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

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

 Cuchilland Chicken Ribs & More, Inc. [Cuchilland Chicken] 

acude ante nos en recurso de revisión para solicitar la revocación 

de una Resolución emitida y notificada por la Secretaria de 

Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Hacienda 

[Hacienda] el 9 de octubre de 2014. 

ANTECEDENTES 

 El 6 de mayo de 2014 agentes de rentas internas del 

Departamento de Hacienda inspeccionaron el negocio cafetería 

Cuchilland Chicken en Guaynabo.  Como resultado de dicha 

inspección se le impusieron dos multas de $5,000.00 cada una,  

la primera por no tener visible la licencia de traficante de 

bebidas alcohólicas y la segunda por tener bebidas alcohólicas no 

identificadas por importador con su nombre y dirección en la 

etiqueta.  Esas multas le fueron notificadas el mismo día y 

contienen la advertencia de término y foro para su impugnación. 
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 Inconforme por las multas Cuchilland Chicken presentó el 

26 de junio de 2014 una querella en la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Hacienda.  El 

9 de octubre de 2014 dicha Secretaría emitió la resolución aquí 

cuestionada donde se declaró sin jurisdicción para atender la 

querella por haberse presentado fuera del término jurisdiccional 

de 30 días desde la notificación de la multa. 

 En desacuerdo Cuchilland Chicken comparece ante 

nosotros pues entiende que: 

INCURRIÓ LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO 

DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA EN ERROR MANIFIESTO 

CONTRARIO A DERECHO AL ORDENAR EL ARCHIVO Y CIERRE DE 

LA QUERELLA PRESENTADA POR EL FUNDAMENTO DE FALTA DE 

JURISDICCIÓN POR ALEGADAMENTE HABERSE PRESENTADO LA 

MISMA FUERA DEL TÉRMINO CONFORME AL REGLAMENTO 

NÚMERO 7389 DEL 13 DE JULIO DE 2007, ARTÍCULO 7.  
 

 

 El Departamento de Hacienda presentó su escrito, por lo 

que estamos en posición de resolver y así lo hacemos.  

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

 
La jurisdicción se refiere al poder o la autoridad que posee 

un tribunal o un organismo administrativo para considerar y 

decidir casos que se sometan ante su consideración. Pérez López 

y otros v. CFSE, 189 DPR 877 (2013); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2012). Véanse, además, 

Asoc. Punta las Marías v. A.R.Pe., 170 D.P.R. 253, 263 esc. 3 

(2007); ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337, 343 (2006).   

En Asociación de Vecinos Punta Las Marías vs. ARPe, 

supra, nota al calce número 3, el Tribunal Supremo explicita:    

Todo foro adjudicativo viene llamado a velar por su 

propia jurisdicción y abstenerse de asumirla donde 
la ley no se la otorga, ya que cualquier actuación en 

ausencia de jurisdicción sería nula. Vázquez v. 
ARPE, 128 D.P.R. 513, 537 (1991).   

   



 
 

 

KLRA201401388    

 

3 

Las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con 

preferencia, y de determinar un tribunal que carece de 

jurisdicción, “debe desestimar la reclamación, sin entrar en los 

méritos de la cuestión ante sí‟. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920 (2011); González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848 (2009), citando González Santos v. Bourns 

P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  Por eso, “de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo.” Pérez López y otros v. CFSE, supra; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, supra, citando a Autoridad Sobre 

Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950).   “[E]n el 

ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, no existe 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay”. Pérez López 

y otros v. CFSE, supra citando a Raimundi v. Productora, 162 

DPR 215, 224 (2004).  Como la falta de jurisdicción de un 

tribunal no puede subsanarse, le corresponde a los foros 

adjudicativos examinar su propia jurisdicción, así como aquella 

del foro de donde procede el recurso ante su consideración. 

Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 263 (2012); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). “Un 

recurso tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable 

efecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.”  

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E. 153 DPR 357 (2001); 

Hernández v. Marxuach Construction Co., 142 DPR 492 (1997). 

Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues ya en el momento de su 

presentación no hay autoridad judicial para acogerlo. Id. 

El Departamento de Hacienda promulgó el "Reglamento 

para Establecer un Procedimiento Uniforme de Adjudicación para 
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los Asuntos bajo la Jurisdicción del Departamento de Hacienda 

que deban ser Objeto de Adjudicación Formal", Reglamento 

7389 del 11 de agosto de 2007.  El propósito del reglamento es 

establecer las normas que regirán los procedimientos de 

adjudicación formal de controversias, querellas, peticiones o 

reclamaciones en el Departamento de Hacienda para 

complementar las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, en los casos en que el Código de Rentas 

Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, o cualquier 

otra ley especial que cubra la materia…” Art. 3 Reglamento 

7389.  El reglamento  define la querella como “Cualquier reclamo 

presentado por escrito ante la Secretaría de Procedimiento 

Adjudicativo basado en una decisión final adversa del 

Departamento o en el incumplimiento de una ley o reglamento.” 

Art. 5 (i), Reglamento 7389. (énfasis nuestro).  Los artículos 7 y 

13 del Reglamento 7389 disponen sobre el término y lugar para 

solicitar una vista adjudicativa formal de una determinación del 

Departamento de Hacienda:   

Artículo 7.- Inicio del Procedimiento de 

Adjudicación   
  

Todo procedimiento de adjudicación se iniciará 
con la presentación de una querella por escrito, 

dirigida a la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo, 
dentro del término de 30 días contados a partir 

de la fecha de la notificación de la decisión o 
determinación impugnada o del término establecido 

por una ley para ello. (Énfasis suplido.)   

  
Artículo 13.- Contenido de la Querella   

[…]  
 

La querella se entenderá presentada en la fecha 
en que la misma sea recibida en la Secretaría o en la 

fecha en que se deposite en el correo (de haber sido 
enviada por correo a la Secretaría), siempre y cuando 

contenga los requisitos expresados en este Artículo. 
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Nos corresponde determinar si el Departamento de 

Hacienda incidió al declararse sin jurisdicción.   

Cuchilland Chicken arguye que el Departamento de 

Hacienda se excedió de su autoridad al desestimar la querella 

cuando el ordenamiento establece que los actos contrarios a 

derecho no tienen efecto jurídico alguno y por consiguiente el 

término de treinta (30) días no comenzó a transcurrir.  Indicó 

además que el Departamento de Hacienda incumplió con las 

obligaciones que emanan de la Ley de Flexibilidad Administrativa 

y Reglamentaria para el Pequeño Negocio (LFAR); con los 

reglamentos relacionados a la Ley Núm. 232 de 2011, el Código 

de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico y su sección 

relacionada a la imposición de multas.     

El 6 de mayo de 2014 agentes del Negociado de Impuesto 

al Consumo inspeccionaron el negocio Cuchilland Chicken e 

impusieron dos multas de $5,000 cada una por infracciones al 

Código de Rentas Internas de 2011.  Las multas fueron 

notificadas personalmente ese mismo día.   La boleta de 

"Notificación de Violaciones y Multas", indicaba lo siguiente:   

De no estar conforme con la determinación 

aquí notificada, usted podrá presentar por escrito 
una querella dentro del término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de esta notificación 
ante la Secretaría del Procedimiento Adjudicativo, 

Oficina 611 del Edificio Intendente Ramirez, en San 
Juan, Apartado 9024140, San Juan, PR 00902-4140, 

de acuerdo con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada.  
  

Del documento que recibió el negocio surge que la querella 

se tenía que presentar dentro de los treinta días contados desde 

la notificación, esto era en o antes del 5 de junio de 2014.   Esa 

instrucción es conforme al artículo 7 del Reglamento 7389 el cual 

establece que, “[t]odo procedimiento de adjudicación se iniciará 

con la presentación de una querella por escrito, […], dentro del 
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término de 30 días contados a partir de la fecha de la 

notificación…”  Así que cualquier reclamación del contribuyente 

relacionada a la determinación que tomó el Negociado, se tenía 

que presentar con una querella en el tiempo concedido.  

Sin embargo Cuchilland Chicken optó por presentar la 

querella el 26 de junio, cuando el término de treinta días había 

transcurrido.  Estos hechos medulares no han sido contradichos.   

Como Cuchilland Chicken no cumplió con los términos 

establecidos en el Reglamento 7389 al presentar la querella 

tardíamente, la jueza administrativa carecía de jurisdicción para 

atender los méritos del recurso.  En esas circunstancias solo 

podía decretar el cierre y archivo, tal como sucedió.    La jueza 

administrativa actuó correctamente y acorde con el reglamento 

que rige los procedimientos adjudicativos ante sí.  El error no fue 

cometido. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes enunciados se CONFIRMA la 

Resolución del 9 de octubre de 2014. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                               Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


