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Sobre: 
IMPUGNACIÓN DE 

DENEGATORIA DE 
REINTEGRO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2015. 

Comparece Lilly Bell Marchenna Nieves y apela de un 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI).  En cuyo dictamen el tribunal desestimó la 

demanda sobre impugnación de denegatoria de reintegro instada 

por la parte apelante. 

 Examinado el recurso ante nuestra consideración, 

conforme al Derecho aplicable, DESESTIMAMOS la presente 

causa de acción por falta de jurisdicción.  Veamos.  

I 

 La aquí apelante Marchena Nieves presentó una demanda 

el 3 de noviembre de 2014 contra el Departamento de Hacienda 

y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) en la que 

impugnó el reintegro recibido por el Departamento de Hacienda 

en el año 2013 conforme a las disposiciones del Código de 

Rentas Internas.  Solicitó que se le permitiera la deducción de 
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los intereses hipotecarios alegados y se procesara el reembolso 

de contribuciones pagadas en exceso. 

 El TPI emitió una sentencia el 8 de abril de 2015, que fue 

notificada el 13 de abril de 2015.  En ella desestimó la demanda 

que impugnaba el reintegro recibido por el Departamento de 

Hacienda, por entender que las alegaciones de la demanda no 

eran suficientes para constituir una reclamación válida que 

justificara la concesión de un remedio. 

 No conforme con tal dictamen, compareció Marchena 

Nieves ante nos y presentó el 12 de junio de 2015 un recurso de 

apelación en el cual impugna la sentencia del TPI que desestima 

su demanda sobre denegatoria de reintegro.  Sostiene que erró 

y abusó de su discreción el foro de instancia al determinar que 

ella no incurrió en deuda y al determinar que procedía dar 

deferencia a las determinaciones de Hacienda en un juicio de 

novo, ello en contra de lo dispuesto en la sección 6025.01 (a) 

del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 33061 (a) y la 

jurisprudencia aplicable. 

 Posteriormente, el Departamento de Hacienda -

representado por la Procuradora General- presentó una Moción 

de Desestimación.  Señaló que en este caso la contribuyente 

Marchena Nieves presentó el recurso fuera del término de treinta 

(30) días que establece expresamente el Código de Rentas 

Internas, que es la ley especial que rige en materia contributiva, 

para acudir en apelación ante el Tribunal de Apelaciones.   

 Mediante resolución emitida el 11 de agosto de 2015 

solicitamos a la parte apelante a que mostrara causa por la cual 

no debamos desestimar su causa de acción por haberse 

presentado fuera del término de treinta (30) días contados a 
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partir de la notificación de la Sentencia del TPI, de conformidad 

con la sección 6025.01 inciso 4 de la Ley Núm. 1-2011.   

II 

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y no tienen discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 D.P.R. 

239 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 

873, 882 (2007); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 

839 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976).  La 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal puede 

abrogarse la jurisdicción que no tiene.  Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 D.P.R. 46 (2007).  Conforme a ello, nuestro 

más alto foro judicial ha establecido que las cuestiones relativas 

a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal 

deben atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  

Cuestionada su jurisdicción, el Tribunal debe examinar y 

evaluar rigurosamente el planteamiento ya que incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  Una 

vez un tribunal determina que no tiene jurisdicción en el caso 

procede su desestimación, ello conforme lo dispuesto por la 

normativa jurídica y legal. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, 

Inc., supra; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 

675 (2011); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 

345, 355 (2003).  Vease además: Regla 10.8(c) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Regla 83 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  
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Por eso, es importante que las partes cumplan con los 

términos que dispone la ley para acudir en revisión de las 

sentencias y resoluciones. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, 

Inc., supra.  En el caso de reclamaciones de reintegro de 

arbitrios como el presente caso, la Ley 1-2011, conocida como el 

Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, establece el 

procedimiento a seguir para impugnar cualquier tipo de reintegro 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones y 

el Tribunal Supremo.  Específicamente la Sección 6025.01 de 

esta Ley que atiende lo correspondiente a los Litigios por 

Reintegros establece como sigue:   

 
(a). Regla general.—  

(1). Si una reclamación de crédito o reintegro de 
cualquier contribución impuesta por este Código 

sometida por un contribuyente fuere denegada en 
todo o en parte por el Secretario, éste deberá 

notificar de ello al contribuyente por correo 
certificado, y el contribuyente podrá recurrir contra 

dicha denegatoria ante el Tribunal de Primera 

Instancia, radicando demanda en la forma provista 
por ley dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha del depósito en el correo de dicha notificación.  
(2). La no radicación de la demanda dentro del 

término aquí provisto privará al Tribunal de Primera 
Instancia de facultad para conocer del asunto.  

(3). No obstante lo dispuesto por las secs. 2101 et 
seq. de este título, o cualquier otra ley que la 

sustituya o complemente, el contribuyente afectado 
por una denegatoria, en todo o en parte, de un 

crédito o reintegro de cualquier contribución 
impuesta por este Código, no tendrá derecho a 

solicitar vista informal ni ningún otro procedimiento 
administrativo ante el Secretario, constituyendo su 

único remedio recurrir ante el Tribunal de Primera 

Instancia en el término dispuesto.  
(4). Contra la sentencia que dicte el Tribunal de 

Primera Instancia concediendo o negándose a 
conceder un crédito o reintegro solicitado de 

conformidad con este inciso el contribuyente o 
el Secretario, según fuere el caso, podrá 

recurrir al Tribunal de Apelaciones mediante 
recurso de apelación radicado en la Secretaría 

de dicho tribunal dentro de los treinta (30) días 
siguientes al archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia dictada por el 
Tribunal de Primera Instancia.  
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(5). Contra la sentencia que dicte el Tribunal de 

Apelaciones concediendo o negándose a conceder un 
crédito o reintegro solicitado de conformidad con 

este inciso el contribuyente o el Secretario, según 
fuere el caso, podrá recurrir al Tribunal Supremo 

mediante recurso de certiorari o apelación radicado 
en la Secretaría de dicho tribunal dentro los treinta 

(30) días siguientes al archivo en autos de una copia 
de la notificación de la sentencia dictada por el 

Tribunal de Apelaciones.  
(b). Limitación.— No se considerará por el 

Tribunal de Primera Instancia recurso alguno para el 
crédito o reintegro de cualquier contribución 

impuesta por este Código a menos que exista una 
denegatoria por el Secretario de tal crédito o 

reintegro, notificada según se provee en el inciso (a) 

de esta sección. 
(Énfasis nuestro). 13 LPRA sec. 33061. 

En materia de derecho contributivo se ha indicado que en 

primer término  se debe acudir a las leyes y los principios 

fundamentales que rigen dicha materia. Mun. de San Juan v. 

Prof. Research,  171 D.P.R. 219, 236 (2007); Sucn. Evans v. 

Secretario de Hacienda, 108 D.P.R. 713, 718 (1979).  En otras 

palabras, es norma cardinal en interpretación de estatutos que 

en controversias fiscales debe acudirse en primer término a las 

leyes y los principios fundamentales que rigen la materia. Sucn. 

Evans v. Secretario de Hacienda, supra. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha reiterado que una 

ley especial que rige una materia prevalece sobre una ley 

general. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 12; 

Cruz Consulting v El Legado et al.,  191 D.P.R. ___ (2014); 2014 

T.S.P.R. 103 (2014); S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 

180 DPR 387, 398 (2010); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

supra.  Además “[c]uando la ley es clara libre de toda 

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el 

pretexto de cumplir su espíritu”. Artículo 14 de nuestro Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14; Cordero et al. v. ARPe et al., 187 

D.P.R. 445, 456 (2012).  Es cuando existen deficiencias en la ley 
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especial que procede acudir a las leyes generales para suplir 

dichas deficiencias.  A.I.I.Co. v. San Miguel, 161 D.P.R. 589, 598 

(2004).   

III 

Al examinar los documentos que surgen del expediente y a 

tono con la normativa legal antes expuesta, determinamos que 

en este caso procede la desestimación por falta de jurisdicción 

por no presentar su recurso dentro del término establecido por la 

ley especial para ello.   

Conforme a las disposiciones del Código de Rentas 

Internas de Puerto Rico de  2011, cuando el contribuyente 

recurra de una sentencia del TPI en el cual el foro se niegue a 

conceder un crédito o reintegro solicitado de conformidad con 

este inciso el contribuyente podrá recurrir al Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de apelación radicado en la 

Secretaría de dicho tribunal dentro de los treinta (30) días 

siguientes al archivo en autos de una copia de la 

notificación.  Véase: Ley 1-2011, sección 6025.01.   

En este caso el TPI emitió una sentencia el 8 de abril de 

2015 que fue notificada el 13 de abril de 2015.  En ella se 

desestimó la acción que impugnaba la denegatoria de reintegro 

que se reclama, en este caso, al amparo de la sección 6025.01 

del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011.   

La parte apelante sostiene que la disposición del Código de 

Rentas Internas al utilizar la frase  “podrá recurrir al Tribunal de 

Apelaciones” denota que acudir al apelativo dentro de dicho 

período de tiempo es claramente discrecional.  No nos convence 

tal argumento.  

A pesar de que el término para recurrir al Tribunal de 

Apelaciones cuando el ELA es parte en una apelación para 
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revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia es de 60 

días conforme a las disposiciones de la Regla 52.2(c) de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.52.2.  El Código de 

Rentas Internas es una ley especial que rige la materia y acorta 

los términos de apelación dispuestos en las Reglas de 

Procedimiento Civil.   

En este caso rige la ley especial sobre la ley general, pues 

se presume que esta contiene la intención del legislador sobre la 

materia así legislada, por lo que debe prevalecer sobre cualquier 

precepto de carácter general.  Por lo que en este caso aplican los 

términos que establece el Código de Rentas Internas de Puerto 

Rico de 2011. 

La parte aquí apelante, conforme a las disposiciones aquí 

citadas que regulan lo correspondiente a las acciones donde se 

reclama lo relacionado a los reintegros, tenía treinta días para 

instar un recurso de apelación ante este foro.  Esto es, la 

apelante Marchena Nieves tenía hasta el 13 de mayo de 2015 

para presentar la apelación, no obstante, presentó el recurso el 

12 de junio de 2015, treinta días fuera del término 

correspondiente para ello.  Si un recurso de apelación como el 

presente se presenta tardíamente, es decir, fuera del término 

correspondiente para presentarlo, carecemos de jurisdicción para 

atenderlo y solo procede desestimarlo. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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