez, y evadir el efecto, de decisiones judiciales 

con las cuales una parte no está de acuerdo. 

Adviértase que, al tratarse de un recurso discrecional, y 

altamente privilegiado, la falta de diligencia del peticionario, así 

como el contexto en que se produce el requerimiento, pueden 

tomarse en cuenta al determinar si se accede a lo solicitado. 

En tercer lugar, e independientemente de lo anterior, no está 

claro que el Padre hubiese estado impedido de solicitar revisión de 

la Minuta, aunque la misma no se hubiese firmado o notificado.  Por 

ejemplo, en el contexto de decisiones administrativas, se ha resuelto 

reiteradamente que la falta de notificación (o una notificación 

defectuosa) no impide la revisión por este Tribunal de una 

resolución que sea de otra forma revisable.  Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008); Pérez, Pellot v. 

J.A.S.A.P., 139 DPR 588, 599-600 (1995).  Es decir, lo que permite 
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la revisión es la naturaleza de la decisión tomada. Véase, J. Exam. 

Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 490 (1997).   

En fin, a la luz de la omisión del Peticionario, por casi seis 

meses, en intentar que el TPI firmase y notificase la Minuta, o en 

intentar que este Tribunal revisara la Minuta, a pesar de la misma 

no haberse firmado y notificado, y dado que el Peticionario cuenta 

con otros mecanismos para impugnar las actuaciones del TPI con 

las que no está de acuerdo, no procede lo solicitado por el 

Peticionario. 

IV. 

Por las razones que anteceden, en el ejercicio de nuestra 

discreción, se deniega la expedición del auto solicitado. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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


