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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2016. 

El apelante, señor Reymond J. Grosskopf Olivero, nos solicita que 

revoquemos la sentencia emitida el 28 de diciembre de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que desestimó 

la demanda sobre impugnación de determinación de deficiencia 

contributiva incoada por él en contra del Departamento de Hacienda y del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El tribunal a quo basó su dictamen 

en que carecía de jurisdicción para atender la demanda debido a que el 

apelante la presentó después de transcurrido el término jurisdiccional de 

treinta días que tenía para así hacerlo.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso, de considerar los 

argumentos presentados por el Estado en su alegato y de aclarar un 

escollo jurisdiccional sobre la naturaleza y el alcance del dictamen 

apelado, resolvemos ejercer nuestra jurisdicción y confirmar la sentencia 

apelada.  

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen esta 

decisión.  
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I 

El Secretario de Hacienda llevó a cabo una investigación sobre la 

responsabilidad del pago de contribuciones sobre ingresos del señor 

Reymond J. Grosskopf Olivero (señor Grosskopf) para los años 

contributivos 2003, 2004, 2005 y 2006. Durante el transcurso de la 

investigación, el señor Grosskopf y el Secretario de Hacienda, por medio 

de funcionarios autorizados, firmaron sendos acuerdos para extender el 

período prescriptivo fijado por ley para la tasación de las deficiencias. 

Finalizada la investigación, el 26 de junio de 2012 el Secretario de 

Hacienda le envió al señor Grosskopf una notificación final de deficiencia 

contributiva para los años 2003, 2004, 2005 y 2006, por las cuantías de 

$47,710.71, $39,340.08, $29,714.01 y $25,207.80, respectivamente. La 

notificación final de deficiencia apercibió al apelante que, de no estar 

conforme con esa resolución, podía presentar una demanda ante el 

Tribunal de Primera Instancia, dentro del término de treinta días 

siguientes a la fecha de notificación, previa prestación de una fianza 

ascendente a $156,200.00.  

 Inconforme con esa resolución, el 13 de agosto de 2012 el señor 

Grosskopf presentó una demanda sobre nulidad de notificación final de 

deficiencia e impugnación de la determinación de deficiencia que le fue 

notificada por el Secretario de Hacienda el 13 de julio de 2012. Adujo que 

el Secretario de Hacienda le notificó la deficiencia final sin tener facultad 

para ello, pues había transcurrido el término prescriptivo que tenía para 

así hacerlo,1 en violación de la Sección 6010.02 del Código de Rentas 

Internas de 2011, 13 L.P.R.A. sec. 33002. En la alternativa, el señor 

                                                 
1
 En su demanda, el señor Grosskopf alegó que el Secretario le notificó la deficiencia 
luego de transcurrido el término de cuatro años que tenía para así hacerlo, conforme a 
lo dispuesto en la Sección 6010.05, 33 L.P.R.A. sec. 33005. Ello, debido a que rindió 
sus planillas para los años contributivos 2003, 2004, 2005 y 2006 sin que el Secretario 
hubiese tasado las deficiencias contributivas y sin que hubiese mediado acuerdo 
escrito suscrito por la el Secretario de Hacienda para prorrogar el término prescriptivo 
para tasar esas deficiencias. Según el apelante, si bien él firmó unos acuerdos para 
extender el período prescriptivo y permitir al Secretario tasar la deficiencia, alegó que 
esos acuerdos no fueron firmados por el Secretario y nunca le fue notificada copia 
firmada de esos acuerdos. Por tal razón, argumentó que procedía que se dejaran sin 
efecto las deficiencias que el Secretario de Hacienda le notificó, ya que este carecía de 
facultad para imponer o tasar cualquier contribución relacionada a los años 
contributivos en controversia.  
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Grosskopf impugnó los méritos de la determinación de deficiencia final 

efectuada por el Secretario de Hacienda. Sostuvo que satisfizo la 

totalidad de las contribuciones adeudadas para los períodos en 

controversia, por lo que la determinación hecha por el Secretario de 

Hacienda es errónea e improcedente en derecho. 

El señor Grosskopf también adujo en la demanda que la 

notificación final de deficiencia era nula debido a que la fianza impuesta 

para poder recurrir al Tribunal de Primera Instancia a cuestionar esa 

deficiencia violaba la Sección 6010.02 (a) (2), 13 L.P.R.A. sec. 33002 

(a)(2), al exceder el máximo legal, pues le notificó una fianza de 

$156,200.00, cuando debió ser de $156,169.86, es decir, $30.14 menos. 

A pesar de este señalamiento, el señor Grosskopf le solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia la exoneración o ajuste de la prestación de la fianza 

impuesta para proceder con su reclamo en la vía judicial.  

 El Departamento de Hacienda compareció sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia y solicitó la desestimación 

de la demanda porque no se incluyó copia de la demanda junto al 

emplazamiento que se le diligenció. El señor Grosskopf sometió una 

declaración suscrita por la señora Kadiria Medina Colón, emplazadora, 

quien afirmó bajo juramento que entregó al Departamento de Justicia 

copia del emplazamiento, de la demanda y de la solicitud de exoneración 

de fianza. Trabada la controversia, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación y le ordenó al apelante 

que entregara copia de la demanda a la parte apelada.  

 El Departamento de Hacienda compareció por segunda vez, sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal a quo, para solicitar nuevamente la 

desestimación de la demanda. Esta vez argumentó que la demanda 

estaba prescrita debido a que el señor Grosskopf la presentó luego de 

transcurrido el término jurisdiccional de treinta días, contados a partir del 

envío de la notificación final de deficiencia. En este caso la notificación 

final de deficiencia se envió por correo certificado el 26 de junio de 2012, 
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por lo que el término de treinta días para presentar la demanda venció el 

26 de julio de 2012. No obstante, el señor Grosskopf presentó la 

demanda el 13 de agosto de 2012.   

 Posteriormente, el 5 de junio de 2014 el Departamento de 

Hacienda presentó una comparecencia especial, sin someterse a la 

jurisdicción del foro judicial, para someter los relevos o acuerdos firmados 

por el apelante y el Secretario de Hacienda para extender el período 

prescriptivo para tasar la deficiencia final. En esa comparecencia, el 

Departamento solicitó, por tercera vez, la desestimación con perjuicio de 

la demanda por estar prescrita, al haberse presentado luego del término 

jurisdiccional fijado en la ley, y sin previa prestación de fianza ante el 

Secretario de Hacienda. 

 El señor Grosskopf se opuso a la solicitud de desestimación 

mediante una moción presentada el 2 de septiembre de 2014. Argumentó 

que cuando la demanda de impugnación de notificación de deficiencia se 

basa en el incumplimiento de las formalidades requeridas por la ley, esa 

reclamación no está sujeta a los requisitos del pago de fianza. Se basó en 

lo resuelto en Picorelli López v. Depto. de Hacienda,  179 D.P.R.  720 

(2010). Así, sostuvo que su causa de acción de nulidad de la notificación 

final de la deficiencia no estaba sujeta al requisito de prestación de fianza.  

 Posteriormente, el 11 de julio de 2015 el Departamento de 

Hacienda presentó una moción suplementaria a su solicitud de 

desestimación, en la que incluyó la certificación de envío que certifica que 

el 26 de junio de 2012 la División de Correspondencia y Conservación de 

Documentos Públicos registró la salida de la carta certificada al señor 

Grosskopf. También, acompañó copia de la tarjeta de acuse de recibo del 

correo que demostraba que el apelante firmó el recibo de esa 

correspondencia el 28 de junio de 2012.  

 El Tribunal de Primera Instancia emitió su sentencia el 28 de 

diciembre de 2015, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el Departamento de Hacienda y decretó la 
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desestimación y archivo de la demanda. El tribunal a quo determinó que 

el Departamento de Hacienda notificó oportuna y adecuadamente la 

deficiencia contributiva al señor Grosskopf, que el apelante incoó la 

demanda luego de haber transcurrido el plazo fijado para la presentación 

de la demanda de impugnación de la deficiencia contributiva. La presentó 

el 13 de agosto, cuando el término jurisdiccional venció el 26 de julio de 

2012, pues el Departamento de Hacienda le envió la notificación final de 

la deficiencia contributiva en disputa el 26 de junio de 2012. 

 En cuanto a la prestación de la fianza, el Tribunal de Primera 

Instancia señaló que el señor Grosskopf solicitó a ese foro que lo eximiera 

de su pago al alegar que carecía de recursos económicos para pagarla. 

No obstante, el tribunal a quo indicó que, aunque la Sección 

6010.02(a)(4) del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 

33002(a)(4), contempla la posibilidad de que la parte promovente solicite 

ser relevado parcial o totalmente del pago de la fianza, esa petición tenía 

que formularse, previo a la presentación de la demanda en el foro judicial, 

ante el Secretario de Hacienda y estaba sujeta a su aprobación. Por lo 

dicho, resolvió que el señor Grosskopf incumplió con el requisito de 

prestar la fianza requerida por ley antes de interponer la demanda.  

 El Tribunal de Primera Instancia rechazó el planteamiento del 

señor Grosskopf de que el Departamento de Hacienda tasó las 

contribuciones luego de transcurrido el término que tenía para así hacerlo. 

Ese foro examinó los acuerdos otorgados entre el señor Grosskopf y el 

Departamento de Hacienda para extender el período en que esta agencia 

podía tasar la contribución para los años contributivos 2003 a 2006. 

Determinó que al interrumpirse el término que tenía el Secretario de 

Hacienda para tasar las deficiencias contributivas correspondientes a los 

años contributivos 2003 a 2006, la deficiencia final notificada al señor 

Grosskopf se hizo dentro del término acordado por las partes, por lo que 

no procedía la defensa de prescripción invocada por el apelante.  
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 Inconforme con esa determinación, el señor Grosskopf presentó 

ante nos este recurso de apelación en el que plantea como único error 

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al resolver que la notificación 

final de deficiencia cursada era válida y desestimar la demanda.  

 La Procuradora General, en representación del Departamento de 

Hacienda, presentó su alegato en el que argumenta que procede la 

confirmación de la sentencia por los fundamentos expuestos en ella.  

II 

- A - 

En este caso, el procedimiento para impugnar una notificación final 

de deficiencia contributiva se rige por las disposiciones del Código de 

Rentas Internas de 2011. Específicamente, la Sección 6010.02 (a)(2) del 

Código de Rentas Internas de 2011, antes citada, permite al contribuyente 

que no esté conforme con la determinación final de deficiencia que le 

notifique el Departamento de Hacienda presentar una demanda de 

impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia. Esa sección 

establece, en lo pertinente, como sigue: 

Sec. 6010.02. Procedimiento en general.  
 
(a) Notificación o deficiencia y recursos del contribuyente. 
 

 (1) Reconsideración y vista administrativa. 
 
[…] 
 
(2) Demanda ante Tribunal de Primera Instancia.  

 
(A) Cuando un contribuyente no estuviere conforme con una 
determinación final de deficiencia notificada por el Secretario 
en la forma dispuesta en la cláusula (1) de este inciso, el 
contribuyente podrá recurrir contra dicha determinación ante 
el Tribunal de Primera Instancia como sigue:  

 
(i) En el caso de una notificación de una determinación final 
de deficiencia que no sea una deficiencia del arbitrio 
impuesto bajo la sec. 31771 de este título o el capítulo 7 del 
Subtítulo B de la Ley 120 del 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas 
de 1994:  

 
(I) El contribuyente podrá presentar una demanda en la 
forma establecida por ley dentro del término de treinta 
(30) días a partir de la fecha del depósito en el correo 
de la notificación de la determinación final, y  

 
1. Prestar fianza previa a favor del Secretario, ante 
éste, y sujeta a su aprobación: por el monto 
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expresado en la mencionada notificación de la 
determinación final, o  
 
2. pagar la parte de la contribución con la cual 
estuviere conforme y litigar el resto, en cuyo caso la 
fianza no excederá del monto de la contribución 
que se litigue, más los intereses, recargos y 
cualesquiera otras adiciones a la contribución 
sobre la deficiencia, computados en la forma 
dispuesta en la cláusula (1) de este inciso.  

[…] 
 
(III) Salvo lo de otro modo dispuesto en este inciso, tanto la 
prestación de la fianza por el monto expresado por el 
Secretario en la notificación de la determinación final, como 
la presentación de la demanda en el Tribunal de Primera 
Instancia, ambas cosas dentro del término anteriormente 
dispuesto, serán requisitos de índole jurisdiccional sin el 
cumplimiento de los cuales el Tribunal de Primera 
Instancia no podrá conocer del asunto.  
 
[…] 

 
(I) El contribuyente podrá presentar una demanda en la 
forma establecida por ley dentro del término de treinta (30) 
días a partir de la fecha del depósito en el correo de la 
notificación de la determinación siempre y cuando pague 
la totalidad de la deficiencia más los intereses, recargos y 
cualesquiera otras adiciones a la contribución sobre la 
deficiencia así determinada dentro del término para 
presentar la demanda, excepto como se dispone más 
adelante en este párrafo.  
 
(II) Salvo lo de otro modo dispuesto en este inciso, tanto el 
pago de la totalidad de la deficiencia, intereses, recargos y 
otras adiciones a la contribución por el monto expresado 
por el Secretario en la notificación de la determinación 
final, como la presentación de la demanda en el Tribunal 
de Primera Instancia, ambas cosas dentro del término 
anteriormente dispuesto, serán requisitos de índole 
jurisdiccional sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal 
de Primera Instancia no podrá conocer del asunto.  
 
(III) En el caso de un contribuyente que no pudiere cumplir 
con el requisito del pago de la deficiencia y las adiciones a 
la contribución, o sólo pudiere pagar parte de la deficiencia 
y las adiciones a la contribución, el Tribunal de Primera 
Instancia podrá ordenar, siempre que la demanda 
envuelva una cuestión sustancial y con sujeción a lo 
que más adelante se dispone, que la demanda siga su 
curso hasta la disposición final de la misma en los méritos 
sin el pago total de dicha deficiencia y adiciones.  
 
(IV) En los casos descritos en el apartado (III) de este 
subpárrafo, el contribuyente radicará con su demanda 
una petición jurada, exponiendo las razones por las 
cuales no puede pagar la deficiencia y las adiciones a la 
contribución, en todo o en parte, y los fundamentos en 
que se basa para sostener que la demanda envuelve 
una cuestión sustancial.  
 
(V) De acoger los argumentos expuestos, el tribunal 
emitirá una orden para que el Secretario se exprese sobre 
la petición del contribuyente.  
 
(VI) Dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en 
que fuere notificado de la Orden o en cualquier otro 
término que el Tribunal disponga, el Secretario deberá 
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someter las objeciones que tuviere contra dicha petición 
del contribuyente, después de lo cual el tribunal celebrará 
una audiencia y oirá a las partes sin entrar en los méritos 
de la deficiencia notificada y dictará resolución sobre la 
petición del contribuyente 
 
(VII) Si el Tribunal de Primera Instancia determinare que el 
contribuyente no puede pagar la deficiencia y las 
adiciones a la misma, o que sólo puede pagar parte de las 
mismas, y que la demanda envuelve una cuestión 
sustancial, ordenará, en lugar del pago total, según sea el 
caso:  
 

1. Que el contribuyente preste una fianza, a 
satisfacción del Secretario, en cantidad suficiente para 
responder por la deficiencia y las adiciones a la 
contribución por un período razonable, o  
 
2. que el contribuyente pague parte de la deficiencia y 
las adiciones a la contribución y la parte no pagada se 
afiance. 

 
(VIII) En el caso de un contribuyente que demostrare que no 
puede pagar la contribución, ni prestar fianza, si la demanda 
envuelve una cuestión sustancial, el Tribunal de Primera 
Instancia podrá disponer que la demanda siga su curso 
hasta la disposición final de la misma en los méritos sin 
requisito alguno de pago o de prestación de fianza.   

 
(3) El contribuyente podrá presentar la demanda a que se 
refiere la cláusula (2) de este inciso en la sala del Tribunal de 
Primera Instancia a la cual corresponda el municipio de su 
residencia, y no obstante cualesquiera otras disposiciones de 
ley sobre traslado de causas o lugar del juicio, tendrá derecho, 
por razón de la conveniencia de los testigos, a que su caso se 
litigue en dicha sala del Tribunal de Primera Instancia. No 
obstante lo dispuesto por la Ley Núm. 328 de 13 de mayo de 
1949, el emplazamiento se diligenciará de conformidad a la 
Regla 4.4 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009.  
 
(4) Solicitud de reducción, exoneración o aprobación de 
fianza.—  

 
(A) En el caso de una notificación de una determinación final 
de deficiencia que no sea una deficiencia del arbitrio impuesto 
bajo la sec. 31771 de este título o el Capítulo 7 del Subtítulo B 
de la Ley 120 del 30 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como el Código de Rentas Internas de 1994, si el 
contribuyente no pudiere prestar la fianza por el monto 
requerido por el Secretario, o no pudiere prestar fianza, o si 
habiéndola prestado por el monto requerido el Secretario la 
hubiere rechazado antes de la presentación de la demanda, el 
contribuyente podrá, no obstante, presentar su demanda en el 
Tribunal de Primera Instancia dentro del término 
anteriormente dispuesto, pero en tales casos deberá 
acompañar dicha demanda con una solicitud que será 
notificada al Secretario junto con la demanda, para que el 
tribunal reduzca el monto de la fianza, o le exonere de 
prestarla, o apruebe la fianza prestada, según sea el caso, 
exponiendo las razones que tuviere para ello. 
 
(B) En los casos en que el contribuyente presenta una 
solicitud sobre reducción, exoneración o aprobación de fianza, 
el tribunal emitirá una orden para que el Secretario se exprese 
sobre lo solicitado. 
 
(C) Dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que 
fuere notificado de la orden o en cualquier otro término que el 
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tribunal disponga, el Secretario deberá someter las objeciones 
que tuviere contra dicha solicitud del contribuyente, después 
de lo cual el tribunal celebrará una audiencia y oirá a las 
partes sin entrar en los méritos de la deficiencia notificada y 
dictará resolución, bien sosteniendo el monto de la fianza 
requerida por el Secretario, bien reduciendo el mismo, bien 
exonerando al contribuyente de la prestación de fianza, o bien 
aprobando la fianza que rechazó el Secretario u ordenando al 
contribuyente que preste otra. 
 
[…] 

 
(7) Causales para archivo de demanda.—  

 
(A) Será causa suficiente para que la demanda sea 
archivada que el contribuyente:  

 
(i) No acompañe la demanda con la solicitud requerida por 
la cláusula (4) de este inciso para que se reduzca el monto 
de la fianza, o para que se le exonere de prestarla, o para 
que se apruebe la fianza prestada; o 

(ii) no conteste las objeciones del Secretario a cualquier 
fianza hechas después de estar el caso ante el tribunal, o no 
comparezca a la vista en relación con cualquier fianza; o  

(iii) deje de prestar cualquier fianza requerida por el tribunal 
dentro del término que se le haya concedido; o 

 (iv) no radique su demanda en el Tribunal de Primera 
Instancia dentro del término establecido para ello; o 

 (v) de otro modo no preste fianza dentro de dicho 
término para recurrir ante el tribunal, o 

(vi) deje de cumplir con cualquiera de los requisitos 
impuestos por este inciso para que el Tribunal de 
Primera Instancia pueda conocer el asunto. 

(B) En los casos en que la sentencia de archivo sea 
dictada por el fundamento que el contribuyente ha dejado 
de prestar cualquier fianza requerida por el tribunal en 
virtud de resolución para cuya revisión se concede aquí el 
recurso de certiorari, ante el Tribunal de Apelaciones, 
dicha sentencia de archivo será final y firme.  

 
(8) Las decisiones del Tribunal de Primera Instancia sobre 
los méritos en cualquier incidente de fianza, así como sus 
decisiones conociendo o negándose a conocer de un 
asunto por alegado incumplimiento por parte del 
contribuyente de los requisitos establecidos en este inciso 
para que el tribunal pueda conocer del asunto, serán 
inapelables, pero cualquier parte afectada podrá, dentro de 
diez (10) días a partir de la fecha en que fuere notificada de 
dicha decisión, solicitar una revisión de la misma por el 
Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari.  

 
(9) […] 

 
13 L.P.R.A. sec. 33002.  

 Como vemos, la Sección 6010.02, antes citada, provee para que 

un contribuyente pueda impugnar la determinación final de deficiencia 

mediante la presentación de una demanda en el Tribunal de Primera 
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Instancia sujeto a ciertos requisitos de carácter jurisdiccional.2 Esa 

sección contempla varias situaciones: la primera, cuando el demandante 

presta ante el Secretario la fianza fijada por este y este la aprueba; la 

segunda, cuanto el demandante paga la parte de la contribución con la 

que está conforme y litiga el restante de la contribución; y la tercera, 

cuando el demandante paga la totalidad de la deficiencia más los 

intereses, recargos y cualesquiera otras sumas.  

La Sección 6010.02 establece que tanto la prestación de la fianza 

como la presentación de la demanda deberán hacerse dentro de los 

treinta días de la notificación de la deficiencia final y eso es un requisito 

jurisdiccional, por lo que su incumplimiento con alguno de estos priva al 

tribunal de poder atender el caso. Esa Sección provee, no obstante, para 

la situación en que el contribuyente no pueda prestar el monto de la 

fianza impuesta, o presta una fianza, pero el Secretario la rechaza, o 

sencillamente no puede prestar fianza alguna. En estos casos, el 

contribuyente podrá presentar la demanda en el Tribunal de Primera 

Instancia, siempre dentro del período de treinta días a partir de la 

notificación de la deficiencia final, y deberá acompañar junto a su 

demanda una solicitud para que se le apruebe la fianza por el monto en 

que la prestó, o para que se le reduzca la fianza o para que se le exonere 

del pago de la fianza, en la que incluiría las razones que sostienen la 

solicitud.  

- B - 

 En el caso de autos, el señor Grosskopf acompañó su demanda 

junto a una solicitud para que se le exonerara del pago de la fianza. No 

obstante, no solo no presentó la fianza ni solicitó su reducción o 

exoneración ante el Secretario previamente, como exige la ley; tampoco 

                                                 
2
 Cabe destacar la doctrina de que cuando el legislador provee para que el contribuyente 
pueda litigar contra el gobierno la reclamación de la contribución que se le formula, en 
ese momento el gobierno renuncia a su inmunidad de soberano. De ahí “nace el 
principio de que los requisitos que el estatuto exige a tales fines, son de estricto 
cumplimiento por parte del contribuyente y por lo general de carácter jurisdiccional 
para los tribunales”. Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 571, 575 (1987); Robert 
Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 574 (1983), seguidos en Picorelli 
López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720, 733 (2010).  
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presentó la demanda dentro del término de treinta días contados a partir 

de la fecha en la que se le cursó la notificación final de deficiencia. Es 

decir, no cumplió con ningún requisito jurisdiccional impuesto por la ley a 

este tipo de acción. No obstante, planteó ante el Tribunal de Primera 

Instancia dos argumentos medulares de carácter sustantivo para 

impugnar la notificación final de deficiencia: el primero, que la autoridad 

del Departamento para tasar sus deficiencias contributivas había 

prescrito; segundo, que había pagado lo adeudado al fisco, por lo que la 

notificación final no procedía en los méritos. El Tribunal de Primera 

Instancia atendió la primera cuestión de carácter sustantivo y concluyó en 

la sentencia apelada, como indicado, que los plazos para tasar las 

contribuciones en disputa fueron prorrogados por acuerdo entre el 

contribuyente y el Secretario. No obstante, esa determinación era inocua 

en este caso, porque al final resolvió que no tenía jurisdicción para 

atender la demanda por tardía y por falta del requisito jurisdiccional de la 

prestación de fianza ante el Departamento de Hacienda.  

 Esa situación plantea un escollo jurisdiccional que debemos 

atender con prioridad, pues incide sobre nuestra autoridad para atender 

este recurso de apelación. El inciso 8 de la Sección 6010.02 dispone lo 

siguiente, como anticipamos arriba: 

(8) Las decisiones del Tribunal de Primera Instancia sobre los 
méritos en cualquier incidente de fianza, así como sus decisiones 
conociendo o negándose a conocer de un asunto por alegado 
incumplimiento por parte del contribuyente de los requisitos 
establecidos en este inciso para que el tribunal pueda conocer del 
asunto, serán inapelables, pero cualquier parte afectada podrá, 
dentro de diez (10) días a partir de la fecha en que fuere 
notificada de dicha decisión, solicitar una revisión de la misma por 
el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari.  

13 L.P.R.A. sec. 33002.  

 Vemos que el señor Grosskopf apeló de la sentencia dentro del 

plazo de 30 días, desde que se archivó en autos su notificación, como si 

la decisión judicial hubiera sido en los méritos. Véase el inciso 9 de la 

misma sección para los casos en que procede una apelación, para lo cual 

fija un plazo de 30 días.  
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 Entendemos que este foro intermedio debió atender el asunto 

sobre la falta de prestación de la fianza mediante un recurso de certiorari 

presentado en el plazo de 10 días indicado. Ahora, si aceptamos que la 

sentencia de desestimación de la demanda de impugnación de la 

deficiencia final tuvo el efecto de una adjudicación en los méritos sobre la 

cuestión relativa a la alegada violación del debido proceso de ley, 

por causa de una notificación defectuosa, así como sobre la 

legitimidad de la notificación final de la deficiencia impugnada, 

estamos frente a una situación procesal un tanto turbia, pues la decisión 

apelada trasciende la mera declaración de incumplimiento de los 

requisitos jurisdiccionales ya señalados, que son los que imponen la 

revisión de este foro por certiorari y no por apelación.  

 Por lo dicho, ante las circunstancias especiales de este caso, 

aceptamos el recurso de apelación, porque el fundamento de la falta de 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, como cimiento esencial de 

la decisión apelada, está supeditado, para efectos argumentativos ante 

este foro intermedio, al planteamiento de falta de debido proceso de ley 

que presenta el señor Grosskopf. Atendamos pues, el planteamiento 

hecho sobre tales términos. 

III 

 El señor Grosskopf nos plantea como error esencialmente que el 

término prescriptivo para presentar la demanda no comenzó a discurrir 

desde el envío por correo de la notificación final de deficiencia, debido a 

que la notificación final es nula de su faz y violó su derecho a un debido 

proceso de ley. Por tanto, argumenta que no hubo tal retraso en la 

presentación de su demanda. Atendamos este argumento con 

detenimiento.  

- A - 

En su concepción abarcadora, el debido proceso de ley se refiere 

al "derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las 

garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 
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administrativo". Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215, 

220 (1995), seguido en Aut. Puertos v. HEO, 186 D.P.R. 417, 428 (2012). 

Este principio esencial se recoge en nuestro ordenamiento en la Sec. 7 

del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 

I, y en la Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo I. Este derecho garantiza que los 

ciudadanos no perderán su libertad o su propiedad sin la oportunidad 

básica de ser oído. Domínguez Castro et al. v. E.L.A, 178 D.P.R. 1, 35 

(2010).  

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y la 

procesal. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 575 (1992). La 

dimensión sustantiva del debido proceso de ley procura salvaguardar los 

derechos fundamentales de la persona. En su vertiente procesal, que es 

la que nos ocupa, el aludido precepto constitucional le impone al Estado 

la obligación de garantizar que toda interferencia con los intereses de 

libertad y propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento 

que en esencia sea justo y equitativo y respetuoso de la dignidad de las 

personas afectadas. Amplia jurisprudencia así lo establece. Véase López 

Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219, 231 (1987); Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987); Rivera Rodríguez 

v. Stowell Taylor, 133 D.P.R. 881 (1993); U. Ind. Emp.  A.E.P. v. A.E.P., 

146 D.P.R. 611 (1998); Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R., 

en las págs. 735-736; Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 398 

(2011).  

Reiteradamente se ha señalado que el derecho a cuestionar la 

determinación de una agencia mediante la intervención judicial forma 

parte del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto 

Rico. Por tal razón, es un requisito indefectible la adecuada notificación 

de cualquier determinación de una agencia que afecte los intereses 

propietarios de un ciudadano. P.A.C. v. E.L.A., 150 D.P.R.  359, 376 

(2000); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R.  265, 273 
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(1987), citados en Picorelli Lópéz v. Depto. de Hacienda,  179 D.P.R., en 

la pág. 736. 

El debido proceso de ley, en su modalidad procesal, instituye 

varios requisitos fundamentales con los que debe cumplir todo 

procedimiento adversativo para garantizar las exigencias mínimas. El 

primero de esos requisitos es la notificación adecuada de la decisión que 

provoca o genera determinado proceso. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 

168 D.P.R. 1, 25 (2006), citado en Picorelli Lópéz v. Depto. de Hacienda,  

179 D.P.R., en la pág. 736. A esos efectos, nuestro más alto foro ha 

señalado lo siguiente: 

El deber de notificar a las partes una decisión administrativa 
de forma adecuada y completa no constituye un mero requisito, 
sino que va más allá debido a que una notificación insuficiente 
puede incluso provocar consecuencias adversas a la sana 
administración de la justicia. [nota al calce (21)] Esta notificación 
adecuada brinda a las partes la oportunidad de advenir en 
conocimiento real de la decisión tomada, a la vez que otorga a las 
personas cuyos derechos pudieran verse transgredidos una 
mayor oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios 
disponibles por ley. Así, pues, se obtiene un balance justo entre 
los derechos de todas las partes y se logra un ordenado sistema 
de revisión judicial. 

Picorelli Lópéz v. Depto. de Hacienda,  179 D.P.R., en las págs. 736-737. 

 En todo caso, el Tribunal Supremo ha expresado que el derecho al 

debido proceso de ley no es un molde riguroso que se da en el abstracto, 

pues su naturaleza es eminentemente circunstancial y pragmática. Pueblo 

v. Andréu González, 105 D.P.R. 315, 320 (1976); Domínguez Talavera v. 

Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974). Así, los tribunales deben 

evaluar las circunstancias específicas de un caso antes de concluir si 

hubo violación del debido proceso de ley de la parte reclamante. En ese 

análisis, primero debemos identificar el interés violentado, si alguno, para 

luego establecer “la extensión del debido proceso ley en ese contexto” 

(“what process is due”). Álamo v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314, 

329 (2009). Solo así podremos concluir de manera justa cuál es el debido 

proceso que satisface la exigencia constitucional en determinado 

escenario, pues diversas situaciones pueden requerir diferentes 

respuestas, aunque siempre persista el requisito general de que “el 

proceso gubernamental debe ser justo e imparcial”. Rivera Santiago v. 
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Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 274 (187), que adoptó la doctrina 

sentada en Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972), y Morrissey v. 

Brewer, 408 U.S. 471, 481 (1972). 

- B - 

 La Sección  6010.02 del Código de Rentas Internas de 2011, antes 

citada, dispone en su inciso (a)(1): 

(a) Notificación o deficiencia y recursos del contribuyente.   

 (1) Reconsideración y vista administrativa.   

(A) Si en el caso de cualquier contribuyente el Secretario 
determinare que existe una deficiencia con respecto a la 
contribución impuesta por cualquier parte del Código, el 
Secretario notificará al contribuyente dicha deficiencia por 
correo certificado.  

(B) El contribuyente podrá, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha del depósito en el correo de la 
notificación, o dentro de la prórroga que a tal fin le conceda el 
Secretario, solicitar de éste, por escrito, reconsideración de 
dicha deficiencia y vista administrativa sobre la misma. 

(C) Si el contribuyente no solicitare reconsideración en la 
forma y dentro del término aquí dispuesto, o si habiéndola 
solicitado, se confirmare en todo o en parte la deficiencia 
notificada, el Secretario notificará, por correo certificado 
en ambos casos, su determinación final al contribuyente 
con expresión del monto de la deficiencia original, de los 
intereses, de las penalidades y de la fianza, en los casos 
que aplique, que deberá prestar el contribuyente si 
deseare recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia 
contra dicha determinación de deficiencia. Tal fianza no 
deberá exceder del monto de la contribución notificada, 
más intereses sobre la deficiencia computados por el 
período de un año adicional al diez por ciento (10%) 
anual. 

(D) Será requisito que el Secretario fundamente su 
determinación final con determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho. 

[…] 

13 L.P.R.A. sec. 33002.  

 A base de esta fórmula, la fianza correspondiente a las deficiencias 

originales notificadas al señor Grosskopf debió leer $156,169.86 y no 

$156,200.00, una diferencia de $30.14, como indicado, de lo que se 

percató el apelante al recibirla y antes de acudir directamente al Tribunal 

de Primera Instancia.  

- C - 

 En esta apelación, el señor Grosskopf reitera el planteamiento de 

que la notificación final de la deficiencia impugnada no es válida de su 

faz, porque le impuso una fianza en exceso de la autorizada por la ley. No 
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hay en el expediente constancia de que haya llamado la atención sobre 

ese dato al Departamento de Hacienda antes de acudir al tribunal. 

 En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que la 

notificación final de deficiencia no violó el debido proceso de ley debido a 

que informó al señor Grosskopf el monto de la deficiencia y de la fianza, 

así como de su derecho a acudir al foro judicial a impugnar la decisión 

administrativa y los procedimientos previos que debía completar antes de 

presentar la demanda. Pero lo cierto es que en la sentencia no se discutió 

si la pequeña discrepancia que existía entre el monto de la fianza 

requerida y la que el apelante alegaba como correcta lo privó de un 

proceso justo, esto es, de su derecho a recurrir oportuna y en buena lid 

al Tribunal de Primera Instancia para impugnar la notificación final.  

Ante esa ausencia, analicemos en esta ocasión si el argumento de 

la deficiencia de $30.14 en la fijación de la fianza, planteado 

directamente y por primera vez al Tribunal de Primera Instancia y no 

al Secretario de Hacienda, era una cuestión sustancial suficiente que, a 

su vez, justificara acoger la demanda fuera del plazo de treinta días o 

desestimarla, por prematura, y devolver la notificación final al 

Departamento para que fuera corregida y renviada.  

El apelante apoya su reclamo en lo resuelto en Picorelli López v. 

Depto. de Hacienda, ya citado. Sostiene que los defectos relacionados 

con el monto de la fianza en una notificación de deficiencia son de igual 

jerarquía e importancia que aquellos relacionados con la determinación 

en los méritos de la deficiencia por lo que, como imperativo del debido 

proceso de ley, su cumplimiento debe observarse estrictamente, so pena 

de nulidad.  

 En Picorelli López v. Depto. de Hacienda el Tribunal Supremo 

pautó la norma en cuanto a lo que implica una “notificación adecuada” en 

el contexto de la cláusula constitucional del debido proceso de ley, según 

los requisitos jurisdiccionales que establecía la Sección 6002(a)(2) del 
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anterior Código de Rentas Internas de 1994, respecto a una notificación 

final de deficiencia contributiva emitida por el Estado.  

 En el caso de Picorelli López, el Secretario de Hacienda notificó 

una deficiencia final a una contribuyente. Esta presentó una demanda de 

impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia y presentó los 

documentos sobre la fianza en la Secretaría de ese tribunal, sin antes 

presentarlos en el Departamento de Hacienda, según lo requería la 

Sección 6002(a)(2) del anterior Código de Rentas Internas de 1994. Ante 

ese hecho, el Departamento de Hacienda solicitó la desestimación de la 

demanda por haberse presentado fuera del término del treinta días y 

porque la fianza se presentó en el Tribunal de Primera Instancia y no en 

el Departamento de Hacienda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó 

con perjuicio la demanda al declararse sin jurisdicción para atenderla.  

 La señora Picorelli apeló de la sentencia ante este foro intermedio 

y el Departamento de Hacienda solicitó su confirmación bajo los mismos 

argumentos que había planteado ante el tribunal a quo. Este tribunal 

revocó la sentencia del foro de primera instancia al concluir que la 

demanda sí se había presentado dentro del término jurisdiccional, pues la 

notificación final de deficiencia en ninguna parte advertía a la 

contribuyente que la fianza debía presentarse ante el Departamento 

de Hacienda. El Departamento acudió en certiorari al Tribunal Supremo, 

y este revocó la sentencia del foro apelativo y modificó la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, al que ordenó archivar sin perjuicio la 

demanda y devolver el caso al Departamento de Hacienda para que 

enviara nuevamente a la señora Picorelli la notificación final de deficiencia 

contributiva. Además, ordenó al Departamento a incluir en la notificación 

final de deficiencia contributiva la advertencia a la contribuyente de su 

obligación de presentar los documentos relacionados con la fianza ante el 

Departamento de Hacienda para su evaluación y aprobación, previo a la 

presentación de la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia.  
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El caso de autos es claramente distinguible del caso de Picorelli 

López. 3 La discrepancia menor, por efecto de un redondeo en la cuantía, 

no pudo producir el efecto de retrasar la presentación de la demanda 

de impugnación, por desconocimiento de algún procedimiento o gestión 

específica de índole jurisdiccional. Esa fue la situación creada por la 

notificación defectuosa en el caso de Picorelli. Si el señor Grosskopf 

conocía la cantidad precisa de la fianza, pudo prestarla por esa cantidad y 

defender después su gestión. La notificación hasta lo instruyó sobre esa 

posibilidad, pues le indicó claramente que la fianza debía prestarse “ante 

la Oficina de Apelaciones Administrativas del Departamento de Hacienda 

para su evaluación y aprobación, previo a la presentación de la 

demanda” ante el foro judicial.4 Lo que no podía hacer el apelante era 

                                                 
3
 El apelante también hizo referencia en su argumentación a lo resuelto en Kid´s Play v. 
Secretario de Hacienda, res. el 29 de marzo de 2012, KLAN2012-012. Señala que en 
este caso este tribunal tuvo ante sí una circunstancia en la cual el Secretario de 
Hacienda admitió que una notificación de deficiencia era nula, por lo que ese 
funcionario se vio obligado a expedir una nueva notificación. No surge del recurso en 
qué consistía el defecto en la notificación. En Kid´s Play v. Secretario de Hacienda, el 
contribuyente presentó una demanda de impugnación de deficiencia y solicitó, 
además, que se decretara la nulidad de la notificación de deficiencia debido a que era 
contraria a la ley. También solicitó que se le exonerara de la prestación de la fianza. 
Iniciado el proceso judicial, el Departamento notificó nuevamente la deficiencia al 
contribuyente, sin notificarlo previamente al Tribunal de Primera Instancia ni a la parte, 
y por ello solicitó la desestimación de la demanda, por académica. El Tribunal de 
Primera Instancia desestimó la demanda por ese fundamento. 

El tribunal apelativo revocó la sentencia apelada al determinar que, a pesar de que 
el Código de Rentas Internas no impide expresamente una nueva notificación de una 
deficiencia inválida, hay que examinar si el contribuyente ya acudió o no al tribunal. En 
este caso, el tribunal apelativo resolvió que luego de incoada oportunamente una 
demanda de impugnación de notificación de deficiencia, todo lo relacionado con el 
caso debía atenderse en y por medio del tribunal. Como en ese caso ya el 
contribuyente había recurrido al tribunal, el Departamento debió allanarse a la petición 
del contribuyente y notificarle a este su postura, para que el foro de primera instancia 
dispusiera del asunto y salvaguardara los derechos de ambas partes. El tribunal 
apelativo resolvió que, una vez el contribuyente recurrió al Tribunal de Primera 
Instancia para impugnar la notificación de deficiencia, ese era el foro con facultad para 
tomar la determinación sobre la validez o corrección de la notificación y no el 
Secretario de Hacienda.  

4
 La notificación indicaba lo siguiente:  

 Estimado contribuyente: 

Por la presente se notifica que el caso de epígrafe ha sido resuelto según se 
demuestra en los anejos que se acompañan.  

De estar conforme con esta resolución, puede evitarse mayor acumulación de 
intereses  pagando inmediatamente el total adeudado.  

De no estar conforme, dentro del término jurisdiccional de TREINTA (30) DÍAS 
inmediatamente siguiente a la fecha de esta notificación, podrá radicarse, 
previa prestación de una fianza a favor del Secretario de Hacienda por la 
cantidad arriba indicada, una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia 
de Puerto Rico en la forma provista por ley. La fianza deberá ser presentada 
ante la Oficina de Apelaciones Administrativas del Departamento de 
Hacienda para su evaluación y aprobación previo a la presentación de la 
demanda.  

  Apéndice de la apelante, en la pág. 8. Énfasis nuestro. 
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simplemente cruzarse de brazos y llegar tarde al Tribunal de Primera 

Instancia, con la excusa de que le impusieron una fianza más alta, si ni 

siquiera le planteó la discrepancia al Departamento, “para su evaluación 

y aprobación”, ente que la fijó y al que debía prestarla por disposición 

expresa de la ley.   

Además, como bien concluyó el Tribunal de Primera Instancia, la 

notificación cumplió con todos los requisitos del debido proceso de ley, en 

la medida en que informó adecuada y completamente al señor Grosskopf 

de la reclamación en su contra y de la oportunidad que tenía de ejercer 

los remedios disponibles en ley. Surge de la notificación lo siguiente: (1) 

el monto de la deficiencia para cada año contributivo; (2) el total de la 

deficiencia contributiva del apelante; (3) el plazo jurisdiccional establecido 

por ley para recurrir al tribunal; (4) el monto de la fianza requerida, con 

una diferencia mínima de la cuantía que arrojaba el cómputo fijado en la 

ley; (5) la notificación de que la fianza debía prestarse antes de presentar 

la demanda; y (6) el lugar donde debía prestarse la fianza.  

 En fin, no está en controversia que el señor Grosskopf no hizo 

ninguna gestión sobre la fianza ante el Departamento, sino que se fue 

directa y tardíamente al Tribunal de Primera Instancia a impugnar la 

deficiencia final y a pedir la exoneración total del pago de fianza. Para 

poder atender su reclamo en primera instancia, el apelante tenía que 

plantear ante el foro judicial, en escrito jurado, que su demanda planteaba 

una cuestión sustancial y las razones para no haberla prestado ante el 

Secretario oportunamente.  

 Es decir, si no había cuestión sustancial alguna que permitiera al 

Tribunal de Primera Instancia atender la petición y exonerar al señor 

Grosskopf de la prestación de la fianza, el exceso mínimo aludido en la 

cuantía de la fianza no lo relevaba de cumplir con el requisito 

jurisdiccional de presentar su demanda de impugnación de la 

deficiencia final dentro del término de treinta días, contados a partir 

de la notificación de la deficiencia final contributiva. Para incoar la 
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impugnación oportunamente, debió gestionar el pago, corrección u 

objeción de la fianza ante el Departamento de Hacienda. En este 

caso, el pago, la corrección o la exoneración de la fianza, como factor 

jurisdiccional, no era cuestión que pudiera ser atendida ni resuelta, en 

primera instancia, por el foro apelado.  

 Recapitulando, si bien la notificación del monto de la fianza no fue 

exactamente por la cuantía precisa y exacta que hubiera reflejado el 

cómputo establecido en la ley ($156,169.86), pues el Secretario redondeó 

ese resultado a la centena más próxima ($156,200.00), el señor 

Grosskopf debió hacer ese planteamiento ante el Departamento de 

Hacienda, lugar a donde tenía que acudir en primer lugar a prestar la 

fianza por la cuantía impuesta, o por la cuantía correcta o una cuantía 

menor, o a solicitar total exoneración de su pago si no tenía recursos 

para ello. Si el Secretario se negaba a hacer el ajuste solicitado por el 

contribuyente, entonces, procedía hacer el reclamo ante el foro judicial. 

La preterición de esa gestión ante el Secretario de Hacienda no puede 

pasarse por alto, aunque la fianza se hubiera redondeado, apenas $30 

más, sobre el cómputo que dispone la ley. Esto es así particularmente 

cuando, en todo momento, lo que el señor Grosskopf ha pretendido del 

Tribunal de Primera Instancia es la exoneración total de la fianza, para lo 

que $30 dólares más o $30 dólares menos no hacía diferencia. El 

apelante pudo lograr ese resultado si, luego de acudir al Departamento 

sin resultado favorable, hubiera luego presentado la demanda ante el 

Tribunal de Primera Instancia en tiempo hábil. Por ello, la diferencia de 

$30.14 no justificaba descartar el procedimiento informado en la 

notificación final ni eludir el plazo jurisdiccional. No se violó el debido 

proceso de ley del apelante ante estas circunstancias.  

 Acogemos el recurso de autos como una apelación legítima, por 

las razones explicadas, y resolvemos que el único error planteado por el 

apelante no se cometió.  
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IV 

 Por los fundamentos expresados, que se hacen formar parte de 

esta disposición, se confirma la sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


