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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

 

 

LUIS RUBÉN BENÍTEZ AVILÉS 

Demandante 

 

VS. 

 

HON. FRANCISCO PARÉS, 

SECRETARIO DE HACIENDA,  

por sí y en representación del 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

HON. DOMINGO EMANUELLI, 

SECRETARIO DE JUSTICIA en 

representación del Estado Libre  

Asociado de Puerto Rico 

 

Demandados 

 

 

CIVIL NÚM: 

 

SALA: 

 

SOBRE: MANDAMUS, SENTENCIA 

DECLARATORIA E IMPUGNACIÓN  

DE DEFICIENCIA CONTRIBUTIVA 

 

PETICIÓN DE MANDAMUS, SOLICITUD DE SENTENCIA DECLARATORIA Y 

DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA 

CONTRIBUTIVA 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 

 COMPARECE el demandante Luis Rubén Benítez Avilés (señor Benítez), por medio 

de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y 

SOLICITA: 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el presente caso, nos encontramos ante un caso “novel” y estas no son nuestras palabras, 

son las palabras del Secretario de Hacienda, Hon. Francisco Parés, y del Secretario de Justicia, 

Hon. Domingo Emanuelli, expresadas públicamente el pasado 30 de septiembre de 2021 en una 

conferencia de prensa sobre este caso1. En este caso, entre otras cosas, este Honorable Tribunal 

deberá decidir si el Secretario de Hacienda tiene potestad en ley para usar el mecanismo de la 

tasación de contribución en peligro para notificar deficiencias, tasar contribuciones, promover la 

radicación de cargos criminales y embargar los bienes del contribuyente, todo simultáneamente 

                                                      
1 Véase las Expresiones públicas del Secretario de Hacienda, Hon. Francisco Parés en el día de 

hoy a través de Noticel y las del Secretario de Justicia, Hon. Domingo Emanuelli y el Secretario 

de Hacienda  declaradas durante Conferencia de Prensa celebrada el 30 de septiembre de 2021. 

Véase ANEJOS A-1 y A-2- Comunicado de Prensa del Departamento de Hacienda con fecha del 

30 de septiembre de 2021; Publicaciones del Departamento de Justicia en Facebook y Twitter. 

Enlace abajo: 

https://www.noticel.com/gobierno/ahora/top-stories/20211012/hacienda-defiende-estrategia-

agresiva-de-embargos-y-12-pesquisas-contra-evasores-multimillonarios/ 

 

https://www.facebook.com/dptohacienda/videos/1223375654796146/?extid=NS-UNK-UNK-

UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing   
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sin previa notificación al contribuyente, “haciendo justicia en cuartos obscuros”. Es por ello, 

que respetuosamente solicitamos a este Honorable Tribunal considere este hecho fundamental al 

analizar si proceden los remedios solicitados por el demandante en este caso, tomando en 

consideración que el resultado del mismo es de alto interés público ya que el Secretario de 

Hacienda anticipó que más casos contra alegados evasores contributivos serán presentados pronto 

por el Departamento de Justicia referidos por el Departamento de Hacienda. Véase Inciso 35.  

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

DEL TRIBUNAL 

El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, es el tribunal con jurisdicción 

y competencia para atender el caso de epígrafe en virtud de los Artículos 5.001 y 5.003 de la Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, según enmendada, Ley Núm. 

201 del 2003, los Artículos 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, según enmendado, 32 

L.P.R.A. §§3421-3422, y las Reglas 54 y 59 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, las cuales le 

confieren jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia para emitir un autos de mandamus y 

recursos de sentencia declaratoria, respectivamente. Además, es el tribunal con jurisdicción para 

atender la impugnación de una determinación de deficiencias contributivas bajo las Secciones 

6010.02(a)(2) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 2011, según enmendado, 13 

L.P.R.A. §33002. Se acompaña a la presente Demanda, una Solicitud de Exoneración de Fianza2 

bajo la Sección 6010.02(a)(4) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 2011, según 

enmendado, puesto que el señor Benítez no puede prestar la fianza impuesta por el Secretario de 

Hacienda que asciende aproximadamente a cinco millones de dólares ($5,000.000.00). Véase 

adjunto la SOLICITUD DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE FIANZA BAJO 

JURAMENTO. Así mismo, la presente petición de mandamus y solicitud de sentencia 

declaratoria suscrita bajo juramento por el demandante, el señor Benítez. Veamos.  

III. LAS PARTES 

1. El demandante es el señor Luis Rubén Benítez Avilés (señor Benítez) quien es mayor de 

edad, en una relación consensual con la señora Leslie Ortiz Montes (señora Ortiz), y es un 

negociante muy respetado en la industria.  El señor Benítez reside en la Urbanización Palma Real, 

#89 Calle Cola del Zorro, Guaynabo, Puerto Rico. Para propósitos de esta demanda, su número de 

teléfono es 787-977-1411. 

                                                      
2 Se solicita exoneración del pago de la fianza, ya sea la fianza impuesta por la Sección 6010.02(a) 

y/o la fianza impuesta bajo la Sección 6010.03(d) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico 

del 2011, según enmendado. Véase 13 L.P.R.A. §33002(a)((1)(C) & 13 L.P.R.A. §33003(d).  
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2. El señor Benítez es dueño de participaciones en la entidad LB Investment & Construction 

LLC (LB INVESTMENT) la cual es una compañía de responsabilidad limitada organizada bajo 

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico registrada bajo el número de registro 383435 

y número de seguro social patronal 66-0865775. Esta entidad se dedica a las inversiones en 

propiedades mueble, inmueble e instrumentos negociables todo relacionado a la construcción y 

desarrollo de propiedades inmuebles principalmente, entre otros negocios. 

3. Hace más de 15 años, el señor Benítez fue convicto y sentenciado en el año 2005 cuando 

se declaró culpable por cargos de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero en la 

esfera federal. El señor Benítez cumplió su pena y pagó su deuda con la sociedad. El señor Benítez 

está totalmente y definitivamente reintegrado en la sociedad siendo un negociante exitoso muy 

respetado por sus pares en la industria de la construcción y desarrollo de propiedades inmuebles.  

4. El señor Benítez es dueño de participaciones en la entidad Investment & Development 

Consulting Group, Inc. (INVESTMENT & DEVELOPMENT) la cual es una corporación 

incorporada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico registrada bajo el número de 

registro 179456 y número de seguro social patronal 66-0728045. Esta entidad se dedica a las 

inversiones en propiedades muebles, inmuebles y a la construcción y desarrollo de propiedades 

inmuebles 

5. El demandado, el Hon. Francisco Parés es el Secretario del Departamento de Hacienda de 

Puerto Rico, nombrado por el Gobernador Pedro Pierluisi en el año 2019 (SECRETARIO). Sus 

facultades y funciones como Secretario de Hacienda están enlistadas en el Artículo 3 de la ley 

orgánica del Departamento de Hacienda, Ley Núm. 3 de 1994, según enmendada, 13 L.P.R.A. Ap. 

VII, §II, y en las Secciones 6051.01 - 6054.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 

2011, según enmendado, 13 L.P.R.A. §§33201-33241.  

6. La agencia demandada es el Departamento de Hacienda, la cual es la agencia de la Rama 

Ejecutiva encargada de la política pública relacionada a los asuntos contributivos, financieros y la 

administración de los recursos públicos de Puerto Rico (DEPARTAMENTO). Véase Plan de 

Reorganización Núm. 33 de 1194, según enmendado, 13 L.P.R.A. Ap. VII, §I nota. La dirección 

física de la agencia es Edificio Intendente Ramírez, 10 Paseo Covadonga San Juan, 00901 y la 

dirección postal es P.O. Box 9024140, San Juan, P.R. 00902-4140. El número de teléfono de la 

agencia es (787) 622-0123.  

7. La parte codemandada es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico representado por el 

Secretario de Justicia, el Honorable Domingo Emanuelli Hernández. La dirección física del 
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Departamento de Justicia es Departamento de Justicia, Piso 1 Calle Teniente César González 677, 

esq. Ave. Jesús T. Piñero San Juan, Puerto Rico y su dirección postal es  P.O. BOX 9020192 

San Juan, Puerto Rico 00902-0192. 

IV. HECHOS  

1. El viacrucis del señor Benítez comenzó el 23 de septiembre de 2021, día en el que recibe 

una citación del Departamento de Justicia para que comparezca a una vista para encontrar causa 

para arresto en su contra el jueves 30 de septiembre de 2021 a las 8:30am al Tribunal de Primera 

Instancia de San Juan, pero sin especificar cuáles eran los cargos de los cuales le iban a acusar. 

Véase ANEJO B- Citación Oficial firmada por la Fiscal Kristia J. Díaz Pérez.   

2.  Un día antes de la vista, el miércoles 29 de septiembre de 2021, alrededor de las 3:45pm 

un “batallón” de policías y funcionarios del Departamento de Hacienda, liderados por el oficial del 

Negociado de Recaudaciones, el señor Ernesto Quiles (señor Quiles), llegó hasta la residencia 

principal del señor Benítez en el Municipio de Guaynabo. Este “batallón” lo envió hasta allí ese 

día y a esa hora, el Honorable Secretario de Hacienda, quien les dio una orden muy específica, la 

misión de embargar unos carros de colección alegadamente en posesión del señor Benítez.  

3. Específicamente alegadamente buscaban una guagua Rolls-Royce Cullinan blanca 2020 

tablilla JJK186 (guagua Rolls-Royce), un Ferrari 488 Spider blanco 2018 tablilla JFL667 (Ferrari) 

y un Lamborghini Aventador SVJ azul “baby blue” 2020 tablilla JMP709 (Lamborghini).  

4. Los vehículos Ferrari y Lamborghini son activos de capital para inversión de LB 

INVESTMENT y así constan registrados en el Departamento de Obras Públicas (DTOP). Como 

cuestión de hecho, ambos vehículos tienen gravámenes de embargo en DTOP. Véase ANEJOS C-

1 y C-2.  

5. La guagua Rolls-Royce le pertenece al concesionario de autos de lujo Mendoza Auto 

Gallery, Inc. (MENDOZA AUTO) desde el 5 de septiembre de 2021, fecha en la cual se concretó 

el contrato de compraventa a precio aplazado entre LB INVESTMENT y MENDOZA AUTO 

mediante correo electrónico. Véase ANEJOS D-1 y D-2- Correo electrónico cerrando el contrato; 

Carta emitida por la representación legal de MENDOZA AUTO al SECRETARIO con fecha 

del 5 de octubre de 2021. 

6. Aun cuando la guagua Rolls-Royce se vendió desde el 5 de septiembre de 2021 y 

MENDOZA AUTO produjo un Certificado de Título y una licencia del DTOP a nombre de 
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MENDOZA AUTO, curiosamente3 la guagua Rolls-Royce fue gravada con un embargo y apareció 

inexplicablemente a nombre de LB INVESTMENT, según certificación del DTOP con fecha del 

5 de octubre de 2021. Véase ANEJO C-3. 

7. Al llegar, este “batallón” se encontró con la señora Ortiz, compañera consensual del señor 

Benítez, y sus dos hijas menores de edad. El señor Benítez no se encontraba en la propiedad cuando 

ellos llegaron, pero sí llegó hasta allí poco después luego de que su pareja le llamara nerviosa por 

la situación. Las niñas estaban muy asustadas al ver este “batallón” de policías armados y con 

actitud amenazante.  

8. Allí también llegó el Lcdo. John Doe4 quien acudió al lugar para asistir como abogado al 

señor Benítez durante la intervención, sabiendo que le habían notificado al señor Benítez días antes 

que una acusación criminal sería radicada en su contra.  

9. Estando allí, el Lcdo. John Doe asesoró al señor Benítez de su derecho a guardar silencio, 

en vista de la inminente acusación criminal en su contra, y le solicitó al señor Quiles en repetidas 

ocasiones ver las órdenes de embargo para revisarlas y poder asesorar correctamente al señor 

Benítez en cuanto a la legalidad de los alegados embargos. El señor Quiles se negó rotundamente 

a mostrarle las órdenes de embargo al Lcdo. John Doe y llamó en repetidas ocasiones al 

SECRETARIO para que le dieran órdenes de cómo proceder.  

10. El señor Quiles nunca le mostró las alegadas órdenes de embargo al Lcdo. John Doe.  

11. El señor Benítez decidió ejercer su derecho a guardar silencio por consejo de su 

representación legal. Además, el señor Benítez no tenía la posesión de los vehículos que pretendían 

embargar, los cuales no estaban en su residencia. La representación legal del señor Benítez le 

informaron al señor Quiles que los vehículos están a nombre de una entidad y que la notificación 

de deficiencia estaba dirigida al señor Benítez.  

12. Derrotados en su misión de esa noche, el señor Quiles y el “batallón” que le acompañaba 

se vieron obligados abandonar la residencia del señor Benítez sin lograr su objetivo de embargar 

los vehículos de lujo.  

13. Ese mismo día miércoles 29 de septiembre de 2021, el señor Quiles le adelantó a la mano 

copias de las notificaciones del DEPARTAMENTO en relación al procedimiento administrativo. 

                                                      
3 Esta situación se sale de la norma porque no existe forma en que el vehículo volviese a estar a 

nombre de LB INVESTMENT si no fuese porque alguien hizo un traspaso con documentos falsos 

alterando el tracto de la titularidad del vehículo fraudulentamente en DTOP.  
4 El nombre del licenciado no lo estamos incluyendo a petición del licenciado para proteger la 

confidencialidad de su información personal y contributiva. Además, buscamos evitar más 

represalias en su contra.  
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El sobre con las notificaciones oficiales fue recibido por correo certificado el viernes 1 de octubre 

de 2021. El sobre contenía dos notificaciones del DEPARTAMENTO fechadas el 29 de 

septiembre de 2021, la primera una Notificación de Determinación Preliminar de Deficiencia para 

los años contributivos del 2016 al 2020 y la segunda una Notificación de Tasación y Cobro de 

Contribución en Peligro.  Ambas notificaciones y sus anejos estaban firmadas personalmente por 

el SECRETARIO. 

14. En represalia por los requerimientos del Lcdo. John Doe al señor Quiles, el SECRETARIO 

comenzó una investigación administrativa y criminal en contra del Lcdo. John Doe.  

15. Al próximo día, el jueves 30 de septiembre de 2021, las autoridades estatales radicaron 

cargos criminales contra el señor Benítez por alegadamente cometer cinco (5) cargos bajo el 

Artículo 6030.16(a) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, según enmendado, 13 L.P.R.A. 

§33086, por la alegada radicación de planillas fraudulentas, y tres (3) cargos bajo el Artículo 

6030.11(d) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, según enmendado, 13 L.P.R.A. §33081, 

por alegada evasión contributiva al dejar de rendir planillas.  

16. Los cinco cargos por la alegada radicación de planillas fraudulentas se relacionan a las 

planillas de contribución de ingresos personales del señor Benítez.  

17. En relación a los cargos por la alegada evasión contributiva por dejar de rendir planillas, 

dos son en relación a la entidad LB INVESTMENT y el tercero a la entidad INVESTMENT & 

DEVELOPMENT. 

18. La vista fue celebrada ante la Juez Raiza Cajigas el jueves 30 de septiembre de 2021, quien 

encontró causa para arresto contra el señor Benítez e impuso una fianza por la cantidad de 

$1,000.00 por cargo, para un total de $8,000.00, la cual el señor Benítez prestó. La vista preliminar 

fue señalada para el próximo miércoles 13 de octubre de 2021. Véase ANEJOS E-1 al E-8 - 

Determinaciones de Causa.   

19. Esa mañana del jueves 30 de septiembre de 2021, el SECRETARIO publicó en su cuenta 

de Twitter lo siguiente:  
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20. Al mediodía del jueves 30 de septiembre de 2021, los secretarios del Departamento de 

Justicia y del Departamento de Hacienda dieron una conferencia de prensa ante los medios de 

comunicación para informarle al país de Puerto Rico sobre la radicación de cargos criminales 

contra el señor Benítez, alegando y aseverando que el señor Benítez, según ellos, cometió los 

delitos de evasión contributiva como cuestión de hecho, ignorando la presunción de inocencia a la 

cual todo acusado tiene derecho. Además, el SECRETARIO discutió en detalle las deficiencias 

contributivas tasadas divulgando información confidencial contributiva del señor Benítez y del 

Lcdo. John Doe a los medios de comunicación. Véase ANEJOS A-1 y A-2- Comunicado de 

Prensa del Departamento de Hacienda con fecha del 30 de septiembre de 2021; Publicaciones 

del Departamento de Justicia en Facebook y Twitter.  

21. Durante la conferencia de prensa, el SECRETARIO adujo que el señor Benítez fue 

convicto por el delito de posesión y distribución de sustancias controladas, lo cual es patentemente 

falso. Véase ANEJOS A-1 y A-2- Comunicado de Prensa del Departamento de Hacienda con 

fecha del 30 de septiembre de 2021; Publicaciones del Departamento de Justicia en Facebook y 

Twitter.  

22. El SECRETARIO admitió llevar el caso de manera “novel” al radicar el proceso 

administrativo ante el Departamento de Hacienda y la acusación criminal ante los tribunales de 

justicia de manera paralela y simultánea. Véase ANEJOS A-1 y A-2- Comunicado de Prensa del 

Departamento de Hacienda con fecha del 30 de septiembre de 2021; Publicaciones del 

Departamento de Justicia en Facebook y Twitter.  

23. En la conferencia de prensa, los secretarios del Departamento de Justicia y del 

Departamento de Hacienda alegaron haber embargado todos los bienes del señor Benítez. Véase 

ANEJOS A-1 y A-2- Comunicado de Prensa del Departamento de Hacienda con fecha del 30 

de septiembre de 2021; Publicaciones del Departamento de Justicia en Facebook y Twitter.  

24. Al final de la conferencia de prensa, el SECRETARIO le hizo un llamado al pueblo de 

Puerto Rico para que lo ayuden a localizar los vehículos Ferrari y Lamborghini. Véase ANEJOS 

A-1 y A-2- Comunicado de Prensa del Departamento de Hacienda con fecha del 30 de 

septiembre de 2021; Publicaciones del Departamento de Justicia en Facebook y Twitter.  

25. Luego de la conferencia de prensa, el SECRETARIO compartió en su cuenta de Twitter 

las siguientes publicaciones solicitándole al público asistencia para localizar el Ferrari y el 

Lamborghini:  
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26. Luego del evento antes narrado, el 5 de octubre de 2021 la representación legal de 

MENDOZA AUTO compartió vía correo electrónico una copia de una de las órdenes de embargo 

titulada “NOTIFICACIÓN DE EMBARGO” con fecha del mismo 29 de septiembre de 2021 

dirigida al señor Benítez y a LB INVESTMENT. Véase ANEJOS D-3 y D-4- Copia no oficial de 

notificación de embargo de bienes; Correo electrónico.  

27. En relación a los alegados embargos, el señor Benítez solo ha recibido una carta del banco 

FirstBank con fecha del 30 de septiembre de 2021, en la cual le notifican que recibieron una orden 

de embargo del DEPARTAMENTO ese día y que por ello han procedido a congelar los fondos. 

Véase ANEJO F- Notificación de Embargo en Tercería.  

28. Paralelamente en el procedimiento administrativo, la Notificación de Determinación 

Preliminar de Deficiencia, fechada el 29 de septiembre de 2021 y firmada personalmente por el 

SECRETARIO, notificó al señor Benítez de unas alegadas deficiencias contributivas identificadas 

para los años contributivos del 2016 al 2020 (NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA). La 

NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA incluye adjunto cinco (5) formularios Modelo SC3118 

titulados Resumen de la Investigación-Casos Objetados Ingresos (RESUMENES), uno para cada 

año contributivo.  Véase ANEJOS G-1 al G-6- NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA Y SUS 

ANEJOS. 
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29. La NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA le informa al señor Benítez como contribuyente 

que, en caso de no estar de acuerdo con la determinación de deficiencia, puede solicitar 

reconsideración y vista administrativa dentro del término de 30 días. Véase ANEJO G-1- 

NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA.  

30. En síntesis, los RESUMENES le imputan al señor Benítez las siguientes deficiencias 

incluyendo además de la contribución los intereses y penalidades imputadas:  

a. Año 2016  $319,689.00 

b. Año 2017  $109,313.00 

c. Año 2018  $779,861.00 

d. Año 2019          $2,205,406.00 

e. Año 2020          $1,441,278.00 

 Véase ANEJOS G-2 al G-6. 

31. La sumatoria de todas estas cantidades totalizan $4,855,547.00. 

32. La segunda notificación titulada Notificación de Tasación y Cobro de Contribución en 

Peligro (NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN) fue suscrita bajo la Sección 6010.03 del Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico del 2011. La NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN tiene fecha del 29 

de septiembre de 2021 y fue firmada personalmente por el SECRETARIO. La misma notifica que 

han tasado deficiencias contributivas por las mismas cantidades mencionadas en el inciso 29 

requiriendo el pago de la cantidad total e informando al señor Benítez que puede detener las 

gestiones de cobro si presta una fianza por la misma cantidad tasada dentro del periodo de diez 

(10) días. Véase ANEJO H- NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN. 

33. La NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN incluye adjunto un formulario Modelo SC 3259 

titulado Notificación y Requerimiento de Contribución Tasada el cual dispone que su fecha de 

notificación era el 29 de septiembre de 2021 y que la fecha de vencimiento era el mismo 29 de 

septiembre de 2021. Véase ANEJO H- NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN.  

34. Inconforme con no haber podido localizar los vehículos para embargarlos, el 

SECRETARIO hizo gestiones para continuar sus ataques contra el señor Benítez y, en 

consecuencia, el martes 5 de octubre de 2021 el señor Benítez recibió una segunda citación para 

que compareciera al tribunal nuevamente para la presentación de una segunda acusación criminal.  

35. Ese mismo martes 5 de octubre de 2021, el SECRETARIO público en Twitter lo siguiente:  
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36. El miércoles 6 de octubre de 2021, por medio de su representación legal, el señor Benítez 

le envió una carta al SECRETARIO con copia al Secretario de Justicia, en la cual solicitó 

reconsideración y vista administrativa para revisar la determinación de deficiencia contributiva y 

solicito que se le eximiese del pago de fianza requerida en la NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN, 

por entenderla excesiva e innecesaria. Además, le solicitó al SECRETARIO que cumpliese con su 

deber ministerial de garantizar el debido proceso de ley y el garantizar la confidencialidad de la 

información personal contributiva del señor Benítez, entre otros. Véase ANEJO I-1 - Carta al 

SECRETARIO solicitando que cumpla con sus deberes ministeriales.  

37. Copia de la carta fue adelantada al SECRETARIO por correo electrónico a 

francisco.pares@hacienda.pr.gov el miércoles 6 de octubre de 2021, y la carta original firmada se 

entregó por mensajero en la Oficina de Correspondencia y Conservación del Departamento de 

Hacienda el jueves 7 de octubre de 2021. Véase ANEJOS I-1 y I-2 - Carta ponchada al 

SECRETARIO solicitando que cumpla con sus deberes ministeriales; Correo electrónico.  

38. El señor Benítez le solicitó al SECRETARIO que cumpla con su deber ministerial de 

garantizarle sus derechos bajo la Carta de Derechos del Contribuyente con carácter de urgencia, 

solicitándole una respuesta en o antes del viernes 8 de octubre de 2021 a las 5:00pm. A la fecha 

de la radicación de la presente demanda, no se ha recibido la respuesta solicitada. Véase ANEJO 

I-1 Carta al SECRETARIO solicitando que cumpla con sus deberes ministeriales.  

39. Una copia de la carta le fue entregada al Secretario de Justicia por mensajero en la Oficina 

del Secretario de Justicia el jueves 7 de octubre de 2021. Véase ANEJO J- Primera página de 

Carta ponchada como recibida por el Secretario de Justicia.  

40. El jueves 7 de octubre de 2021, una segunda acusación criminal fue radicada contra el 

señor Benítez en la que se le radicaron tres (3) cargos bajo el Artículo 6060.02(C) del Código de 
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Rentas Internas de Puerto Rico, según enmendado, 13 L.P.R.A. §33262, por alegadamente negarse 

a entregar los vehículos alegadamente embargados por el SECRETARIO. 

41. Ese mismo jueves 7 de octubre de 2021, una vista para determinar causa para arresto se 

llevó a cabo ante la Juez Alfrida M. Tomey, quien encontró causa contra el señor Benítez por la 

segunda acusación en su contra y fijó una fianza de $100,000.00 por cada cargo, para un total de 

$300,000.00 la cual el señor Benítez presto por medio de una compañía fiadora. La vista preliminar 

fue señalada para el 21 de octubre de 2021. Véase ANEJOS K-1 al K-3.- Determinaciones de 

Causa.  

42. Como cuestión de hecho podemos alegar que la segunda acusación contra el señor Benítez 

por alegadamente esconder los vehículos es frívola desde el inicio porque el delito por el que se 

acusa dispone claramente que para que se configuren los elementos del delito tiene que haber 

transcurrido el término de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación de embargo. Véase 

13 L.P.R.A. § 33262, incisos (a) y (b). Alegadamente el embargo se notificó el 29 de septiembre 

de 2021, tomando como ciertas las alegaciones en las denuncias en teoría, este elemento del delito 

no se configuraría hasta el 29 de octubre de 2021.   

43. Durante la Conferencia de Prensa celebrada el 30 de septiembre de 2021, el SECRETARIO 

hizo expresiones públicas, divulgando y publicando información confidencial contributiva del 

señor Benítez y del Lcdo. John Doe. El SECRETARIO hizo uso de una presentación expuesta en 

un monitor y éstas son las imágenes de las mismas y los comentarios que hizo:  

 

Primera página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 1- Minuto 5:41 

del video.  

 
1. Título: Luis R. Benítez Avilés 

El SECRETARIO dijo:  

Es presidente y único dueño de dos 

corporaciones relacionadas a inversiones, 

construcciones, y desarrollo de proyectos. 

Curiosamente a pesar de que esas 

representaciones se hacían a nivel comercial era 

muy poca la actividad que se podía ver en esas 

entidades y sus cuentas de banco reflejaban un 

volumen de efectivo de transacciones que no es 

cónsono con la actividad informada al 

Departamento de Hacienda. El patrón 

identificado es la utilización de estas dos 

corporaciones para recibir ingresos personales a 

través de compensación directa no declaradas en 

la planilla del individuo. El acusado de manera 
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intencional, premeditada y voluntaria omitió 

ingresos y radicó planillas falsas y fraudulentas. 

Además, no tenía la capacidad financiera para 

realizar todas las compraventas comerciales y 

vehículos de motor durante los años investigados.  

Cabe destacar que este Señor había cumplido 57 

meses de cárcel federal por cargos de lavado de 

dinero y de posesión y distribución de sustancias 

controladas.  

 

 

Segunda página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 2- Minuto 6:27 

del video. 

 
2. Información de las Entidades  

LB Investment and Construction LLC y Investment 

and Development Constructing Group.  

 

 

Tercera página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 3- Minuto 6:44 

del video. 

 
3. Título: Ganancia declarada por Benítez Avilés 

en planilla Individual y Corporaciones 
El SECRETARIO dijo:  

Vemos ganancias declaradas por Benítez 

Avilés, tanto en su planilla individual como en 

sus corporaciones. Cuando vemos la planilla 

individual del año 2020, básicamente podía 

ser beneficiario del Pan a pesar de que andaba 

en un carrito de lo más extravagante.  

 

 

Cuarta página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 4- Minuto 7:30 

del video. 

 
4. Título: Ingresos no reportados 
El SECRETARIO dijo:  

Cuando uno suma los ingresos declarados por 

el acusado, concluimos que dejo de reportar 7 

millones de dólares en sus planillas.  

Esto es un esquema flagrante.  

 

SJ2021CV06643 12/10/2021 01:41:18 pm Entrada Núm. 1 Página 12 de 36



 

13 

 

Quinta página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 5- Minuto  

8:40 del video. 

 
5. Título: Deficiencia proyectada según la 

investigación 

 

 

Sexta página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 6- Minuto   

11:20 del video. 

 
6. Título: Vehículos de Motor Registrados a 

nombre de LB Investment and Construction 

LLC 
El SECRETARIO dijo:  

No podrá disponer de estos vehículos que a mi 

interpretación le corresponde al pueblo de 

Puerto rico. Esta persona utilizó fondos 

públicos para comprar estos carros. Así es un 

mamey. 

El señor Avilés no cooperó a proceder 

voluntariamente a entregar estos carros. 

Aquí habló y dio información de los carros y 

sus tablillas.  

 

 

Séptima página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 7- Minuto    

13:53 del video. 

 

 
7. Título: Vehículos Auto Leasing Luis R. 

Benítez Avilés 

 

 

Octava página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 8- Minuto    

14:14 del video. 

 
8. Título: Propiedades 
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Novena página de la presentación de 

Power Point del Secretario de 

Hacienda- Foto Núm. 9- Minuto 

14:33 del video. 
 

9. Título: Tipo de Violaciones 
 

 

Véase ANEJOS A-1 y A-2- Comunicado de Prensa del Departamento de Hacienda con fecha 

del 30 de septiembre de 2021; Publicaciones del Departamento de Justicia en Facebook y 

Twitter. Enlace abajo:  

https://www.facebook.com/dptohacienda/videos/1223375654796146/?extid=NS-UNK-UNK-

UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 

44. La propiedad principal y residencia del señor Benítez y su familia esta localizada en la 

Urbanización Palma Real, #89 Calle Cola del Zorro, Guaynabo, Puerto Rico tiene una anotación 

de embargo a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la cantidad de $4,855,637.00, 

según consta en un estudio de título preparado por la compañía Capital Title Services, Inc. con 

fecha del 4 de octubre de 2021. Véase ANEJO L- ESTUDIO DE TÍTULO.  

V. PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN: 

 PETICIÓN DE MANDAMUS 

 

A. Derecho Aplicable al recurso extraordinario de Mandamus 

 El auto de mandamus es un recurso extraordinario altamente privilegiado, dirigido a una 

persona natural o jurídica, o a un tribunal de inferior jerarquía con el propósito de exigirle 

judicialmente el cumplimiento de un deber ministerial en función del cargo que ocupa. Véase 

Artículos 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, según enmendado, 32 L.P.R.A. §§3421-

3422.  

 Por otro lado, la Regla 54 de Procedimiento Civil de 2009 establece el procedimiento para 

la expedición de un auto de mandamus. La regla expone lo siguiente:  

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

presentado una solicitud jurada al efecto. Cuando se solicite dicho remedio y el 

derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y aparezca que no 

se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo, el tribunal podrá ordenar 

perentoriamente la concesión del remedio; de otro modo, ordenará que se presente 

una contestación. Tan pronto sea conveniente, el tribunal celebrará una vista, 

recibiendo prueba, si es necesario, y dictará su decisión prontamente”. Véase 32 

L.P.R.A. Ap. V., R. 54. 

 

 Para expedir el auto de mandamus, el tribunal debe constatar que (a) existe un deber 

ministerial de realizar determinada función, que, como tal, no admite discreción en su ejercicio, 

SJ2021CV06643 12/10/2021 01:41:18 pm Entrada Núm. 1 Página 14 de 36



 

15 

sino que es mandatorio e imperativo; (b) que el peticionario hizo un requerimiento previo al 

demandado para que este cumpliese con el deber que se le exige; y (c) que la persona o entidad 

obligada a ejecutarla se negó a hacerlo o no le dio curso. Véase AMPR v. Secretario de Educación, 

178 D.P.R. 253 (2010). La discreción del tribunal para resolver si procede o no el recurso debe 

estar enmarcada dentro del análisis de una serie de factores, a saber: (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; y (5) que el tribunal entienda que los fines de la justicia obligan a su 

expedición, luego de ponderar el efecto que acarreará su concesión. Véase Arts. 649-651 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §§3421-3422; AMPR v. Secretario de Educación, 

supra. 

B. Derechos del señor Benítez bajo la Carta de Derechos del Contribuyente y los derechos 

fundamentales bajo la Constitución de los Estados Unidos de América y de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

 La Carta de Derechos del Contribuyente del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 

2011, Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011, según enmendada, dispone en su Sección 1001.01 que 

todo contribuyente tiene derecho, entre otros, a los siguientes derechos: 

(1) Recibir un trato digno, considerado e imparcial por parte de todos los 

funcionarios y empleados del Departamento de Hacienda;  

(2) Que se le garantice la confidencialidad de la información sometida al 

Departamento por el contribuyente;  

(3) Recibir al inicio de una investigación administrativa una explicación en 

términos claros y sencillos del proceso al cual va a ser sometido y los derechos 

que le asisten;  

(4) Ser asistido por un abogado ante el Departamento;  

(5) En caso de investigaciones por posibles violaciones de carácter criminal, ser 

advertido de su derecho a no incriminarse mediante su propio testimonio, a 

guardar silencio y a que no se tome en cuenta ni se comente en su contra;  

(6) Ser notificado por escrito de cualquier ajuste realizado por el Departamento 

como resultado de una investigación contributiva cuando ésta conlleve añadir 

intereses, penalidades y recargos según lo estipulado por ley, así como la cantidad 

exacta del ajuste y los fundamentos para dichos cambios.  

(7) Pagar la contribución que le corresponda de acuerdo a la ley; de no poder 

pagar en su totalidad en el tiempo que le corresponda, tendrá derecho a que pueda 

acogerse a un plan de pago.  

(8) Que no se discrimine por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 

condición social, ni ideas políticas, religiosas o de asociación de cualquier 

contribuyente o persona que lo represente.  

(9) El Secretario deberá garantizar el derecho a un debido proceso de ley y 

todos los derechos dispuestos en esta Sección, incluyendo la entrevista inicial 

cuando el contribuyente así lo requiera, en toda investigación realizada, aun 
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cuando la misma se realice por método electrónicos o por correo. Véase 13 

L.P.R.A § 30021. 

 

 El SECRETARIO tiene el deber ministerial de garantizar el derecho del debido 

proceso de ley a todos los contribuyentes. El señor Benítez como ciudadano americano tiene 

derecho a estar asistido por un abogado bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos, la Sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la 

Carta de Derechos del Contribuyente. Véase 13 L.P.R.A. §30021(f) & (j).  El señor Benítez tiene 

derecho a no autoincriminarse, a guardar silencio y a gozar de la presunción de inocencia bajo 

la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Sección 11 de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la Carta de Derechos del Contribuyente. Véase 13 

L.P.R.A. §30021(i). 

 El Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra la 

Carta de Derechos.  En específico, la Sección 7 dispone lo siguiente: 

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la 

libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna 

persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni 

se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se 

aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes 

determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias sujetas a embargo. 

CONST. PR art. II, § 7. 

 

Por su parte, la Sección 8 dispone lo siguiente:  

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a 

su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. CONST. PR art. II, § 8. 

 

 La Sección 3.1 sobre la Cartas de Derechos de la LPAU, establece los derechos de los 

ciudadanos en los procedimientos formales ante una agencia, los cuales son: (A) Derecho a 

notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; (B) Derecho 

a presentar evidencia; (C) Derecho a una adjudicación imparcial; y (D) Derecho a que la 

decisión sea basada en el expediente. Véase 3 L.P.R.A. § 9641. 

 

C. Deberes Ministeriales del SECRETARIO incumplidos y sus actuaciones ultra vires.  

 

I. Violación del SECRETARIO a su deber ministerial de garantizar la confidencialidad 

de la información contributiva y personal del señor Benítez:  

 

 La Carta de Derechos del Contribuyente le garantiza al contribuyente el derecho a que la 

información sometida ante el DEPARTAMENTO sea confidencial.  

 A su vez, el Artículo III del Reglamento Núm. 7022 del 16 de agosto de 2005 titulado 

Reglamento para la Administración y el Uso del Programa de Equidad Contributiva del 
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Departamento de Hacienda claramente establece la política pública en relación a los poderes de 

investigación del DEPARTAMENTO la cual es:  

 
 

 De acuerdo a la política pública del DEPARTAMENTO arriba descrita, el SECRETARIO 

no puede iniciar una investigación contra un contribuyente sin una razón legítima, con el fin de 

discriminar, perseguir y hostigar a un ciudadano. Las actuaciones públicas del SECRETARIO 

y todo el proceso administrativo, demuestran que está parcializado contra el señor Benítez. Por 

otro lado, la Sección 6030.13 del Código tipifica el delito grave por divulgación de información 

por parte de los funcionarios públicos y claramente establece que es ilegal que éstos divulguen, 

den a conocer y/o publiquen información confidencial del contribuyente contenido en una planilla 

o informativa. El funcionario se expone a ser destituido de su cargo. Véase 13 L.P.R.A. § 330835. 

Así mismo, el Artículo XI del Reglamento 7022 dispone que los funcionarios públicos que 

divulguen información o den a conocer información confidencial de los contribuyentes obtenida a 

través de la base de datos del DEPARTAMENTO comete un delito grave. 

 Las actuaciones del SECRETARIO, además de incumplir con su deber ministerial de 

garantizar la confidencialidad de la información de los contribuyentes, constituye un delito grave 

por la publicación de la información contributiva del señor Benítez y del Lcdo. John Doe a los 

medios.  

II. Incumplimiento del SECRETARIO de garantizarle al señor Benítez un debido proceso 

de ley.  

 

                                                      
5 (1) Será ilegal que cualquier colector, colector auxiliar, agente, escribiente u otro funcionario o empleado 

del Gobierno de Puerto Rico, divulgue o dé a conocer en cualquier forma no dispuesta por este Código 

a cualquier persona el monto o fuente de los ingresos, ventas brutas, beneficios, pérdidas, gastos, 

impuestos, arbitrios, impuestos sobre ventas y uso, caudales relictos, donaciones o cualquier detalle de 

los mismos expuestos o revelados en cualquier planilla o declaración establecida por este Código o que 

permita que cualquier planilla o declaración o copia de los mismos, o cualquier libro conteniendo cualquier 

resumen o detalles de los mismos, sean vistos o examinados por persona alguna, excepto como se provee 

por este Subtítulo. (3) Cualquier infracción a las disposiciones precedentes constituirá delito grave de 

cuarto grado. Si el delincuente es un funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico, será además 

destituido del cargo o separado del empleo. 13 L.P.R.A. § 33083 
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El SECRETARIO incumplió con su deber ministerial de asegurar el debido proceso de ley 

en los procedimientos administrativos ante el DEPARTAMENTO cuando falló en notificar 

adecuadamente al señor Benítez sobre los procedimientos en su contra, en específico, falló al no 

notificar al contribuyente al inicio de la investigación administrativa en términos claros y sencillos 

el proceso al cual va a iba a ser sometido y los derechos que le asistían. El SECRETARIO falló 

cuando emitió notificaciones administrativas insuficientes al no notificar advertir al señor Benítez 

sobre sus derechos a no incriminarse mediante su propio testimonio y a guardar silencio ya que el 

SECRETARIO cuando las emitió sabía que la investigación administrativa del señor Benítez en 

el DEPARTAMENTO se hizo a la vez para investigar posibles violaciones con carácter criminal. 

Véase 13 L.P.R.A. 30021(i).   

No podemos olvidar, que las notificaciones administrativas enviadas por el SECRETARIO 

no cumplen con los requisitos del debido proceso de ley puesto que no notifican al señor Benítez 

de sus derechos, tales como su derecho a solicitar revisión judicial en el Tribunal de Primera 

Instancia y a solicitar una reducción y/o exoneración del pago de la fianza. A la vez, las 

notificaciones administrativas no divulgan que el DEPARTAMENTO tiene la obligación de emitir 

una determinación final dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha de la tasación 

en peligro emitida y que dicha determinación final debe contener determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho las cuales están sujetas a revisión del Tribunal de Primera Instancia. Véase 

13 L.P.R.A. §33002(a)(1)(D). Nótese que ambas notificaciones administrativas se contradicen una 

a la otra en cuanto al procedimiento a seguirse puesto que una indica que EL señor Benítez tiene 

treinta (30) días para solicitar reconsideración y vista administrativa, y la otra dice que tiene que 

pagar una fianza dentro del término de diez (10) días para detener las gestiones de cobro. Los 

procedimientos dispuestos en ambas notificaciones administrativas son incompatibles a la luz del 

debido proceso de ley porque por un lado puedes pedir reconsideración, pero por el otro te obliga 

a desembolsar dinero sin haber sido escuchado. Además, el SECRETARIO incumplió con el 

debido proceso de ley al no esperar el término de diez (10) días, dispuestos en la Sección 6010.03 

(d) del Código, para comenzar las gestiones de cobro ni para intentar embargar los vehículos en 

cuestión. 

III. Incumplimiento del SECRETARIO de respetar el derecho del Sr. Benítez a estar 

asesorado por abogado al tomar represalias contra el Lcdo. John Doe. 
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 El SECRETARIO hizo las siguientes expresiones durante la conferencia de prensa en 

relación al Lcdo. John Doe, quien asistió al señor Benítez durante la intervención del 29 de 

septiembre de 2021. Las mismas fueron las siguientes:  

“De igual manera tengo que señalar que ayer referí al negociado de Auditoria 

Fiscal a un individuo que se reporta públicamente como empleado de esta 

corporación. Que, bajo nuestros records, luce que solo genera $48,000.00 de pago 

de parte de una de estas corporaciones y que a través de las redes sociales pues le 

informa al pueblo de Puerto Rico que el anda en un vehículo BMW. Cosa que no 

hace sentido y mucho menos sentido tener una propiedad de aproximadamente 

$400,000.00 que paga también hipoteca.”  

 

 Estas fueron las palabras del SECRETARIO haciendo referencia al Lcdo. John Doe luego 

de que emitiera una orden para que lo investigaran en el DEPARTAMENTO por asesorar 

legalmente al señor Benítez. El SECRETARIO divulgó información confidencial sobre sus 

ingresos. Véase Inciso 44, páginas 12-15 y ANEJOS A-1 y A-2- Comunicado de Prensa del 

Departamento de Hacienda con fecha del 30 de septiembre de 2021; Publicaciones del 

Departamento de Justicia en Facebook y Twitter. 

IV. Incumplimiento del SECRETARIO al ignorar el derecho constitucional de la 

presunción de inocencia que ampara al señor Benítez.  

 

 Durante todos los procedimientos, el SECRETARIO se ha referido al señor Benítez como 

si fuese culpable de los delitos por los cuales se le acusa y no le ha garantizado su derecho a la 

presunción de inocencia que le cobija. Véase Declaraciones del SECRETARIO en Inciso 44. Esto 

implica un incumplimiento de su deber ministerial de proveer un trato justo, considerado e 

imparcial a todo contribuyente.  

V. Incumplimiento del SECRETARIO al atacar la honra del señor Benítez al difamarlo 

diciendo públicamente que él fue convicto por posesión y distribución de sustancias 

controladas, lo cual es falso.  

 

 EL SECRETARIO falló e incumplió con su deber ministerial como funcionario de dar un 

trato digno, considerado e imparcial al señor Benítez cuando lo difamó en los medios de 

comunicación diciendo públicamente que él era un ex convicto por cometer el delito de posesión 

con la intención de distribuir sustancias controladas cuando eso es completamente falso. Mediante 

carta se le solicitó al SECRETARIO que se retractara de sus expresiones públicas, pero no lo ha 

hecho hasta la fecha. Difamar a un contribuyente públicamente definitivamente no es dar un trato 

digno, considerado ni imparcial a un contribuyente.  

D. Aplicación del derecho sobre petición de Mandamus a los hechos del presente caso.  
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El miércoles 6 de octubre de 2021, por medio de su representación legal, el señor Benítez 

le envió una carta al SECRETARIO con copia al Secretario de Justicia, le solicitó al 

SECRETARIO que cumpliese con su deber ministerial de garantizar el debido proceso de ley y el 

garantizar la confidencialidad de la información personal contributiva del señor Benítez, entre 

otros. Véase ANEJO I-1 Carta al SECRETARIO solicitando que cumpla con sus deberes 

ministeriales. Copia de la carta fue adelantada al SECRETARIO por correo electrónico a 

francisco.pares@hacienda.pr.gov el jueves 7 de octubre de 2021, y la carta original firmada se 

entregó por mensajero en la Oficina de Correspondencia y Conservación del Departamento de 

Hacienda el jueves 7 de octubre de 2021. Véase ANEJOS I-1 y I-2- Carta ponchada al 

SECRETARIO solicitando que cumpla con sus deberes ministeriales; Correo electrónico.  El 

señor Benítez le solicitó al SECRETARIO que cumpla con su deber ministerial de garantizarle sus 

derechos bajo la Carta de Derechos del Contribuyente con carácter de urgencia, solicitándole una 

respuesta en o antes del viernes 8 de octubre de 2021 a las 5:00pm. A la fecha de la presente, no 

se ha recibido la respuesta solicitada. Véase ANEJO I-1 Carta al SECRETARIO solicitando que 

cumpla con sus deberes ministeriales. 

Respetosamente, solicitamos a este Honorable Tribunal que emita un Mandamus 

contra el Secretario de Hacienda, Hon. Francisco Parés, para que cumpla su deber 

ministerial de garantizar el debido proceso de ley al Sr. Benítez. Que emita una orden para 

que el SECRETARIO cumpla con su deber ministerial de garantizar la confidencialidad de 

información personal del señor Benítez contenido en sus planillas de contribución sobre 

ingresos ordenándole que cese y desista de hacer expresiones públicas de la información 

confidencial contenida en sus planillas de contribución sobre ingresos. Además, una orden 

para que el SECRETARIO garantice el derecho del señor Benítez a estar asesorado por 

abogado ordenándole a no tomar represalias contra su representación legal solicitando 

investigaciones contributivas y divulgando tales investigaciones públicamente. Y finalmente 

que emita una orden para que el SECRETARIO cumpla su deber ministerial dar un trato 

justo, considerado e imparcial al señor Benítez al darle un trato indigno haciendo 

expresiones públicas de su récord criminal, así como expresiones ridiculizando al 

contribuyente.  Estos deberes ministeriales no admiten discreción en su ejercicio, son 

mandatorios e imperativos.  
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VI. SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN:  

SOLICITUD DE SENTENCIA DECLARATORIA 

 

A. Derecho Aplicable al remedio de sentencia declaratoria 

 

 La sentencia declaratoria es un remedio del procedimiento civil, que “permite declarar 

derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque existan otros remedios disponibles”. Véase 

Municipio de Fajardo v. Secretario de Justicia, 187 D.P.R. 245, 254 (2012). La solicitud de 

sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial sobre cualquier divergencia en 

la interpretación de la ley. Id. Se “dicta cuando existe una controversia sustancial entre partes 

con intereses legales adversos, con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica”. Id. El 

mecanismo de sentencia declaratoria permite anticipar la dilucidación de los méritos de diversas 

causas de acción ante un tribunal y ofrece un procedimiento judicial práctico para resolver una 

controversia antes de que esta llegue a la etapa en que el peligro contra los derechos del 

promovente se convierta en uno real y sea necesario otro remedio directo. Véase Moscoso v. 

Rivera, 76 D.P.R. 481 (1954).  Sobre el particular, la Regla 59.1 de las de Procedimiento Civil 

establece lo siguiente:  

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, estados 

y otras relaciones jurídicas, aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se 

estimará motivo suficiente para atacar un procedimiento o acción el que se solicite 

una resolución o sentencia declaratoria. La declaración podrá ser en su forma y 

efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y vigor de las sentencias o 

resoluciones definitivas. Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37 de este 

apéndice, el tribunal podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia 

declaratoria, dándole preferencia en el calendario. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 59.1. 

 

B. La interpretación del SECRETARIO de la Sección 6010.03 del Código sobre el 

procedimiento de Tasación de Contribución en Peligro es incorrecta y su aplicación es 

procesalmente inconstitucional porque viola el derecho al debido proceso de ley de los 

contribuyentes a una notificación adecuada y a ser escuchados. 

 La facultad de imponer contribuciones es un atributo esencial de la soberanía del Estado y 

su ejercicio es una función propiamente gubernamental. No obstante, el poder o facultad del Estado 

de imponer y cobrar contribuciones no es irrestricto. Está sujeto a trámites mínimos de debido 

proceso de ley, a la exigibilidad y validez de la deuda, y a los términos prescriptivos dispuestos en 

los diversos estatutos. Véase Carazo v. Secretario de Hacienda, 118 D.P.R. 306 (1987).  

 El procedimiento ordinario para la notificación de deficiencias contributivas fue detallado 

por nuestro más alto foro en Lázaro Rodríguez v. Departamento de Hacienda, de la siguiente 

manera:  

Este es, “el trámite administrativo por el cual el Secretario informa al contribuyente 

que determinó una contribución mayor a la que éste declaró, para que se defienda 

mediante los procesos administrativos o judiciales correspondientes”. Así las cosas, 
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en el Código de Rentas Internas del 1994 se divide el proceso en dos etapas, a saber: 

la notificación de determinación preliminar y la notificación de determinación final. 

13 LPRA sec. 8022 (ed. 2007). En ese sentido, cuando el Secretario determinare 

que un contribuyente tiene una deficiencia contributiva, este deberá notificarle la 

determinación de manera preliminar por correo certificado. Una vez enviada esa 

notificación, el contribuyente tendrá treinta días, desde la fecha del depósito en el 

correo de la notificación, para solicitar por escrito una reconsideración de la 

deficiencia señalada y una vista administrativa a esos fines. Si el contribuyente no 

solicitare reconsideración, o la misma es solicitada y la deficiencia es confirmada, 

el Secretario procederá a notificar su determinación final sobre la deficiencia 

identificada. Subsiguientemente, el contribuyente tendrá treinta días, desde la fecha 

del depósito en el correo de la notificación de la determinación final, para 

impugnarla ante el Tribunal de Primera Instancia. De esta manera, el Código provee 

al contribuyente las herramientas para impugnar la determinación de Hacienda, ser 

escuchado sobre su reclamo, presentar evidencia a su favor y solicitar revisión 

judicial, según exigido por el debido proceso de ley. 

Es después de este proceso ordinario, que el Secretario está facultado entonces 

para llevar a cabo la tasación de la deficiencia contributiva. Ello es, “el acto del 

Secretario, después de culminadas las notificaciones y demás trámites que le 

siguen, de requerir del contribuyente el pago de la deficiencia o contribución y 

poder embargar o demandar el cobro de la misma”.  

A esos efectos, es importante entender que la notificación de determinación de 

deficiencia preliminar no autoriza ni faculta al Secretario llevar a cabo cualquier 

gestión de cobro, ya sea por medio del procedimiento de apremio o la vía judicial. 

Por tanto, no es hasta la notificación de la determinación de deficiencia final 

que se puede llevar a cabo la tasación y el cobro correspondiente. En ese 

sentido, el procedimiento de apremio constituye la “[f]ase del procedimiento de 

recaudación [de contribuciones] de naturaleza exclusivamente administrativa que 

se inicia . . . y que tiene como finalidad exigir y cobrar la deuda tributaria pendiente 

y los correspondientes recargos”. (Citas internas omitidas) Véase Sección 6010.03 

del Código, 13 L.P.R.A. §33002, Lázaro Rodríguez v. Departamento de Hacienda, 

200 D.P.R. 954 (2018).  

 

 En Lázaro Rodríguez v. Departamento de Hacienda, el Tribunal Supremo también discute 

la excepción de la tasación de contribución en peligro, y nos explica que:  

No obstante, lo anterior, el Código de Rentas Internas bajo análisis contenía una 

excepción a ese proceso ordinario. Particularmente, la Sección 6003 establecía que 

“[s]i el Secretario creyere que la tasación o el cobro de una deficiencia ha de 

peligrar por la demora, tasará inmediatamente dicha deficiencia”. 13 LPRA sec. 

8023(a). Debe quedar claro que este procedimiento, como hemos mencionado, 

es la excepción, puesto que permite llevar a cabo una tasación previo a 

cualquier tipo de trámite administrativo o notificación al contribuyente. 
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Al respecto, este Tribunal ha establecido que la facultad del Secretario de llevar a 

cabo tasaciones en peligro descansa en el ejercicio de su discreción.  Así pues, 

hemos expresado que “[l]a ocasión más frecuente en que se hace uso de esta 

facultad discrecional es cuando el término para la notificación de la deficiencia está 

a punto de transcurrir. Adviértase, que el mecanismo de tasación en peligro 

contiene los requisitos mínimos para cumplir con el debido proceso de ley. Ello, 

ya que requiere que se le notifique al contribuyente de cualquier tasación en peligro 

que se haga respecto a una deficiencia señalada dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha de efectuada la misma. Nótese, que una tasación en peligro sí tiene que 

cumplir con los términos prescriptivos proscritos en el Código de Rentas Internas. 

De este modo, no es válida una tasación en peligro hecha luego de transcurrido el 

término prescriptivo aplicable. (Citas internas omitidas) Véase Sección 6010.03 del 

Código, 13 L.P.R.A. §33003; Lázaro Rodríguez v. Departamento de Hacienda, 200 

D.P.R. 954 (2018).  

 

 El concepto de la “tasación” de una contribución se refiere al acto, después de culminadas 

las notificaciones y demás trámites que siguen, de requerir al contribuyente el pago de la 

deficiencia. Una vez se tasa la deuda, surge la facultad del Estado de proceder a cobrarla mediante 

procedimiento de apremio o procedimiento judicial. Bajo la tasación de contribución en peligro, 

el contribuyente tiene diez (10) días para pagar la deuda o para poner una fianza por la misma 

cantidad para detener las gestiones de cobro. Véase 13 L.P.R.A. §33003(d). El procedimiento de 

apremio se encuentra en el Capítulo 6 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, 

según enmendado, Secciones 6060.01 a la 6060.19, y en los Artículos 335 al 337 del Código 

Político, según enmendado. Véase 13 L.P.R.A. §§33261-33269; 13 L.P.R.A. §§502-504, 

respectivamente. El procedimiento para el embargo de bienes muebles e inmuebles requiere que 

se le notifique al contribuyente sobre la anotación de embargo preventivo y provea el termino de 

treinta (30) días para pagar la cantidad adeudada antes de vender en subasta pública el bien. 13 

L.P.R.A. §33262.  

 El SECRETARIO públicamente interpretó que el procedimiento de tasación de 

contribución en peligro le permite llevar el caso de esta manera “novel” el cual le permite notificar 

una deficiencia, tasar la contribución, diligenciar embargos de bienes y referir y promover la 

radicación de cargos criminales, todo simultáneamente a la misma vez sin notificación previa 

al contribuyente. El uso que se le ha dado anteriormente al procedimiento de tasación de 

contribución en peligro le permitía al Secretario de Hacienda tasar la contribución de inmediato 

porque el término prescriptivo se iba a vencer, y con dicha tasación en peligro el Secretario de 
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Hacienda interrumpía el término prescriptivo. Originalmente en los años cincuenta, la disposición 

se llamaba “tasación de emergencia” o “jeopardy assessment”. Véase Ballester v. Tribunal de 

Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 768 (1942); Irizarry v. Tribunal de Contribuciones, 71 

D.P.R. 191 (1950); Ramos v. Secretario de Hacienda, 85 D.P.R. 424 (1962). Ese era su único uso 

desde sus inicios, tasar contribuciones para años contributivos en los que el término prescriptivo 

está a punto de vencer. Pero ahora, el Secretario de Hacienda actual decidió interpretar la 

disposición más ampliamente otorgándose a sí mismo más poderes y facultades. Esta 

interpretación y aplicación del estatuto de tasación de contribución en peligro en el caso del señor 

Benítez es inconstitucional e insubsanable.  

 El debido proceso de ley tiene dos vertientes, la procesal y la sustantiva. En el caso de 

epígrafe nos enfrentamos a una violación al debido proceso de ley bajo la vertiente procesal que 

requiere que un proceso sea justo. Nuestro Tribunal Supremo estableció que, al considerar la 

doctrina del debido proceso de ley en su aspecto procesal, se debe evaluar lo siguiente: (1) que 

exista un interés de libertad o propiedad protegido por la referida cláusula constitucional, (2) que 

ese interés se encuentre afectado por una acción del Estado y, (3) cuáles son las características 

mínimas que debe reunir el procedimiento mediante el cual el Estado pretende afectar 

negativamente el derecho constitucionalmente protegido. Véase Domínguez Castro v. ELA, 178 

D.P.R. 1 (2010). 

 Por su parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció tres (3) criterios que deben 

evaluarse al determinar el proceso llevado a cabo para privarle a un individuo de algún derecho 

protegido. En primer lugar, se deben evaluar los intereses individuales afectados por la acción 

oficial. En segundo lugar, se debe evaluar el riesgo de que una determinación errónea prive a la 

persona del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías 

adicionales o distintas. Por último, debe evaluarse cuál es el interés gubernamental protegido 

con la acción sumaria y la posibilidad de usar otros métodos. Véase Domínguez Castro, supra.  

 Por otra parte, es doctrina que en la interpretación de estatutos que imponen contribuciones, 

es la práctica establecida no extender sus disposiciones, por implicación, más allá del claro 

alcance del lenguaje usado, o ampliar su radio de manera que comprenda materias que no han 

sido específicamente señaladas y en caso de duda, se interpretan estrictamente en contra del 

Gobierno y a favor del ciudadano. Véase BBC Realty v. Secretario Hacienda, 166 D.P.R. 498 

(2005). 
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 El inciso (a) de la Sección 6010.03 del Código sobre Tasación de Contribución en Peligro 

nos dice:  

(a) Facultad para Tasar. — Si el Secretario creyere que la tasación o el cobro 

de una deficiencia ha de peligrar por la demora, tasará inmediatamente dicha 

deficiencia junto con todos los intereses, cantidades adicionales o adiciones a 

la contribución impuestas por este Subtítulo y hará la notificación y 

requerimiento para el pago de la misma mediante correo certificado, no obstante 

lo dispuesto en la Sección 6010.02 (a)(10) de este Subtítulo. 13 L.P.R.A. § 

33003(a). 

 

A la misma vez, el inciso (c)(1)(A) de la Sección 6010.03 dice: 

 

(A) Una tasación bajo el apartado (a) hecha después de haber sido notificado el 

contribuyente, conforme a las disposiciones de la Sección 6010.02(a) de este 

Subtítulo, de la deficiencia objeto de tal tasación, no afectará en forma alguna 

el procedimiento establecido en la Sección 6010.02(a) de este Subtítulo ni 

privará al contribuyente de los recursos que allí se proveen, con respecto a 

dicha deficiencia. 13 L.P.R.A. § 33003(c)(1)(A).  

 

 En el año 1942, nuestro más alto foro decidió en Ballester v. Tribunal de Apelación de 

Contribuciones cuales son los escenarios en los cuales el Secretario [entonces el Tesorero] puede 

hacer una determinación de que la tasación o el cobro “ha de peligrar por la demora” [entonces un 

“jeopardy assesment”]. Específicamente dijo que se usa en situaciones de emergencia como la 

fuga inminente del contribuyente, la disposición de la propiedad o el vencimiento del periodo 

de prescripción. Véase Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 768 

(1942).  

 Por su parte, la Sección 6010.02(a)(10) del Código bajo el procedimiento ordinario de 

tasación de contribuciones nos dice:  

(10) No se hará la tasación de una deficiencia con respecto a la contribución 

impuesta por cualquier Subtítulo de este Código, ni se comenzará o tramitará 

procedimiento de apremio o procedimiento en corte para su cobro, antes de que 

la notificación de la determinación final a que se refiere el párrafo (1) haya sido 

enviada por correo certificado al contribuyente, ni hasta la expiración del 

término concedido por este Subtítulo al contribuyente para recurrir ante el 

Tribunal de Primera Instancia contra dicha determinación final, ni, si se hubiere 

recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia, hasta que la sentencia del 

Tribunal sea firme. 13 L.P.R.A. § 33002(a)(10). 

 

 Al leer las disposiciones a la vez, podemos interpretar que por un lado la Sección 6010.03 

del Código le permite al Secretario de Hacienda tasar contribuciones sumariamente sin 

notificación previa al contribuyente en situaciones en las que entiende discrecionalmente que 

peligran si se demora en tasar, pero por el otro lado, el mismo estatuto más adelante en su inciso 

(c) aclara que no se privara al contribuyente de los recursos dispuestos al contribuyente en el 
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procedimiento ordinario, entiéndase al derecho a solicitar reconsideración y vista administrativa, 

a recurrir al Tribunal de Primera Instancia y a solicitar exoneración o reducción del pago de fianza. 

A su vez sabemos que la sección 6010.02(a)(10), claramente establece  que el Secretario de 

Hacienda necesita haber tasado la contribución para poder comenzar el procedimiento de apremio 

contra el contribuyente, entiéndase poder comenzar gestiones de cobro, y que la tasación de 

contribución tiene que haber advenido final y firme. La disposición de tasación de contribución en 

peligro le quita este derecho al contribuyente en parte. Si el SECRETARIO se limita a tasar la 

contribución en peligro y la notifica dentro del término establecido, la disposición no afecta 

irrazonablemente los derechos propietarios del contribuyente ya que le notifica y le da la 

oportunidad de solicitar una vista administrativa para ser escuchado conforme a derecho. El 

problema surge cuando además de tasar la contribución, el SECRETARIO decide comenzar el 

procedimiento de apremio inmediatamente para cobrar la contribución y embargar las propiedades 

del contribuyente antes de que el contribuyente pueda defenderse sin justificar su decisión. La 

Tasación de Contribución en Peligro le permite al Secretario tasar y cobrar, pero debe justificar 

sus razones y las mismas deben ser válidas y justas, no arbitrarias e irrazonables. Pero si el 

SECRETARIO no divulga cuáles fueron sus razones para usar la Tasación de Contribución en 

Peligro en vez del procedimiento ordinario, no hay manera de solicitarle al tribunal que revise la 

razonabilidad de dichas razones. La tasación de la contribución de manera sumaria sin notificación 

no es tan grave como que se comiencen las gestiones de cobro y embargo sumariamente sin 

notificación previa. La justificación del SECRETARIO para usar la disposición de la Tasación de 

Contribución en Peligro debe surgir claramente en la notificación al contribuyente. Solo así 

sabremos cual es el interés apremiante del estado, si alguno, para limitar el derecho fundamental 

del contribuyente al debido proceso de ley.  

 No se debe permitir que el SECRETARIO use la disposición de Tasación de Contribución 

en Peligro de manera arbitraria sin expresar por escrito claramente cuáles fueron sus alegadas 

razones para entender que la tasación alegadamente corría peligro. Estas razones deben justificar 

razonablemente que se le limiten las garantías mínimas del debido proceso de ley al contribuyente, 

como lo son la notificación adecuada y la oportunidad de ser oído. El SECRETARIO está 

utilizando la disposición de Tasación de Contribución en Peligro en este caso para notificar las 

deficiencias contributivas, tasar las contribuciones, promover la radicación de cargos criminales y 

embargar los bienes del contribuyente, todo simultáneamente sin previa notificación. A esto es a 

lo que el Honorable Francisco Pares se refiere a un procedimiento “novel” ya que sabe que ninguno 
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de los Secretarios de Hacienda anteriores había usado el procedimiento de Tasación de 

Contribución en Peligro de esta manera tan agresiva contra ningún contribuyente y sin razón 

justificada.  

  Específicamente en el caso del señor Benítez, la NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN 

emitida por el SECRETARIO es deficiente puesto que no especifica cuáles fueron sus razones 

para creer que la tasación y/o el cobro de la deficiencia había de “peligrar por la demora”. El 

SECRETARIO no justificó el uso del procedimiento que él proclama como “novel” de tasación 

de contribución en peligro y porque no notificó las alegadas deficiencias como de ordinario se 

hace. El SECRETARIO decidió no implementar el procedimiento ordinario. El SECRETARIO 

decidió y sin justificación válida utilizar la disposición de tasación de contribución en peligro de 

esta manera inusual la cual adolece de vicios de inconstitucionalidad insubsanables. El 

SECRETARIO no expresó claramente cuáles fueron sus razones ni divulgó cuál es el alegado 

interés apremiante del estado, si alguno, para violentar los derechos del señor Benítez al privarle 

de sus bienes de manera abrupta y atropellada sin una notificación adecuada. La 

NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN del SECRETARIO con fecha del 29 de septiembre de 

2021 no cumple con las garantías mínimas del debido proceso de ley. Tampoco permite que 

el tribunal evalúe la razonabilidad de sus razones porque no están debidamente divulgadas.  

El SECRETARIO no debe ni puede extender el uso de la disposición de tasación de 

contribución en peligro más allá de lo permitido ya que existen otros métodos menos invasivos y 

más razonables para tasar y cobrar contribuciones.  

C. Solicitud de Paralización de los procedimientos mientras los casos criminales estén 

pendientes para salvaguardar el derecho constitucional del señor Benítez a guardar silencio 

bajo la Quinta Enmienda Federal.   

 

 Sin duda, el señor Benítez tiene el dilema de tener que elegir entre su derecho a invocar el 

privilegio a no incriminarse ante la acusación criminal y su derecho a defenderse y presentar 

evidencia en el procedimiento administrativo. El resultado del presente caso puede, en su día, tener 

altas implicaciones de orden constitucional. En ELA v. Casta Developers, S.E., nuestro más alto 

foro discutió en detalle la posición de nuestros tribunales cuando existen dos procedimientos 

paralelos y cuáles son los factores que el tribunal debe tomar en cuenta al momento de decidir si 

paraliza uno de los procedimientos en curso. El Tribunal Supremo nos explica lo siguiente: 

No cabe duda que los “procesos paralelos” crean un dilema para el demandado, 

específicamente en aquellos casos en que se litiga primero el pleito civil. Por un lado, 

el demandado interesa presentar ampliamente las reclamaciones y defensas que 

corresponden al caso civil y, por el otro, desea limitar la cantidad de información 
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autoincriminatoria que, a través de dicho pleito, pueda obtener el Estado. Como 

cuestión de hecho, en la mayoría de los casos en que un demandado decide permanecer 

en silencio, éste sufre inmediatamente un aumento en el riesgo de obtener una sentencia 

adversa. Es por ello que muchas veces los demandados, en su afán por defenderse en 

el caso civil, deciden “hablar”, olvidando así su derecho a no incriminarse que, como 

sabemos, también les cobija en la litigación civil. En otras ocasiones los demandados 

prefieren “sacrificar” el caso civil e invocar su derecho a no incriminarse, a sabiendas 

de que en los casos civiles los litigantes no están exentos de las inferencias adversas 

asociadas con este derecho. Este dilema ha sido resumido del modo siguiente: 

The accused’s testimony may be essential to a just resolution of the civil 

litigation. If that testimony is incriminating, however, its use in the criminal 

action may jeopardize the accused’s criminal defense. Thus, the criminal issue 

is whether the pressure on the accused to testify in the civil proceeding 

constitutes “compulsion” under the fifth amendment.  

Como vemos, no se trata de que en el caso civil el acusado no pueda permanecer en 

silencio, haciendo uso del derecho que le reconoce la Constitución a no incriminarse, 

sino de que al enfrentarse a la disyuntiva de ganar o perder el caso civil, el demandado 

se ve en la obligación de defenderse, lo cual podría considerarse como una abdicación 

involuntaria a su derecho constitucional. También se ha entendido que este tipo de 

“proceso paralelo” podría menoscabar el carácter adversativo del proceso criminal en 

la medida en que el Estado adquiere evidencia que fue presentada por el acusado en un 

caso o procedimiento de naturaleza civil. Ahora bien, se ha resuelto que el simple hecho 

de que el Estado inicie estos “procesos paralelos” en contra de una misma persona no 

debe, por sí solo, considerarse como una actuación inherentemente inconstitucional. A 

esos efectos, se ha reconocido que la protección del interés público puede requerir 

procedimientos simultáneos de parte del Gobierno, sin que pueda exigírsele a éste que 

escoja entre un curso de acción civil o uno criminal. Estos “procesos paralelos” podrían 

ser considerados impropios o inconstitucionales únicamente en aquellos casos en que 

se demuestre la presencia de “circunstancias especiales” que sugieran la existencia de 

prejuicio indebido, mala fe, tácticas gubernamentales maliciosas o interferencia 

con derechos constitucionales. […]  Con el propósito de evitar las posibles 

consecuencias adversas que pueden suscitarse en este tipo de litigación, los tribunales, 

a solicitud de las partes, pueden utilizar diferentes tipos de mecanismos procesales a 

los fines de proteger la constitucionalidad o la integridad de estos procesos paralelos, 

o ambos. Se ha resuelto que en estos casos los tribunales tienen amplia discreción 

para paralizar un caso civil, posponer el descubrimiento de prueba o imponer órdenes 

y condiciones protectoras, siempre que el interés de la justicia así lo requiera. (Énfasis 

nuestro y citas internas omitidas) ELA v. Casta Developers, S.E., 162 D.P.R. 1 (2004).  

 

 Las actuaciones del SECRETARIO demuestran la existencia de prejuicio indebido, mala 

fe, tácticas gubernamentales maliciosas e interferencia con derechos constitucionales, 

indudablemente. Por ende, procede la paralización en el caso del señor Benítez incluyendo la 

paralización del procedimiento de apremio en su contra incluyendo gestiones de cobro y el 

embargo de sus bienes, incluyendo detener el embargo de los vehículos de colección.  

 

D. La Notificación de Determinación Preliminar de Deficiencia para los años contributivos 

del 2016 al 2020 con fecha del 29 de septiembre de 2021 notificada y firmada por el Hon. 

Francisco Parés, Secretario de Hacienda, para todos los efectos administrativos es final. 

 

 La NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA firmada por el mismo SECRETARIO no puede 

ser revisada por ningún funcionario del Gobierno de Puerto Rico, y cualquier remedio 
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administrativo tradicionalmente disponible en el DEPARTAMENTO, como la solicitud de 

reconsideración y de vista administrativa dispuesta en la Sección 6010.02(a)(1)(B) del Código es 

completamente fútil. Nos explicamos. La Carta de Derechos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU) dispone que en los procedimientos 

relativos a los asuntos y actuaciones del Secretario de Hacienda con respecto a las leyes de Rentas 

Internas del Gobierno de Puerto Rico se regirán por las siguientes normas: (1) Un funcionario 

designado por el Secretario de Hacienda realizara una determinación preliminar; (2) el 

contribuyente no conforme con la determinación preliminar solicitará una vista informal que 

presidirá un funcionario distinto al que realizó la determinación preliminar. Este realizará la 

determinación final por delegación del Secretario de Hacienda. Véase 3 L.P.R.A. §9641(a).   

 Por su parte, la Sección 6051.10(a) de Código establece la Prohibición de Revisión 

Administrativa de las Decisiones del Secretario, la cual lee de la siguiente manera:  

En ausencia de fraude o de error matemático, las determinaciones de hecho y la 

decisión del Secretario sobre los méritos de cualquier reclamación hecha bajo o 

autorizada por este Código no estarán sujetas a revisión por cualquier otro 

funcionario administrativo o de contabilidad, empleado o agente del Gobierno de 

Puerto Rico, excepto por aquellos funcionarios que el Secretario designe a esos 

efectos. Véase 13 L.P.R.A. §33210(a).  

 

 No existe un funcionario en el Departamento de Hacienda o en el Gobierno de Puerto Rico 

autorizado por ley que pueda revisar las decisiones del SECRETARIO. Véase ANEJO L- 

Organigrama Oficial del Departamento de Hacienda. La LPAU requiere que la determinación 

preliminar sea revisada por un funcionario distinto al SECRETARIO. Como cuestión de hecho 

ningún funcionario está autorizado por ley para revisar las decisiones del SECRETARIO. Es por 

ello que la Notificación de Determinación Preliminar de Deficiencia se tornó final ipso facto al 

ser suscrita por el mismísimo SECRETARIO. Sólo los tribunales de Puerto Rico tienen 

jurisdicción para revisar la decisión del SECRETARIO en este caso. Además, es imposible 

solicitarle al mismo SECRETARIO que revise y reconsidere su decisión ya que es evidente que el 

SECRETARIO no es un juzgador imparcial confiable para emitir una decisión que salvaguarde el 

derecho al debido proceso de ley que protege al señor Benítez. Sólo basta ver las publicaciones 

del SECRETARIO en Twitter y escuchar sus expresiones durante la Conferencia de Prensa del 3p 

de septiembre de 2021 para saber que esta parcializado en contra del señor Benítez.  

 Por todo lo antes expuesto, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos no es 

de aplicación en el caso de autos. El propósito de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es determinar la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales, evitando 
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así una intervención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con el cauce y desenlace 

normal del proceso administrativo. Véase Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004). 

En términos generales, la determinación de la aplicación de la referida doctrina depende del 

balance entre los factores que operan a favor y en contra de la revisión judicial. Id. Algunos de los 

factores que inclinan la balanza a favor de la preterición del requisito de agotamiento son: (i) que 

el dar curso a la acción administrativa haya de causar un daño inminente, material, sustancial y no 

teórico o especulativo, (ii) que el remedio administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva 

y que no ofrece un remedio adecuado (iii) cuando la agencia claramente no tiene jurisdicción 

sobre el asunto y la posposición conllevaría un daño irreparable al afectado, o (iv) el asunto es 

estrictamente de derecho. Id. Insistir en llevar a cabo algún tipo de procedimiento 

administrativo adicional en este caso ante el DEPARTAMENTO sin duda sería una gestión 

fútil, inefectiva y no ofrecería un remedio adecuado.  

 

VII. TERCERA CAUSA DE ACCIÓN: 

IMPUGNACIÓN DE DEFICIENCIA CONTRIBUTIVA  

 

A. Hechos pertinentes a la causa de acción impugnando la determinación y tasación de 

deficiencia contributiva:  

 

1. Se incorporan todas las alegaciones incluidas previamente.  

2. En cuanto a las Planillas de Contribución sobre Ingresos del señor Benítez para los años 

contributivos investigados 2016 al 2020, informamos que las mismas fueron radicadas en las 

siguientes fechas:  

a. Año Contributivo 2016: Fecha de radicación: 19 de abril de 2017 

b. Año Contributivo 2017: Fecha de radicación: 17 de abril de 2018 

c. Año Contributivo 2018: Fecha de radicación: 15 de abril de 2019 

d. Año Contributivo 2019: Fecha de radicación: 15 de julio de 2020 

e. Año Contributivo 2020: Fecha de radicación: 28 de septiembre de 20216 

 

3. La tasación de contribución en peligro para el año contributivo 2016 está prescrita porque 

fue tasada fuera del término prescriptivo de cuatro (4) años para tasar deficiencias dispuesto en la 

Sección 6010.05(a)(1) del Código. Véase 13 L.P.R.A. §33005. El término venció el 19 de abril de 

2021, y la tasación en peligro fue hecha el 29 de septiembre de 2021.  

                                                      
6 Para el año contributivo 2020 fue necesario radicar una Planilla de Contribución sobre Ingresos 

Enmendada.  
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4. Las imputaciones de las partidas de interés para los años contributivos en controversia son 

incorrectas y excesivas porque están calculadas partiendo desde fechas incorrectas. El interés se 

calcula a partir desde la fecha de la notificación de la tasación. Véase 13 L.P.R.A. § 33076. 

5. Las imputaciones de las partidas de penalidades igual a un cien por ciento (100%) de las 

deficiencias tasadas e imputadas para los años contributivos en cuestión, añadidas bajo la Sección 

6030.03 del Código, son excesivas e inaplicables puesto que no hubo intención de cometer fraude 

por parte del señor Benítez. Véase 13 L.P.R.A. § 33073.  

6. Las planillas no se radicaron a sabiendas de que fuesen falsas o fraudulentas. 

7. Las planillas no se dejaron de radicar con la intención de evadir contribuciones.  

8. Cualquier deficiencia a identificarse, si alguna, fue resultado de omisión por causa 

razonable.  

B. Reserva de derecho a emendar la demanda para incluir alegaciones adicionales y defensas 

afirmativas en relación a la tercera causa de acción impugnando la determinación y tasación 

de deficiencia contributiva para los años contributivos 2016 al 2020.  

 

El señor Benítez se reserva el derecho de enmendar las alegaciones en esta causa de 

acción y se reserva el derecho de añadir defensas afirmativas luego de culminados los 

procesos paralelos simultáneos bajo las acusaciones criminales en su contra.  

 

VIII. CONCLUSIÓN Y SÚPLICA 

 

 El Secretario de Hacienda está utilizando los mecanismos extraordinarios de la tasación 

de contribución en peligro para violentar los derechos fundamentales provistos en la Carta de 

Derechos del Contribuyente, en la Constitución del Estado Libre Asociado y en la Constitución de 

los Estados Unidos de América. En primer lugar, no existe una razón válida en derecho reconocido 

por la jurisprudencia de nuestro más alto foro que autorice al Secretario de Hacienda a tasar la 

contribución de otra forma que no sea la vía ordinaria. El señor Benítez ha residido toda su vida 

en Puerto Rico y no tiene intenciones de salir de la jurisdicción. El señor Benítez no ha incurrido 

en conducta alguna que se pueda interpretar de que este disponiendo de sus activos para evitar el 

cobro. Es un abuso del derecho utilizar el mecanismo de tasación en peligro para tasar la 

contribución, embargar los bienes del contribuyente y promover la radicación de cargos 

criminales, todo simultáneamente sin haberle garantizado al contribuyente ni siquiera la garantía 

mínima del debido proceso de ley de notificación adecuada. 

 Al promover simultáneamente todas estas acciones el Secretario de Hacienda pretende 

embargar todos los bienes del contribuyente, dejándolo en un estado de indefensión y sin ni tan 
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siquiera el contribuyente saber de qué se trata las deficiencias contributivas mientras se defiende 

de acusaciones criminales. Por otro lado, en la medida que se defiende en los procedimientos 

civiles se pudiese incriminar en los cargos criminales. 

 Finalmente, el Secretario de Hacienda privó al contribuyente de su derecho a solicitar una 

revisión administrativa en el Departamento de Hacienda al él suscribir la Notificación de 

Determinación Preliminar de Deficiencia para los años contributivos 2016 al 2020 y la 

Notificación de Tasación y Cobro de Contribución en Peligro junto a todos los anejos de ambas. 

  En resumen, el Secretario de Hacienda no puede investigar contribuyentes en secreto, a sus 

espaldas, para luego aparecer de repente con una tasación de contribución en peligro en una mano, 

una acusación criminal en la otra y con un sin número de órdenes de embargo en los bolsillos, 

dejando al contribuyente en un estado de indefensión y privándole de su libertad y de sus bienes 

sin un debido proceso de ley.  

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, respetosamente solicitamos:  

1) Se emita un Mandamus contra el Secretario de Hacienda, Hon. Francisco Parés, 

para que cumpla su deber ministerial de garantizar el debido proceso de ley al Sr. 

Benítez. Que emita una orden para que el SECRETARIO cumpla con su deber 

ministerial de garantizar la confidencialidad de información personal del señor 

Benítez contenido en sus planillas de contribución sobre ingresos ordenándole que 

cese y desista de hacer expresiones públicas de la información confidencial 

contenida en sus planillas de contribución sobre ingresos. Además, una orden para 

que el SECRETARIO garantice el derecho del señor Benítez a estar asesorado por 

abogado ordenándole a no tomar represalias contra su representación legal 

solicitando investigaciones contributivas y divulgando tales investigaciones 

públicamente. Y finalmente que emita una orden para que el SECRETARIO 

cumpla su deber ministerial dar un trato justo, considerado e imparcial al señor 

Benítez y le dé un trato digno Ordenándole a no ser expresiones públicas de su 

récord criminal, así como expresiones ridiculizando al contribuyente.  Estos 

deberes ministeriales no admiten discreción en su ejercicio, son mandatorios e 

imperativos.  

2) Se dicte sentencia declaratoria declarando inconstitucional la interpretación y el uso 

del SECRETARIO al estatuto de Tasación de Contribución en Peligro; 
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3) Se dicte sentencia declaratoria declarando que la NOTIFICACIÓN DE 

TASACIÓN es insuficiente porque no divulga las razones del SECRETARIO para 

el uso del estatuto de Tasación de Contribución en Peligro; 

4) Se dicte sentencia declaratoria declarando que la determinación preliminar de 

deficiencia notificada y firmada por el SECRETARIO es una determinación final 

para todos los efectos;  

5) Se dicte sentencia declaratoria declarando la paralización del procedimiento 

administrativo en el DEPARTAMENTO incluyendo la paralización del 

procedimiento de apremio en contra del señor Benítez, entiéndase las gestiones de 

cobro y el embargo de sus bienes, incluyendo embargo de los vehículos de 

colección a nombre de las entidades; 

6) Se solicita a su vez, la paralización de nuestra tercera causa de acción de 

impugnación de determinación de deficiencia y tasación de contribución hasta tanto 

se diluciden las acusaciones criminales y el señor Benítez pueda defenderse 

adecuadamente sin renunciar a su derecho a guardar silencio;  

7) Y emita cualquier orden que en derecho proceda.  

POR TODO LO CUAL, se solicita que este Honorable Tribunal declara HA LUGAR lo 

solicitado en la Súplica, expida las órdenes de Mandamus correspondientes, emita una Sentencia 

Declaratoria a tenor con la segunda causa de acción, y paralice el procedimiento administrativo en 

el DEPARTAMENTO y la tercera causa de acción hasta tanto se resuelvan los casos criminales y 

el SECRETARIO cumpla con lo ordenado.   

JURAMENTO 

YO, Luis Rubén Benítez Avilés, mayor de edad, casado, vecino de Guaynabo, Puerto 

Rico, bajo el más solemne juramento DECLARO:  

1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente señaladas.  

2. Que he leído las alegaciones en esta Petición De Mandamus, Solicitud De Sentencia 

Declaratoria y Demanda Impugnando Determinación De Deficiencia Contributiva y las 

considero correctas por exponer hechos que me constan de propio y personal conocimiento 

y/o por información y/o creencia que de buena fe acepto como ciertas y las cuales brindé a 

mi representación legal.  

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, libre y voluntariamente firmo esta Petición De Mandamus, 

Solicitud De Sentencia Declaratoria y Demanda Impugnando Determinación De Deficiencia 
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