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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de noviembre de 2015. 

 
El 15 de diciembre de 2014 el señor Manuel Bonet Silva (en 

adelante el señor Bonet Silva o recurrente) acude ante nos para 

solicitarnos la revocación de una determinación administrativa de 

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos del Departamento de 

Hacienda (en adelante DH). El 16 de marzo de 2015 el DH acudió 

ante nos representado por la Oficina de la Procuradora General 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. 

Luego de examinar los escritos de ambas partes, revocamos 

la decisión recurrida.  

-I- 

 En primer lugar, el asunto ante nuestra consideración se 

resume como sigue.  

 El 5 de septiembre de 2014 el DH emitió la Notificación de 

Penalidades relacionadas a Ivu-Loto (en adelante la Notificación). 

En resumen, le impuso al señor Bonet Silva una penalidad de 
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$20,000.00 por alegadamente rehusarse a instalar un terminal 

fiscal de Ivu-Loto. Allí, se le notificó que tenía treinta días para 

presentar una querella de no estar conforme con la penalidad 

fijada. El 15 de octubre de 2014 el señor Bonet presentó por 

derecho propio una querella ante la agencia. 

En atención a la querella antes mencionada, el 24 de octubre 

de 2014 el DH emitió una resolución en la cual ordenó el cierre y 

archivo del caso. Expresamente dispuso que conforme al artículo 7 

del Reglamento 7389 de la agencia, carecía de jurisdicción al 

transcurrir en exceso el término jurisdiccional de treinta (30) días 

para impugnar la notificación; por lo tanto, no admitía justa causa 

para su demora.  

Mediante representación legal, el 17 de noviembre de 2014 

señor Bonet presentó una Moción de Reconsideración y 

Señalamiento de Error Administrativo. En resumen, adujo que se 

atendiera en los méritos su querella y que el señor Bonet hizo 

gestiones telefónicas con el DH, pero no supieron orientarlo sobre su 

derecho a querellarse.1 No consta de los autos que la solicitud de 

reconsideración presentada por el recurrente haya sido atendida 

por el DH, por lo que se entiende que fue rechazada de plano. Así 

las cosas, el señor Bonet Silva acudió ante nos oportunamente 

mediante el recurso de epígrafe. En síntesis, nos indica que el DH 

erró al no acoger su moción de reconsideración y atender la 

querella en su fondo.   

-II-  

En cuanto al asunto que nos ocupa, el artículo 7 del 

Reglamento para Establecer un Procedimiento Uniforme de 

Adjudicación para los Asuntos bajo la jurisdicción del Departamento 

de Hacienda que deban ser objeto de adjudicación formal, 

                                                 
1 Véase la moción de reconsideración en la alegación número 8, a la pág. 7 del 

apéndice. 



 
 

 
KLRA201401404    

 

3 

expresamente dispone el término para iniciar el procedimiento de 

adjudicación de una querella:2 

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. 
 

Cabe destacar que el artículo 7, antes citado, no establece 

que el término de treinta (30) días sea de carácter jurisdiccional. 

Ello es así, pues el artículo 4 del Reglamento, supra, declara como 

política pública del DH que los casos ante su consideración se 

resolverán de manera justa, rápida, económica y sin que se 

menoscaben los derechos que se garanticen por ley. En ese 

sentido, nuestro derecho administrativo establece meridianamente 

claro que una vez una agencia ha promulgado unos reglamentos, 

viene obligada a observarlos estrictamente.  A esos fines, 

nuestro Tribunal Supremo expresamente ha indicado lo siguiente: 

Las agencias administrativas están obligadas a 
observar estrictamente las reglas que ellas 
mismas promulgan. Una vez se ha adoptado 

una norma, la agencia administrativa debe 
cumplirla y aplicarla en la manera en que está 

concebida, sirviendo siempre a los propósitos, los 
objetivos y la política pública que la forjaron.3 
 

Es por ello que cuando la interpretación del estatuto que 

hace la agencia conduce a resultados incompatibles, 

contrarios al propósito de la ley, ésta no puede prevalecer.4  

-III- 

Examinada la disposición reglamentaria aplicable al asunto 

ante nuestra consideración, es forzoso concluir que la 

                                                 
2 Véase, el artículo 7, Inicio del Procedimiento de Adjudicación, que obra en 
el Reglamento para Establecer un Procedimiento Uniforme de Adjudicación para 
los Asuntos bajo la jurisdicción del Departamento de Hacienda que deban ser 
objeto de adjudicación formal; y para derogar el Reglamento Núm. 3991 del 15 de 

agosto de 1989. Presentado en el Departamento de Estado el 13 de julio de 

2007. 
3 T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999). Énfasis 

nuestro. 
4 Id. Énfasis nuestro.   
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determinación del Departamento de Hacienda es contraria a 

derecho.  

El plazo para que el señor Bonet Silva acudiera a dicha 

agencia con el fin de impugnar la notificación en controversia, no 

es jurisdiccional. El Reglamento no indica que así lo sea, por lo 

que la agencia debió atender la querella, o en su defecto, solicitarle 

justa causa por su demora. Más aún, estamos ante una penalidad 

de veinte mil ($20,000.00) dólares que la agencia le ha impuesto a 

un ciudadano, sin antes haber celebrado una vista administrativa, 

cuando su política pública es atender todos los procesos de forma 

justa. La tardanza imputada es de nueve (9) días, sin restarle los 

días de fines de semana.5 El señor Bonet ha planteado defensas y 

argumentos, tanto, contra la penalidad impuesta, como para 

justificar su tardanza. El DH no tenía autoridad para declararse 

sin jurisdicción bajo el fundamento de que el plazo de los treinta 

(30) días es de carácter jurisdiccional, por lo que actuó contrario al 

Reglamento. 

En consecuencia, revocamos la determinación recurrida y 

ordenamos al DH a considerar la querella del recurrente en el 

procedimiento reglamentario vigente. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

determinación recurrida  y se ordena a la agencia que atienda la 

petición del recurrente de conformidad a lo antes expresado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
5 Debió presentar la querella el 6 de octubre de 2014; pero la presentó el 15 de 

octubre de 2014, por derecho propio. 


