
Número Identificador 

SEN2021 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 

 

TODD SWANSON, 

MARÍA SWANSON; 

ROBERT BYRON 

VILLACRES HAYES 

 

Demandantes-

Apelantes 

 

v. 

 

EL MUNICIPIO 

AUTÓNOMO DE SAN 

JUAN; EL HON. 

MIGUEL ROMERO EN 

SU CAPACIDAD 

OFICIAL COMO 

ALCALDE DEL 

MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE SAN JUAN; LA 

SRA. MARÍA MATOS 

ZAYAS, EN SU 

CAPACIDAD OFICIAL 

COMO DIRECTORA DE 

LA OFICINA DE 

CONTROL DE ACCESO 

Y MANEJO DE 

QUEBRADAS DEL 

MUNIICPIO DE SAN 

JUAN O, EN SU 

LUGAR, FULAN(A) DE 

TAL, ACTUAL 

DIRECTOR(A) DE LA 

OFICINA DE MANEJO 

DE QUEBRADAS DEL 

MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE SAN JUAN; Y 

SUTANO DE TAL, EN 

SU CAPACIDAD 

OFICIAL COMO 

FUNCIONARIO DEL 

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN 

 

Demandados-

Apelados 

 

v. 

 

ASOCIACIÓN SANTA 

TERESITA PARK 

BOULEVARD NÚMERO 

334, INC. 

 

Tercero Demandado-

Apelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAN202100458 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, 

Sala Superior de San 

Juan 

 

Civil Núm.  

SJ2021CV00352(904) 

 

Sobre: MANDAMUS 

 

 



 
 

 
KLAN202100458 

 

2 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

Comparecen ante este foro Todd Swanson, María 

Swanson y Robert Byron Villacres Hayes (en conjunto, 

“los apelantes”) y solicitan que revisemos una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, notificada el 21 de abril de 2021.  

Mediante esta, el foro primario desestimó y ordenó el 

archivo de la petición de mandamus de epígrafe, 

presentada por los apelantes. 

Por los fundamentos que se exponen, REVOCAMOS la 

Sentencia apelada. 

I. 

 El 20 de enero de 2021, los apelantes presentaron 

una demanda de Mandamus, mediante la cual solicitaron 

del tribunal que le ordenara al Municipio Autónomo de 

San Juan (Municipio de San Juan), la notificación 

adecuada de la Resolución Núm. 63 de 11 de junio de 

2018,1 emitida para confirmar la Resolución Núm. 161, 

aprobada el 13 de mayo de 1998,2 a todos los residentes 

de las urbanizaciones afectadas por esta.  Mediante la 

Resolución Núm. 161, el Municipio de San Juan autorizó 

el Control de Acceso en las urbanizaciones Santa 

Teresita y Park Boulevard.   

Como parte de las alegaciones del Mandamus, los 

apelantes adujeron ser residentes de la Urbanización 

 
1 Resolución Núm. 63, exhibit 14, págs. 122-126 del apéndice del 

recurso. 
2 Resolución Núm. 161, exhibit 11, págs. 108-113 del apéndice del 

recurso. 
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Park Boulevard y aseguraron que la Resolución Núm. 63 

nunca les fue notificada,3 por lo que procede que el 

tribunal ordene que el Municipio de San Juan les 

notifique dicha Resolución.  Además, solicitaron la 

especial imposición de costas y honorarios de abogados 

a su favor. 

 Luego de una serie de incidencias procesales, que 

incluyeron el diligenciamiento personal de los 

emplazamientos a los apelados y la presentación de 

solicitudes de remedio provisional, el 4 de marzo de 

2021, los apelantes solicitaron enmendar el Mandamus.4  

Ello, con el propósito de acumular como parte demandante 

al Sr. Robert Byron Villacres Hayes (señor Villacres 

Hayes).  Asimismo, el foro primario pautó una vista 

argumentativa para dilucidar la procedencia del mandamus 

solicitado, la cual se llevaría a cabo el 8 de marzo de 

2021.   

Es preciso destacar que, el 10 de febrero de 2021, 

la Asociación Santa Teresita – Park Boulevard 334 (la 

Asociación) había solicitado la desestimación con 

perjuicio del presente caso, conforme la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.5  Por su 

parte, el 8 de marzo de 2021, los apelantes solicitaron, 

durante la vista pautada, el desistimiento de la causa 

de acción instada en contra de la Asociación, quien 

formaba parte del pleito en calidad de tercera 

demandada.   

 
3 Mandamus, exhibit 2, págs. 9-17 del apéndice del recurso. 
4 Moción Solicitando Permiso […], exhibit 17, págs. 153-157 del 

apéndice del recurso. 
5 Oposición a Solicitud de Remedio Provisional […], exhibit 6, págs. 

50-52. 
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 Así, el 21 de abril de 2021, el foro primario emitió 

la Sentencia apelada.6  Mediante esta, declaró Ha Lugar 

la Moción de Desestimación presentada por la Asociación.  

Como fundamento, razonó que no se cumplían a cabalidad 

los requisitos para la expedición del recurso 

extraordinario de mandamus, debido a la ausencia de un 

deber ministerial.  Así también, que el recurso no 

procede cuando existen otros remedios adecuados en ley 

disponibles y que tampoco es el vehículo procesal 

adecuado para que se obligue a un Municipio o a una 

agencia a notificar a una parte.  Sobre este último 

punto, razonó que las actuaciones de los municipios o 

agencias son revisadas por los tribunales y el estándar 

requerido es uno diferente al que requiere un recurso de 

mandamus. 

 Sobre lo razonado por el foro primario en la 

Sentencia apelada, también resulta pertinente destacar 

que dicho foro señaló que los hechos de este caso se 

remontan al 1995 y que diversas controversias 

relacionadas al procedimiento de la aplicación para el 

control de acceso surgieron y fueron elevadas al 

Tribunal de Apelaciones.  Como ejemplo, el foro primario 

aludió a lo resuelto en la Sentencia emitida el 26 de 

marzo de 2009 en el caso Jerome R. Firsty v. Municipio 

de San Juan, 2009 TA 930 (KLAN200701080),7 cuando este 

foro intermedio inicialmente decretó la invalidez de la 

Resolución Núm. 63.  Señaló, además, que este Tribunal 

de Apelaciones posteriormente reconsideró y le requirió 

al Municipio de San Juan llevar a cabo una vista pública 

 
6 Sentencia, exhibit 1, págs. 9-17 del apéndice del recurso. 
7 Sentencia, exhibit 10, págs. 89-107 del apéndice del recurso. 
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para volver a contar con los endosos obtenidos;8 en fin, 

que la Resolución Núm. 63 confirmó la Resolución Núm. 

161, y que esta última aprobó el control de acceso de 

las Urbanizaciones Santa Teresita y Park Boulevard. 

 Inconforme, el 16 de julio de 2021, los apelantes 

presentaron la Apelación Civil de epígrafe, mediante la 

cual adujo que el foro primario incurrió en los 

siguientes señalamientos de error: 

Incidió en grave error de derecho, y de su 

discreción judicial, el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, al dictar 

Sentencia desestimando y archivando el caso aquí 

apelado, por alegadamente no ser un deber 

ministerial del Municipio de San Juan el 

notificar la Resolución Núm. 63 de 11 de junio 

de 2018, emitida para confirmar la Resolución 

Núm. 161 aprobada el 13 de mayo de 1998, la cual 

autoriza el Control de Acceso en las 

Urbanizaciones Santa Teresita y Park Boulevard. 

 

Incidió en grave error de derecho, y de su 

discreción judicial, el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, por 

determinar que las actuaciones de la Asociación 

y del Municipio están basadas en las órdenes que 

estableció el Tribunal de Apelaciones en su 

sentencia en el caso de Jerome E. Firsty v. 

Municipio de San Juan, Civil Núm. KLA2007001080, 

y que es en aquel pleito que los Demandantes 

deben levantar sus cuestionamientos sobre el 

procedimiento llevado a cabo según ordenado por 

el Tribunal de Apelaciones, cuando los 

demandantes-apelantes en el caso de marras no 

formaron parte en dicho pleito, y sus 

reclamaciones son diferentes. 

 

Incidió en grave error de derecho, y de su 

discreción judicial, el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, por 

determinar que el recurso de mandamus no es el 

vehículo procesal para que se obligue a un 

Municipio o a una agencia a notificar a una 

parte. 

 

Incidió en grave error de derecho, y de su 

discreción judicial, el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, al mantener 

como parte a la Asociación cuando las partes 

demandantes-apelantes desistieron de dicha 

parte antes de comenzar la vista en su fondo en 

el presente caso.  Ello tuvo como efecto directo 

el que las partes demandantes-apelantes no 

pudieran presentar prueba en contra de dicha 

parte, ni ripostar sus alegaciones o 

 
8 Sentencia en Reconsideración, exhibit 12, pág. 114-119 del 

apéndice del recurso. 
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contrainterrogar testigos, los cuales fueron 

finalmente autorizados por el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia para emitir su Sentencia de 

fecha 21 de abril de 2021.  Dicha actuación del 

Honorable Tribunal de Primera Instancia violó el 

debido proceso de ley al cual tienen derecho las 

partes demandantes-apelantes. 

 

Incidió en grave error de derecho, y de su 

discreción judicial, el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, al incluir 

en su Sentencia como parte demandante a Robert 

Byron Villacres Hayes, cuando Honorable Tribunal 

de Primera Instancia nunca se expresó en cuanto 

a la enmienda solicitada por los demandantes 

para incluir a dicha parte como demandante 

adicional.  De hecho, durante la vista de 

Mandamus del 8 de marzo de 2021 el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia no se expresó en 

cuanto a la enmienda solicitada.  Dicha 

actuación le negó a Robert Byron Villacres Hayes 

de su derecho a presentar prueba a su favor antes 

de que se dictara Sentencia en su contra, 

violando así su derecho constitucional a un 

debido proceso de ley. 

 

 El 16 de julio de 2021, el Municipio de San Juan 

presentó un Alegato en Oposición Apelación, mientras 

que, el 19 de julio de 2021, la Asociación presentó un 

Memorando de Derecho en Oposición a Apelación.  Mediante 

las referidas comparecencias, ambos apelados rechazaron 

que el foro primario incurriese en los errores 

señalados. 

A continuación, procedemos a disponer de los 

asuntos planteados en el recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación 

cuando, de la faz de las alegaciones de la demanda, surja 

que alguna defensa afirmativa puede derrotar la 

pretensión del demandante.  Véase, Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez, res. 10 de diciembre de 2020, 2020 TSPR 152, 

pág. 14; Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012). 
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A tales efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada:    

   

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona;  

(3) Insuficiencia del emplazamiento; 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; 

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio;  

(6) Dejar de acumular una parte indispensable; 

  

[…]  

 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. (Negrillas 

suplidas). 

  

La citada regla establece los fundamentos para que 

una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación 

de una demanda en su contra mediante la presentación de 

una moción fundamentada en cualquiera de los motivos en 

ella expuestos.  El Día, Inc. v. Mun. De Guaynabo, 187 

DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  En particular, la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

demandado puede fundamentar su solicitud en que la 

demanda no expone “una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”.  En tales casos, la 

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales.  Montañez 

v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002). 

En fin, la desestimación de la reclamación judicial 

procede cuando surja de los hechos bien alegados en la 

demanda que la parte demandante no tiene derecho a 

remedio alguno.  Torres, Torres v. Torres et al., 179 

DPR 481, 501 (2010).  Para alcanzar dicha conclusión, es 
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necesario que el tribunal considere ciertas todas las 

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera 

clara en la demanda. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón v. Lotería, 167 

DPR 625, 649 (2006).  

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay 

que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante.  

Colón v. Lotería, supra, a la pág. 649; Dorante v. 

Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998). 

-B- 

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). 

En lo sustantivo, el Código de Enjuiciamiento Civil 

define el mandamus como 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.  Dicho auto no 

confiere autoridad y la parte a quien obliga 

deberá tener la facultad de poder cumplirlo.   

 

Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3421. 

 

Los aspectos procesales de este recurso 

extraordinario discrecional se encuentran codificados en 

la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 
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54.  La referida disposición establece que el auto de 

mandamus, tanto en su modalidad perentoria como 

alternativa, “podrá obtenerse presentando una solicitud 

jurada al efecto”. 

El mandamus está concebido para obligar a cumplir 

un acto que la ley particularmente ordena como un deber 

resultante de un empleo, cargo o función pública, cuando 

este deber no admite discreción en su ejercicio, sino 

que es ministerial.  Véase, Artículo 650 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3422; Espina v. 

Calderón, Juez y Sucn. Espina, Int., 75 DPR 76, 84 

(1953).  Por tanto, el recurso solo procede para exigir 

el cumplimiento con un deber calificado de ministerial, 

es decir, mandatorio e imperativo.  AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., supra, a la pág. 264.  

El Tribunal Supremo ha interpretado en diversas 

ocasiones lo que considera un deber ministerial.  Por un 

lado, en Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 

DPR 235, 242 (1975), reiterado en AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., supra, a la pág. 264, expresó que un 

deber es ministerial cuando la ley lo prescribe y define 

con tal precisión y certeza que no admite discreción o 

juicio respecto a su ejercicio.  De otra parte, en 

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 

(1982), señaló que “[s]i el deber surge o no claramente 

de las disposiciones de ley aplicables, es cuestión 

sujeta a interpretación judicial que no depende de un 

juicio a priori fundado exclusivamente en la letra del 

estatuto.  […]”.   

Es importante destacar que, por la naturaleza 

altamente privilegiada del recurso extraordinario de 

mandamus, su expedición nunca deberá invocarse como 
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cuestión de derecho, sino que siempre descansará en la 

sana discreción del foro judicial que lo tenga ante su 

consideración.  AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, 

a la pág. 266.  Del mismo modo, este remedio tampoco ha 

de invocarse cuando haya otros remedios adecuados en 

ley, pues el mandamus tiene como propósito suplir la 

falta de estos, cuando no los hay.  Íd.  Así las cosas, 

el peticionario debe demostrar que no tiene otro remedio 

legal para hacer valer su derecho y lograr el 

cumplimiento del funcionario con un deber ministerial.  

Véase, Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3423; Hernández Agosto, supra, a la pág. 

418. 

De otra parte, es importante destacar que uno de 

los requisitos del mandamus es que la parte peticionaria 

debe demostrar que hizo un requerimiento previo y este 

no fue debidamente atendido por el demandado.  Véase, 

Asociación de Maestros de P.R., supra, a la pág. 267.  

No obstante, dicha norma tiene algunas excepciones 

reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico.  Por 

ejemplo: 

[C]uando se utiliza el remedio de mandamus 

para obligar el cumplimiento de una función 

que redunda en el beneficio del público en 

general, y no se solicita en beneficio de una 

persona privada, “no es necesario hacer un 

requerimiento previo al funcionario encargado 

de ejecutar el acto”.  

 

Id., citando a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 

448-449 (1994).  

 

III. 

A continuación, procedemos a la discusión conjunta 

de los señalamientos de error primero y tercero, debido 

a que se encuentran estrechamente relacionados.  

Mediante estos, los apelantes adujeron que el foro 
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primario erró al desestimar y archivar el caso de autos 

mediante la Sentencia apelada, basado en que -

alegadamente- no constituye un deber ministerial del 

Municipio de San Juan notificar la Resolución Núm. 63 de 

11 de junio de 2018, emitida para confirmar la Resolución 

Núm. 161 aprobada el 13 de mayo de 1998, la cual, a su 

vez, autoriza el Control de Acceso en las Urbanizaciones 

Santa Teresita y Park Boulevard.  En fin, que erró al 

determinar que el recurso de mandamus no es el vehículo 

procesal apropiado para que se obligue a un Municipio o 

a una agencia a notificar a una parte.  Estos errores se 

cometieron. 

En lo pertinente a la discusión de los 

señalamientos de error primero y tercero, el foro 

primario razonó que la notificación adecuada de una 

Resolución no constituye un deber ministerial de los 

municipios, por lo que el recurso de mandamus no es el 

vehículo procesal adecuado para compeler a su 

cumplimiento.  Consecuentemente, concluyó que “[l]as 

actuaciones de los Municipios o agencias son revisadas 

por los tribunales y el estándar requerido es uno 

diferente al que requiere un recurso de mandamus”.9  Como 

veremos a continuación, no tiene razón el foro primario 

al formular a este análisis. 

La Resolución Núm. 63 fue emitida el 11 de junio de 

2018, cuando todavía estaba vigente la Ley Núm. 81 de 30 

de agosto de 1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et 

seq.10  En lo pertinente al caso de autos, esta disponía 

lo siguiente: 

 
9 Sentencia, exhibit 1, pág. 17 del apéndice del recurso. 
10 A esta ley se le conocía como Ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico.  Este foro toma conocimiento judicial de que, desde el 

14 de agosto de 2020, el estatuto análogo vigente es la Ley Núm. 
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Corresponde a cada municipio ordenar, 

reglamentar y resolver cuanto sea necesario o 

conveniente para atender las necesidades locales 

y para su mayor prosperidad y desarrollo. Los 

municipios estarán investidos de las facultades 

necesarias y convenientes para llevar a cabo las 

siguientes funciones y actividades: 

 

[…] 

 

(p) Establecer, con el asesoramiento de la Junta 

de Planificación de Puerto Rico, las condiciones 

y requisitos necesarios para la concesión de 

autorizaciones para el control de acceso 

vehicular y de las calles de conformidad a la 

Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según 

enmendada (23 L.P.R.A. § 64 a 64h) y sujeto, 

además, a lo siguiente: 

 

[…] 
 

(4) Toda resolución aprobando o denegando una 

solicitud de control de acceso por parte del 

municipio será notificada a las partes 

concernidas incluyendo en dicha notificación el 

derecho a solicitar revisión judicial ante el 

Tribunal de Primera Instancia dentro del término 

de veinte (20) días de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 15.002 de esta Ley. 

 

Artículo 2.004, 21 LPRA sec. 4054. (Negrillas suplidas). 

 

 Es decir, del Artículo 2.004 de la derogada Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico, surge que los 

municipios tienen el deber ministerial -pues no admite 

discreción en su ejercicio- de notificar a las partes 

concernidas aquellas resoluciones mediante las cuales se 

apruebe o deniegue una solicitud de control de acceso.  

Si bien que, como expresara el foro primario, las 

actuaciones de los municipios son revisables ante el 

foro judicial, surge de la citada disposición que es 

únicamente mediante la notificación adecuada de tales 

determinaciones, que comienza a transcurrir el término 

para solicitar la revisión judicial de estas ante el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 Así, al tratarse de un deber ministerial, sin duda 

alguna el recurso extraordinario de mandamus es el 

 
107-2020, según enmendada, 21 LPRA sec. 7001 et seq., conocida como 

Código Municipal de Puerto Rico. 
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vehículo procesal adecuado para exigir la notificación 

adecuada de una resolución en la que un municipio aprueba 

o deniega una solicitud de control de acceso.  

Consecuentemente, procede que el foro primario lleve a 

cabo una vista de mandamus que provea a los apelantes la 

oportunidad de pasar prueba conducente a acreditar las 

alegaciones de la demanda; a saber, que son residentes 

de la Urbanización Park Boulevard y que, en efecto, la 

Resolución Núm. 63 no les ha sido notificada.   

Así también, cabe destacar que, lo aquí expresado, 

es únicamente a los efectos de reconocer la idoneidad 

del recurso extraordinario de mandamus para exigir la 

notificación adecuada de una determinación municipal 

sobre control de acceso, como lo es la Resolución Núm. 

63 del 11 de junio de 2018.  En consecuencia, procede 

que el foro primario, luego de llevar a cabo una vista 

evidenciaria y adjudique el correspondiente valor 

probatorio que le merezca la prueba que ambas partes 

tengan a su haber presentarle, pase juicio respecto a si 

los apelantes poseen legitimacion activa para entablar 

el recurso y si satisficieron todos los otros requisitos 

necesarios para que proceda expedir un mandamus.      

Finalmente, consideramos que lo resuelto como 

resultado de la discusión de los señalamientos de error 

primero y tercero dispone de la totalidad del recurso.  

Ello torna en inconsecuente la discusión de los 

señalamientos de error segundo, cuarto y quinto.    

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

Sentencia apelada.  Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para que 
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lleve a cabo una vista evidenciaria de mandamus, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Sentencia. 

 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 


