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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 20 de abril 

de 2015, comparece Philip Morris USA, Inc. (en adelante, la 

apelante).  Nos solicitan que revoquemos una Sentencia dictada y 

notificada el 19 de febrero de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del 

dictamen apelado, el TPI acogió una solicitud de desestimación 

incoada por el Departamento de Hacienda (en adelante, Depto. de 

Hacienda), y desestimó con perjuicio una Petición de Mandamus 

instada por la apelante. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I. 

 El 18 de noviembre de 2014, la apelante instó una Petición 

Jurada de Mandamus.  En síntesis, alegó que el Depto. de 

Hacienda le adeudaba $855,964.12, correspondientes a ocho (8) 

solicitudes de reintegro por concepto del pago de arbitrios por la 

importación de cigarrillos, que luego fueron destruidos entre los 

años 2008 al 2013.  Explicó que los cigarrillos importados fueron 

destruidos bajo la supervisión del Secretario de Hacienda al 

determinarse que eran inapropiados para el consumo normal.  En 

atención a lo anterior, la apelante adujo que le aplicaba la exención 

contributiva establecida por la Sección 3030.18(b) del Código de 

Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (en adelante, Código de 

Rentas Internas de 2011), Ley Núm. 1-2011, 13 L.P.R.A. sec. 

31668 y la Sección 2013 del Código de Rentas Internas de 1994 

(en adelante, Código de Rentas Internas de 1994), Ley Núm. 120-

1994, 13 L.P.R.A. sec. 9013.   

La apelante añadió que en numerosas ocasiones le requirió a 

la agencia apelada el pago de los reintegros y no obtuvo resultados.  

El último requerimiento por escrito fue el 22 de octubre de 2014, 

cuando la apelante le solicitó al Depto. de Hacienda que en o antes 

del 29 de octubre de 2014, cumpliera con su deber ministerial de 

resolver las reclamaciones de reintegro de $855,964.12, y le 

concediera el reintegro o crédito de dicha cuantía.  En la 

alternativa, la apelante sugirió que el Depto. de Hacienda firmara 

un Acuerdo Final, que fue planteado entre las partes, pero que 

nunca se suscribió, a los efectos de que la apelante pudiera utilizar 

los reintegros reclamados como crédito contra los arbitrios 

correspondientes a la importación de futuros embarques de 

cigarrillos.  Al no obtener resultados, la apelante presentó la 

solicitud de Mandamus y solicitó que el foro primario le ordenara al 
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Depto. de Hacienda el pago de los reintegros reclamados en un 

término perentorio de diez (10) días. 

Al cabo de varios trámites procesales, con fecha de 10 de 

diciembre de 2015, el Depto. de Hacienda incoó una Moción de 

Desestimación.  De entrada, alegó que la solicitud de Mandamus 

presentada por la apelante no exponía hechos que justificaran la 

concesión de un remedio, toda vez que el Depto. de Haciendo había 

atendido las reclamaciones de reintegro.  A su vez, arguyó que ni el 

Código de Rentas Internas vigente, ni el anterior, ni el Reglamento 

Núm. 7437 del 14 de diciembre de 2007, conocido como 

Reglamento para Implementar las Disposiciones del Subtítulo 8 (en 

adelante, Reglamento Núm. 7437) disponían de un término para 

que el Depto. de Hacienda evaluara y concediera una reclamación 

de reintegro.  Además, informó que a partir del 3 de diciembre de 

2014, con posterioridad a la presentación del Mandamus, había 

atendido o estaba en proceso de atender las ocho (8) reclamaciones 

de reintegro, por lo cual la solicitud de Mandamus se había 

tornado académica. 

El 29 de diciembre de 2014, la apelante presentó su 

Oposición a Moción de Desestimación.  En primer lugar, alegó que 

no procedía la desestimación del pleito solicitada por el Depto. de 

Hacienda debido a que su petitorio no era que únicamente dicha 

agencia atendiera sus solicitudes de reintegro, sino que las 

adjudicara y le concediere los reintegros o créditos reclamados.  

Añadió que la Moción de Desestimación no procedía toda vez que la 

misma descansaba en hechos y documentos que no formaron 

parte de las alegaciones de su Petición de Mandamus y que 

acontecieron con posterioridad a la radicación de dicha Petición. 

El 9 de febrero de 2015, el Depto. de Hacienda instó una 

Réplica a la Oposición presentada por la apelante.  Básicamente, 

reiteró los argumentos de su solicitud de desestimación, en cuanto 
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a que la apelante no cumplía con los requisitos para que se 

expidiera un Mandamus a su favor, debido a que el caso se tornó 

académico, en vista de que dicha agencia había atendido las 

reclamaciones de reintegros. 

Finalmente, el 19 de febrero de 2015, el TPI dictó y notificó 

la Sentencia apelada, mediante la cual desestimó la Petición de 

Mandamus.  Fundamentalmente, el foro primario concluyó que ni 

el Código de Rentas Internas de 2011, ni el anterior Código o el 

Reglamento Núm. 7437 establecen un término para que el Depto. 

de Hacienda evalúe y conceda una reclamación de reintegro como 

la de autos.  Asimismo, el TPI resolvió que la controversia entre las 

partes se había tornado académica, toda vez que con posterioridad 

a la presentación de la solicitud de Mandamus, la agencia apelada 

había atendido o se encontraba en el proceso de atender las 

reclamaciones de reintegro de la apelante. 

 Inconforme con el aludido resultado, la apelante instó el 

recurso de apelación de epígrafe y adujo que el TPI cometió tres (3) 

errores, a saber: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no expedir 

el recurso de Mandamus presentado por Philip Morris, 
toda vez que el mismo cumple con todos los requisitos 
para su expedición. 

 
B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que el Mandamus se tornó académico. 
 
C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la Reclamación de Reintegro Número 123334 fue 
notificada correctamente a Phillip Morris y que Phillip 

Morris incurrió en incuria. 
 
 El 22 de marzo de 2015, la apelante incoó una Moción 

Informativa Sobre Notificación del Recurso de Apelación.  

Básicamente, informó el método y la fecha de notificación del 

recurso al TPI y a la agencia apelada. 

 El 5 de mayo de 2015, dictamos una Resolución, mediante la 

cual le concedimos al Depto. de Hacienda, representado por la 
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Procuradora General, un término de treinta (30) días, a vencer el 

20 de mayo de 2015 para que presentara su alegato, de 

conformidad con lo expuesto en la Regla 22 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 22.  A su vez, 

nos dimos por enterados en cuanto a la Moción Informativa Sobre 

Notificación del Recurso de Apelación. 

 El 19 de mayo de 2015, la Procuradora General presentó 

una Moción Solicitando Término Adicional.  En esencia, solicitó un 

término adicional de cinco (5) días laborables para presentar su 

alegato.  El 22 de mayo de 2015, dictamos una Resolución para 

concederle a la agencia apelada un término adicional de cinco (5) 

días para presentar su alegato.  El 28 de mayo de 2015, la 

Procuradora General presentó un Alegato de la Procuradora 

General. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes y 

expuesto el trámite procesal pertinente a la controversia ante 

nuestra consideración, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

Con relación a un recurso de mandamus, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, de conformidad con lo 

dispuesto por el Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 L.P.R.A. sec. 3421, “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 

D.P.R. 253, 263 (2010).  Dicho recurso únicamente procede 

cuando se exige el cumplimiento de un deber impuesto por la ley.  

Esto se refiere a un deber calificado de ministerial y que, por ende, 

no admite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e 

imperativo.  Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 447-448 
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(1994); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 418 

(1982); Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235, 

242 (1975).  Es decir, debe tratarse de “un mandato específico que 

la parte demandada tiene que cumplir y que no le permite decidir 

si cumple o no el acto solicitado”.  AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra, a la pág. 264.   

Por el contrario, “cuando la ejecución del acto o la acción 

que se describe depende de la discreción o juicio del funcionario, 

tal deber es considerado como no ministerial”.  Id.  Véanse, 

además, Díaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 D.P.R. 359, 365 (2006); 

Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, supra.  Por consiguiente, 

al no ser ministeriales, los deberes discrecionales quedan fuera del 

ámbito del recurso de mandamus.  AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra.  Además, cabe señalar que, al constituir un recurso 

altamente privilegiado, la expedición del auto de mandamus no 

procede como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana 

discreción del tribunal.  Matos v. Junta Examinadora, 165 D.P.R. 

741, 748-749 (2005); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 

382, 391-392 (2000).  En consecuencia, la expedición del auto de 

mandamus resulta improcedente si existe otro remedio adecuado 

en ley, ya que el propósito principal del auto no es remplazar 

remedios legales disponibles, sino suplir la falta de ellos.  AMPR v. 

Srio. Educación, E.L.A., supra, a las págs. 266-267; Hernández 

Agosto v. Romero Barceló, supra; Dávila v. Superintendente de 

Elecciones, 82 D.P.R. 264, 274 (1960).   

Cónsono con los principios antes esbozados, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.   

III. 

 De entrada resulta menester aclarar que aunque en la 

Petición de Mandamus la apelante hizo referencia y reclamó el pago 

o el crédito correspondiente a ocho (8) solicitudes de reintegro, al 
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momento de presentar el recurso de apelación de epígrafe, la 

apelante elucidó que quedaban pendientes de resolución 

únicamente dos (2) de dichas reclamaciones.  A continuación 

exponemos las ocho (8) solicitudes de reintegros originales y su 

resultado: 

Núm. de 
Reclamación 

Fecha de 
Radicación 

Cantidad 
Adeudada 

Resultado 

 
92417 

 
27/ene/09 

 
$90,273.39 

 
La reclamación 
de reintegro 

núm. 92417 fue 
resuelta y 

pagada por el 
Depto. de 
Hacienda en su 

totalidad, luego 
de que el TPI 
dictó la 

Sentencia 
apelada el 19 de 

febrero de 2015. 
92416 27/ene/09 $8,370.15 La reclamación 

de reintegro 

núm. 92416 fue 
resuelta y 
pagada por 

Hacienda en su 
totalidad, luego 

de que el TPI 
dictó la 
Sentencia 

apelada el 19 de 
febrero de 2015. 

110098 28/abr/10 $33,712.27 La reclamación 
de reintegro 
núm. 110098 

fue resuelta y 
pagada por 
Hacienda en su 

totalidad, luego 
de que el TPI 

dictó la 
Sentencia 
apelada el 19 de 

febrero de 2015. 
123334 08/feb/11 $161,673.23 La apelante 

sostiene que la 
Contestación del 
Depto. de 

Hacienda fue 
notificada 
incorrectamente. 

Por lo tanto, la 
reclamación de 

reintegro núm. 
123334 aún es 
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reclamada por 
la apelante. 

10269 21/jun/12 $54,426.26 La reclamación 
de reintegro 

núm. 10269, 
aún está 
pendiente de 

adjudicación 
por parte del 
Depto. de 

Hacienda y es 
reclamada por 

la apelante. 
132912 03/dic/12 $66,644.47 La reclamación 

núm. 132912 no 

forma parte de 
este recurso de 

apelación debido 
a que fue 
resuelta por el 

Depto. de 
Hacienda, luego 
de que el TPI 

dictó la 
Sentencia 

apelada el 19 de 
febrero de 2015. 

140923 23/jul/13 $233,736.69 La reclamación 

de reintegro 
núm. 140923 
fue resuelta y 

pagada por 
Hacienda en su 

totalidad, luego 
de que el TPI 
dictó la 

Sentencia 
apelada el 19 de 

febrero de 2015. 
143768 20/mar/14 $207,127.66 La reclamación 

de reintegro 

núm. 143768 
fue resuelta y 
pagada por 

Hacienda en su 
totalidad, luego 

de que el TPI 
dictó la 
Sentencia 

apelada el 19 de 
febrero de 2015. 

 
Aclarado lo anterior, atenderemos los señalamientos de error 

aducidos por la apelante.  En su primer señalamiento de error la 

apelante alegó que incidió el foro apelado al no expedir el auto de 

Mandamus a su favor.  Adujo para ello, que ante la situación de 

autos carecía de otro remedio en ley disponible para poder exigirle 
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al Depto. de Hacienda el cumplimiento de las dos (2) reclamaciones 

que al momento quedan pendientes de resolver y que fueron 

presentadas en el 2009.  Arguyó que los estatutos aplicables y el 

Reglamento Núm. 7437 carecen de un término expreso para que el 

Depto. de Hacienda resuelva reclamaciones como la de autos por lo 

cual reiteró la ausencia de otro remedio en ley.  A su vez, adujo 

que el Depto. de Hacienda tenía un deber ministerial para atender 

sus reclamaciones pendientes, en atención a lo dispuesto en la 

Sec. 3030.18 del Código de Rentas Internas, supra.1  Asimismo, la 

apelante sostuvo que tenía un interés especial, de índole 

pecuniario, y por lo tanto, que cumplió con todos los requisitos 

establecidos por nuestro ordenamiento y que a su entender le 

hacen acreedora de la expedición de un auto de Mandamus a su 

favor.  No le asiste la razón a la apelante en su planteamiento. 

La Sección 3030.18 del Código de Rentas Internas de 2011, 

supra, dispone como sigue: 

Exención sobre Cigarrillos  
 
(a). Estarán exentos del impuesto fijado en esta parte, 

los cigarrillos vendidos o traspasados a los barcos de 
matrícula extranjera y de los Estados Unidos de 
América y los vendidos a los barcos de guerra de 

países extranjeros y a los buques de países extranjeros 
en visita de cortesía en Puerto Rico.  Esta exención 

solamente se conceden cuando la entrega de cigarrillos 
se haga de acuerdo a las reglas y procedimientos que 
establezca el Secretario y su violación conllevará la 

obligación del pago de los arbitrios que correspondan 
de parte del introductor o del distribuidor, según sea el 

caso.  Todo introductor o distribuidor que desee 
acogerse a esta exención deben prestar una fianza 
para responder par el pago de dichos arbitrios. 

 
(b). Asimismo, estarán exentos del pago de arbitrios los 
cigarrillos que, después de haber sido retirados de las 

fábricas o de los puertos, sean sacados del mercado 
por razón de encontrarse impropios para el consumo 

                                                 
1 En lo pertinente, la Sec. 3030.18, supra, establece que “estarán exentos del 

pago de arbitrios los cigarrillos que, después de haber sido retirados de las 

fábricas o de los puertos, sean sacados del mercado por razón de encontrarse 

impropios para el consume normal, siempre y cuando sean destruidos bajo la 

supervisión del Secretario.  En tal caso, el Secretario reintegrara o acreditara el 

impuesto a la persona que lo haya pagado”.  Cabe señalar que la Sección 2031 
del anterior Código de Rentas Internas contenía un lenguaje similar a la Sec. 

3030.18 antes citada. 
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normal, siempre y cuando sean destruidos bajo la 
supervisión del Secretario.  En tal caso, el Secretario 

reintegrara o acreditara el impuesto a la persona que 
lo haya pagado. 

 
De otra parte, la Sección 6022.02 del Código de Rentas 

Internas de 2011, 13 L.P.R.A. sec. 33032, establece el término 

prescriptivo para presentar una solicitud de reintegro sobre el 

arbitrio pagado por los cigarrillos: 

Términos de prescripción para solicitar créditos o 
reintegros de impuestos pagados sobre cualquier 

artículo exento bajo las secs. 31601 et seq. de este 
título. 

 
Toda persona interesada en que se le reintegre o 
acredite el total o parte del arbitrio pagado sobre 

cualquier articulo exento bajo las secs. 31601 et seq. 
de este título deberá someter una solicitud de crédito o 

reintegro acompañada de los documentos que sean 
requeridos por el Secretario, dentro de los ciento 
ochenta (180) días siguientes a la fecha de entrega de 

los artículos a la persona exenta.  En el caso de las 
exenciones establecidas en la sec. 31660 de este título, 
dicho término se contara a partir de la fecha en que 

salgan de Puerto Rico los artículos que dan origen a la 
reclamaci6n.  Cuando la persona exenta haya 

efectuado el pago previamente, deberá someter su 
solicitud de reintegro y los documentos requeridos por 
el Secretario dentro de los ciento ochenta (180) días 

siguientes a la fecha en que realizó el pago del 
impuesto. 
 

Por su parte, el Artículo 2031-1(a) y (c) del Reglamento Núm. 

7437 establece lo siguiente: 

(a) Alcance de la exención.-Estarán exentos del 

impuesto fijado por el Código los cigarrillos vendidos o 
traspasados a los barcos de matrícula extranjera y de 

los Estados Unidos, y los vendidos a los barcos de 
guerra de países extranjeros y a los buques de países 
extranjeros en visita de cortesía en Puerto Rico.  Esta 

exención solamente se concederá cuando la entrega de 
cigarrillos se haga conforme a las disposiciones de este 
Reglamento y a los procedimientos administrativos que 

se establezcan al efecto, y su violación conllevará la 
obligación del pago de los arbitrios que correspondan 

de parte del introductor o distribuidor, según sea el 
caso.  Todo introductor o distribuidor que desee 
acogerse a esta exención prestará una fianza para 

responder por el pago de dichos arbitrios. 
 

Asimismo, estarán exentos del pago de arbitrios los 
cigarrillos que después de haber sido retirados de las 
fábricas o de los puertos, sean sacados del mercado 

por razón de encontrarse impropios para el consumo 
normal, siempre y cuando sean destruidos bajo la 
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supervisión de funcionarios fiscales.  En tal caso, el 
Secretario reintegrara o acreditara el impuesto a la 

persona que lo haya pagado. 
 

… 
 
(c) Exención en casos de cigarrillos destruidos.- El 

introductor, distribuidor o fabricante local de 
cigarrillos podrá solicitar la exención con derecho a 
reembolso o crédito contributivo, luego que se haya 

corroborado el pago.  El solicitante estará obligado a 
proveer los predios para la destrucción de los 

cigarrillos, y le pedirá al Departamento los servicios de 
un funcionario fiscal para que verifique la destrucción 
con no menos de 10 días de antelación a la misma.  

Dicho funcionario supervisará la destrucción de los 
cigarrillos y preparará un certificado que indique la 

cantidad de cigarrillos destruidos y la cantidad de 
impuestos pagados. Se establecen la cantidad de 
cigarrillos destruidos basado en los paquetes.  Esta 

información se tomará en cuenta cuando se considere 
el reembolso al solicitante, para verificar que la 
cantidad de cigarrillos destruidos es aquella por la 

cual se reclama la exención.  El Secretario usará 
cualquier fuente que estime conveniente para 

supervisar la emisión de dicha exención. Si el 
contribuyente reclamase un crédito indebido contra 
pagos futuros, el Secretario notificará una deficiencia 

de acuerdo a las disposiciones del Subtitulo F del 
Código. 
 

Ciertamente de las disposiciones antes citadas se desprende 

con meridiana claridad que los cigarrillos que son sacados del 

mercado por no ser aptos para su consumo normal están exentos 

del pago de arbitrios, siempre y cuando sean destruidos bajo la 

supervisión del Secretario de Hacienda.  En cuyo caso, el 

contribuyente que interese un reintegro o crédito relacionado a un 

arbitrio que pagó debe someter una solicitud de crédito o reintegro 

acompañada de los documentos que le sean requeridos por el 

Secretario de Hacienda, dentro de un término de ciento ochenta 

(180) días siguientes a la fecha de entrega de los artículos a la 

persona exenta o desde la fecha en que pagó el impuesto.   

Ahora bien, también es innegable que las precitadas 

disposiciones legales no le imponen al Secretario de Hacienda un 

término específico para evaluar y adjudicar las solicitudes de 

reintegro que son sometidas.  Más importante aún, dichas 
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disposiciones legales no generan una obligación de pagar un 

reintegro o conceder un crédito con la mera presentación de una 

reclamación, toda vez que el Secretario de Hacienda tiene que 

indagar la procedencia de la solicitud de reintegro o crédito y 

evaluar si el solicitante tiene otras deudas pendientes por concepto 

de cualquier otra contribución o arbitrio impuesta por nuestro 

ordenamiento contributivo.  A su vez, ante la delicada situación 

fiscal que atraviesa nuestra Isla, entendemos que el Secretario de 

Hacienda debe ejercer su deber ministerial de realizar una 

investigación para determinar si procede el reintegro solicitado por 

el contribuyente, de manera responsable y prudente, en atención a 

la diversidad de factores existentes, entre ellos la cantidad de 

solicitudes pendientes de evaluación y la complejidad de la 

situación que envuelve cada solicitud, entre otras. 

En mérito de todo lo antes expresado, en el caso que nos 

ocupa, no advertimos la existencia de un agravio de tal intensidad 

que requiera urgente reparación y que amerite la utilización del 

mecanismo extraordinario del Mandamus.  Además, contrario a lo 

alegado por la apelante en su recurso, esta no se encuentra 

huérfana de algún otro remedio en ley.  Tanto el cauce 

administrativo ante la agencia apelada, que como hemos visto ha 

resuelto seis (6) de las ocho (8) reclamaciones originales, así como 

una posterior reclamación de impugnación por denegatoria de 

crédito o reintegro, están a su disposición.  Así, resolvemos que 

actuó correctamente el foro de instancia al denegar la expedición 

del auto de Mandamus.     

De otra parte, entendemos que es innecesaria la discusión 

del segundo señalamiento de error aducido por la apelante, en 

cuanto a que incidió el foro primario al resolver que la Petición de 

Mandamus advino académica.  Ciertamente, en estos momentos, la 

apelante reclama únicamente dos (2) solicitudes de reintegro o 
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crédito.  En cierta medida, podría concluirse que su Petición advino 

académica en cuanto a la totalidad de su reclamación original.  En 

gran medida nuestros pronunciamientos previos hacen que este 

señalamiento de error no amerite mayor discusión. 

De otra parte, en su tercer señalamiento de error, la apelante 

argumentó que incidió el TPI al concluir que la denegatoria de la 

reclamación de reintegró núm. 123334 fue notificada 

correctamente y que este incurrió en incuria.  Adujo que no se 

podía concluir que dicha notificación advino final y firme, toda vez 

que no pudo solicitar su revisión, debido a que dicha notificación 

fue remitida a una dirección postal incorrecta y no la recibió 

oportunamente.  Tampoco le asiste la razón a la apelante en su 

planteamiento. 

Ciertamente, la notificación sobre la solicitud de reintegro 

núm. 123334 de 28 de mayo de 2013, no fue recibida por la parte 

apelante, debido a que por un error en la dirección fue devuelta 

por el correo.  No obstante, de la propia Petición de Mandamus se 

desprende que la apelante advino en conocimiento de dicha 

denegatoria posteriormente, cuando se le entregó personalmente, a 

la mano y firmada, una copia de la misiva el 21 octubre de 2013.  

En lugar de incoar un procedimiento de impugnación de 

denegatoria de reintegro, la apelante presentó un año después la 

Petición de Mandamus que originó el pleito de autos.2  Lo anterior, 

denota que el tercer señalamiento de error no fue cometido y nos 

lleva a reiterar que la apelante tenía otro remedio en ley que no 

utilizó oportunamente.   

En virtud de todo lo antes expresado, resolvemos que no 

incidió el foro primario al denegar un auto tan altamente 

                                                 
2 En caso de una notificación defectuosa, el Tribunal de Puerto Rico ha resuelto 

que la misma es revisable en el foro correspondiente sin sujeción a los términos 
aplicables.  Por ende, la parte interesada deberá ejercer su derecho en forma 
diligente. Véanse, Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos, 180 D.P.R. 723, 762 

(2011); Molini Gronau v. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, et 
als., 179 D.P.R. 674 (2010). 
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privilegiado como el Mandamus, debido a que entendemos que no 

se ha incumplido con un deber ministerial impuesto por ley.  Por 

consiguiente, confirmamos la determinación del TPI de desestimar 

con perjuicio la Petición de Mandamus.   

IV. 

 En mérito de todas las consideraciones antes expresadas, se 

confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


