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Apelación  
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia Sala 
Superior de San 
Juan  
 
 
 
Caso Núm.: 
K CO2016-0003 
 
 
 
Sobre:  
Exención 
Contributiva sobre 
Propiedad Inmueble 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Rivera Marchand y el Juez Adames Soto 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
 SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (el CRIM, la agencia, o el apelante), para solicitarnos 

revocar una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, (foro primario o foro apelado), el 21 de marzo de 2018.1 

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la “Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria” presentada por Italbank 

International, Inc., (Italbank, o el apelado). Por los fundamentos que 

expresamos a continuación, confirmamos la Sentencia apelada. 

                                                 
1 La referida sentencia fue notificada el 27 de marzo de 2018. 
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II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida 

como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 

en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, y en la 

Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

Como parte de los preparativos para concretar la compraventa de 

un apartamento en San Juan, Italbank solicitó al CRIM un estado de 

cuenta de la propiedad. Dicho estado de cuenta se emitió el 16 de marzo 

de 2012, y reflejó un balance de $0.00. El 19 de marzo de 2012, Italbank 

le compró el referido inmueble a BBVA. Más adelante, el 1 de julio de 

2012, el CRIM le notificó al comprador “un pago pendiente de 

contribuciones sobre la [p]ropiedad”2. Por su parte, el 31 de octubre de 

2012, Italbank solicitó un ajuste de recibos y la concesión de una 

exención contributiva3,  al amparo de la Ley 52 del 11 de agosto de 

19894.  

El 13 de noviembre de 2015, el CRIM emitió un nuevo estado de 

cuenta reflejando un balance de $67,171.39.5 Luego, el 9 de diciembre 

de 2015, la agencia emitió una Certificación de Valores 

Contributivos, mediante la cual notificó que la propiedad disfrutaría 

de exención contributiva a partir del año fiscal 2013-2014. En la 

referida certificación, la agencia indicó a Italbank que debía efectuar el 

                                                 
2 Demanda, Anejo II de la Apelación, página 12; Solicitud de Revisión Administrativa, Anejo IV, 

página 49. 
3 Hoja de Solicitud de Servicio Inmueble, Anejo IV de la Apelación, página 56. 
4 Cabe mencionar que la Sección 25 de la Ley Núm. 52 del 11 de agosto de 1989, según enmendada 

(7 LPRA § 232u) dispone que estarán exentas de la imposición de contribuciones sobre la propiedad, 

las propiedades muebles o inmuebles, pertenecientes a una entidad bancaria internacional 

debidamente autorizada bajo esta ley. 
5 Estado de cuenta, Anejo IV de la Apelación, página 47. 
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pago para el año fiscal 2012-2013 por haber adquirido la propiedad el 

19 de marzo de 2012.6  

Inconforme con lo anterior, el 8 de enero de 2016 Italbank 

presentó una “Solicitud de Revisión Administrativa” ante la 

agencia.7 Adujo que no era responsable de la deuda por contribuciones 

correspondientes al semestre de enero a junio de 2012, por dos 

razones: (1) El dueño de la propiedad para esa fecha era BBVA; y, (2) 

en el 2012 el CRIM emitió un documento que reflejaba que la propiedad 

no tenía deuda contributiva. En cuanto al semestre de enero a junio de 

2013, Italbank aseveró que tampoco le correspondía pagarlo porque le 

aplicaba la exoneración por ley. Solicitó a la agencia que revocara su 

determinación y emitiera un nuevo estado de cuenta que reflejase un 

balance de deuda de $0.00.  

El CRIM no contestó en el término dispuesto, por lo que 

Italbank presentó una acción judicial sobre exención contributiva 

sobre propiedad inmueble.8 La agencia contestó la demanda y expuso 

que la exención solicitada por Italbank era improcedente en Derecho, 

porque a la fecha en que la parte adquirió el inmueble, ya la propiedad 

había sido tasada y se le había impuesto la contribución territorial 

correspondiente para el año fiscal 2012-2013. Añadió que la legislación 

aplicable requiere que el CRIM considere la identidad del titular de la 

propiedad al día 1 de enero, que en este caso era BBVA, quien no 

gozaba de exención contributiva.9 No levantó como defensa falta de 

jurisdicción10. 

                                                 
6 No surge del expediente una petición para estos efectos, aunque la certificación indica que la 

misma fue emitida a petición de Italbank. Anejo IV de la Apelación, página 48. 
7 Surge del expediente que el 9 de marzo de 2016, el CRIM emitió un nuevo estado de cuenta 

reflejando una deuda de $69,767.95. 
8 Anejo II de la Apelación, páginas 11-17. 
9 La Contestación a la Demanda fue presentada el 9 de junio de 2016; Anejo III de la Apelación, 

páginas 18-21. 
10 Anejo III de la Apelación, páginas 18 – 21. 
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El 31 de agosto de 2017, Italbank presentó una “Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria”.11 Por su parte, el 12 de diciembre de 

2017, la agencia presentó un “Memorando de Derecho y Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción”. Expuso que el 1 de julio de 

2012 el CRIM notificó de la deuda contributiva para el año fiscal 2012-

2013; y que, a partir de dicha notificación, Italbank contaba con un 

término de 30 días para presentar una solicitud de revisión 

administrativa. Aseveró que, por no haberlo hecho en su momento, sus 

planteamientos eran tardíos. Italbank se opuso al memorando, y enunció 

que mediaban estipulaciones entre las partes que admitían que la 

presentación de la revisión administrativa fue oportuna.12 

Posteriormente, el CRIM presentó una oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Italbank, en la que reprodujo los 

mismos fundamentos que en su memorando.13  

Examinada la controversia, el foro primario emitió la Sentencia 

que aquí se apela. Como parte de su dictamen, no abordó 

específicamente la cuestión jurisdiccional levantada por el CRIM. 

Formuló 13 determinaciones de hechos, de las cuales, de cara a la 

controversia ante nuestra consideración, consideramos pertinente citar 

las siguientes tres: 

4. El 13 de noviembre de 2015, el CRIM emitió un estado de 
cuenta sobre la propiedad, el cual informó un balance pendiente 
de pago por la cantidad de $67,171.39;  
 
5. Luego de varias comparecencias al CRIM para discutir y 
analizar la exoneración contributiva solicitada, el personal 
adscrito a dicha oficina realizó los correspondientes ajustes a 
los recibos, de esa manera confirmando la exoneración 
solicitada para los años 2013 – 2014 en adelante. 
 

                                                 
11 Adujo que no le correspondía pagar las contribuciones del año fiscal 2012-2013 por cuatro 

razones: (1) estaba exento por ley al pago de las mismas; (2) en marzo de 2012 el CRIM emitió un 

estado de cuenta que reflejó un balance de $0.00, por lo que no podía ir en contra de sus propios 

actos; (3) la tasación era nula, ya que el cómputo y cobro de la contribución no fue precedida de una 

tasación; y (4) el pago de los impuestos sobre la propiedad era una obligación personal de BBVA, 

dueña de la propiedad al 1 de enero de 2012. Véase Anejo IV de la Apelación, páginas 22-34. 
12 El 29 de diciembre de 2017, Italbank presentó Oposición a Memorando de Derecho y Solicitud 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  
13 Lo hizo mediante Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción el 22 de enero de 2018. 
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6. Mediante lapidaria notificada el 9 de diciembre de 2015, la 
deuda contributiva resultó en un total de $19,240.96, reflejando 
contribuciones sobre la propiedad para los años 2012 – 2013 . 
 
7. Se le notificó al personal del CRIM sobre esta alegada deuda 
contributiva y este informó que la misma procede, según 
explicado en la lapidaria. La lapidaria lee como sigue: 
“PROPIEDAD DE EPÍGRAFE MEDIANTE EVALUACIÓN SE 
CONCEDIÓ EXENCIÓN 2013 – 2014 EN ADELANTE. 
OPORTUNAMENTE SE AJUSTARÁN LOS RECIBOS AL 
COBRO. SE ORIENTA EFECTUAR PAGO PARA EL 2012 – 
2013 YA QUE ADQUIEREN LA PROPIEDAD 19/3/2012. SE 
EMITE CERTIFICACIÓN A PETICIÓN DEL BANCO”. 
 

En lo que respecta a su determinación como tal, el foro primario 

se apoyó en que Italbank es una entidad bancaria internacional que está 

exenta por ley del pago de contribuciones sobre la propiedad inmueble, 

enfatizando el hecho de que ésta descansó en un documento oficial del 

CRIM -emitido apenas tres días antes de comprar la propiedad-, del cual 

se desprendía que no existía deuda contributiva sobre el inmueble en 

cuestión. Entendió procedente, al amparo de los principios generales del 

Derecho, declarar “Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria. En 

consecuencia, ordenó a la agencia devolver el dinero pagado que, a fin 

de radicar la demanda, Italbank pagó en concepto de contribuciones 

para el año fiscal 2012-2013. 

Por estar en desacuerdo con el referido dictamen, el CRIM 

compareció ante nosotros mediante el presente recurso. Imputó al foro 

primario la comisión del siguiente error: “Evidenciado el incumplimiento 

del apelado en cuanto al requerimiento jurisdiccional del Artículo 3.48 

de la Ley 83-1991, erró el TPI cuando en perjuicio del erario público no 

desestimó la demanda por falta de jurisdicción”. 

Según surge del error señalado, el apelante se limitó a 

cuestionar la jurisdicción del foro primario para atender la revisión 

administrativa. Se enfocó en que la notificación hecha en julio de 2012, 

para aseverar que, según la legislación aplicable, Italbank presentó la 

solicitud de revisión administrativa tardíamente. 
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El 12 de junio de 2018 le dimos al apelado un término para 

expresar su posición. En respuesta14, Italbank aseveró que la deuda 

contributiva que se le imputa es nula, porque hay una ley especial que 

le exime del pago. Razonó que, por ser nula la determinación de la 

agencia, la misma no surte efecto y, en consecuencia, no existe un 

término para recurrir en revisión de la misma.  

Contamos con la comparecencia de ambas partes, así como con 

los autos originales, los cuales solicitamos en calidad de préstamo. 

Procedemos a exponer el Derecho aplicable para resolver la 

controversia ante nos, que repetimos, se limita a un aspecto 

jurisdiccional sobre la actuación del foro apelado. 

IV. Derecho aplicable 

A. La imposición de contribuciones por el CRIM y el proceso para 

impugnarlas 

La Ley 80 de 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley del Centro 

de Recaudación de Ingresos Municipales, cedió a los municipios la 

facultad de cobrar la totalidad de la contribución sobre la propiedad 

mueble e inmueble, excepto la porción de los recaudos que nutre al 

Fondo de Redención de Deuda. El propósito del legislador fue que el 

CRIM, en representación de los municipios, y bajo el control de éstos, 

asumiera las responsabilidades relativas a la contribución sobre la 

propiedad que antes desempeñaba el Gobierno Central.  

En virtud de lo anterior, el CRIM es una entidad municipal, 

independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad 

del gobierno.15  En lo que respecta a sus facultades, mediante la Ley 83 

de 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley de Contribución 

Municipal Sobre La Propiedad (Ley 83), se le facultó para que realice el 

catastro de toda la propiedad inmueble en Puerto Rico, clasifique y tase 

                                                 
14 Italbank compareció el 15 de junio de 2018. 
15 Art. 3 de la Ley 80, supra, 21 LPRA § 5802. 
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toda la propiedad inmueble y mueble tangible y establezca normas de 

valoración y tasación con tal exactitud y detalles científicos que permita 

fijar tipos adecuados y equitativos de valoración de la propiedad para 

fines contributivos.16 

En lo que atañe a la controversia ante nuestra consideración, la Ley 

83, supra, en su Art. 3.48 (21 LPRA sec. 5098a), dispone cuál es el 

procedimiento que deberá seguir cualquier contribuyente inconforme 

con las contribuciones impuestas a su propiedad. Dicho proceso 

consiste en solicitar por escrito, al CRIM o a la oficina designada por 

el municipio, una revisión administrativa donde se expresen las 

razones para la objeción, la cantidad que se estime correcta; e incluir, si 

se entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes. Lo 

anterior, dentro del término de 30 días calendario, a partir de la fecha 

de depósito en el correo y/o de manera electrónica de la notificación de 

la contribución. Por su parte, el CRIM, o la oficina designada, deberá 

emitir su decisión dentro de un término de 60 días a partir de la fecha en 

que el contribuyente radique su solicitud de revisión administrativa. De 

no contestar dentro de ese término, se entenderá ratificado el estimado 

de contribuciones que se notificó. Íd. 

Además de lo anterior, el citado Art. 3.47, supra, dispone que, si el 

contribuyente no estuviere conforme con la determinación emitida por el 

CRIM o la oficina designada, podrá impugnar la misma ante el Tribunal 

de Primera Instancia dentro del término de 30 días calendario, a partir 

de la fecha de depósito en el correo y/o a la dirección electrónica que 

consta en el expediente del contribuyente, lo que ocurra primero, de la 

notificación de la determinación. Si la agencia no emite su 

determinación dentro de un término de 60 días a partir de la fecha 

de radicación de la solicitud de revisión administrativa por el 

                                                 
16 Artículo 3.01 de la Ley 83, supra, 21 LPRA § 5051. 
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contribuyente, o si no se notificó la extensión de 60 días adicionales, el 

contribuyente podrá impugnar la contribución ante el foro primario 

dentro del término de 30 días calendario, contados a partir del día 

siguiente a dicho término de 60 días iniciales o adicionales, según 

sea el caso. El contribuyente deberá evidenciar al tribunal su 

cumplimiento con el pago contributivo correspondiente. 

B. Jurisdicción de los tribunales 

Jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 

157 (2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). Por 

ello, en todo caso, tanto los foros de instancia como los foros apelativos 

debemos analizar primeramente si poseemos jurisdicción para atender 

las controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Rivera Marcucci v. Suiza 

Dairy, supra; Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell 

Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).  

Lo anterior responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). No hay discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 

DPR 96, 103 (2015). 

Para poder adjudicar un caso, los tribunales necesitan tener 

jurisdicción sobre las personas litigantes y sobre la materia. Shell v. Srio. 

Hacienda, supra. La primera es "el poder que tiene el tribunal para 

sujetar a una parte a su decisión". R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Lexisnexis, 2010, pág. 40. Por su parte, la 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=37a23896-a3eb-4e39-8239-cfd06072e100&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr1&prid=14ba96ed-5027-44c6-8c2c-b5f16a799240
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=37a23896-a3eb-4e39-8239-cfd06072e100&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr1&prid=14ba96ed-5027-44c6-8c2c-b5f16a799240
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=37a23896-a3eb-4e39-8239-cfd06072e100&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr1&prid=14ba96ed-5027-44c6-8c2c-b5f16a799240
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=37a23896-a3eb-4e39-8239-cfd06072e100&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr1&prid=14ba96ed-5027-44c6-8c2c-b5f16a799240
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=37a23896-a3eb-4e39-8239-cfd06072e100&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr1&prid=14ba96ed-5027-44c6-8c2c-b5f16a799240
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jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad del tribunal para 

atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, Ed. 

Nomos, 2010, pág. 25. Esta última no es susceptible de ser subsanada 

y las partes no pueden voluntariamente otorgársela al tribunal. Aguadilla 

Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc. 183 DPR 901, 931 (2011). 

C. Jurisdicción primaria, jurisdicción exclusiva y agotamiento de 

remedios administrativos 

Los tribunales de Puerto Rico son de jurisdicción general, por lo 

que pueden entender en cualquier asunto, salvo que se les haya privado 

de jurisdicción en cuanto a alguna materia particular. Clases A, B y C v. 

PRTC, 183 DPR 666, 686 (2011); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et 

al., 179 DPR 391, 403 (2010). A los fines de disponer efectivamente de 

la controversia ante nosotros, precisa distinguir las doctrinas de 

jurisdicción primaria y jurisdicción exclusiva que regulan nuestro 

ordenamiento administrativo. 

La doctrina de la jurisdicción primaria, también conocida como la 

doctrina de prelación de jurisdicción17, surgió de forma jurisprudencial y, 

en esencia, procura establecer quién posee la facultad inicial de atender 

una controversia, si un foro judicial o un ente administrativo. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da Ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, pág. 433. 

La aplicación de esta doctrina presupone una jurisdicción concurrente o 

simultánea entre el organismo administrativo y el foro judicial. Báez 

Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 239 (2010); SLG Semidey 

Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 676 (2009). Es decir, la doctrina de 

la verdadera jurisdicción primaria, como también se conoce, dilata o 

suspende la intervención judicial hasta tanto el asunto se dilucide en un 

                                                 
17 Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 DPR 398, 401 (1980).  

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=37a23896-a3eb-4e39-8239-cfd06072e100&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr1&prid=14ba96ed-5027-44c6-8c2c-b5f16a799240
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=37a23896-a3eb-4e39-8239-cfd06072e100&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr1&prid=14ba96ed-5027-44c6-8c2c-b5f16a799240
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foro administrativo, a pesar de que un tribunal tiene jurisdicción para 

adjudicarlo en primera instancia. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et 

al., supra, pág. 405. Se trata, pues, de atender una cuestión de prioridad 

de jurisdicción para promover la armonía entre los tribunales y las 

agencias administrativas. Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra.  

Para examinar si la doctrina de jurisdicción primaria es aplicable 

a una determinada situación de hechos, es esencial que se tome en 

cuenta primeramente lo que dispone el estatuto habilitador del 

organismo administrativo. Le corresponde al tribunal emprender la tarea 

de examinar los alcances de la ley habilitadora de la agencia y 

determinar si es “imprescindible y necesario que se resuelva en favor de 

que intervenga inicialmente la agencia”. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera et al., 184 DPR 407, 430 (2012). También se ha resuelto que 

esta doctrina no constituye una camisa de fuerza y se ha reconocido su 

inaplicabilidad “cuando ‘[l]a naturaleza de la causa de acción presentada 

y el remedio solicitado destacan que no se presentan cuestiones de 

derecho que exijan el ejercicio de discreción y de peritaje administrativo, 

es decir, cuando la cuestión que se plantea sea puramente judicial’”. Íd., 

págs. 430-43118. Así, la regla general para la aplicación de esta doctrina 

es que el tribunal retiene su jurisdicción si se trata de una cuestión de 

estricto derecho, mientras que cede su jurisdicción al foro administrativo 

en los casos en los que el peritaje de la agencia resulte indispensable 

para resolver la controversia. Íd.  

Por otra parte, en el supuesto de que mediante mandato 

legislativo se exprese que la agencia tiene facultad única para atender 

el asunto, estamos ante una situación de jurisdicción exclusiva, por lo 

cual no es de aplicación la doctrina de jurisdicción primaria, que como 

señalamos, pretende determinar la prelación jurisdiccional entre dos 

                                                 
18 Citando a Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 246 (2001).  
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foros facultados para entender en un mismo asunto. Aguadilla Paint 

Center v. Esso, 183 DPR 901, 932 (2011); CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al., supra, págs. 404-405; Fernández Quiñones, op. cit., pág. 

437; SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 677. Por 

consiguiente, cuando la ley habilitadora de una agencia establece que 

dicha agencia tiene jurisdicción inicial sobre un asunto, nos encontramos 

entonces ante una situación en la cual es de aplicación la doctrina de 

jurisdicción exclusiva y no la de jurisdicción primaria, puesto que no 

existe simultaneidad en la jurisdicción de foro administrativo y judicial. 

En ese supuesto, no se trata de una controversia que pueda ser 

atendida primeramente por un tribunal toda vez que la ley expresamente 

le confiere jurisdicción exclusiva a la agencia para atender el asunto en 

primera instancia.  

En resumidas cuentas, aunque la doctrina de jurisdicción primaria 

y la de jurisdicción exclusiva guardan relación entre sí, su distinción 

estriba en cuanto a su alcance y su naturaleza.  Aguadilla Paint Center 

v. Esso, supra. Nuestro Tribunal Supremo ha aclarado esta distinción de 

la siguiente forma: 

En la jurisdicción exclusiva se trata de situaciones en que no 
aplica la doctrina de jurisdicción primaria concurrente porque la 
propia ley aclara que esta última no existe. Es decir, el propio 
estatuto establece una jurisdicción exclusiva. En tales casos 
estamos frente a un mandato legislativo. De ahí, que cuando un 
estatuto le confiere de manera expresa la jurisdicción a un órgano 
administrativo sobre determinado tipo de asuntos, los tribunales 
no tendrán autoridad para dilucidar el caso en primera instancia. 
Claro está, la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya la revisión 
judicial posterior de la decisión del organismo. Íd19.  
 

 Por consiguiente, cuando por mandato de ley se confiere 

jurisdicción exclusiva sobre un asunto a un organismo administrativo, 

queda vedada toda autoridad judicial para dilucidar el caso en primera 

instancia. Clases A, B y C v. PRTC, supra. Empero, de ninguna manera 

se soslaya la revisión judicial posterior al dictamen administrativo. Íd. 

                                                 
19 Citando a SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 677 (2009). 
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Consecuentemente, para determinar la existencia de jurisdicción 

exclusiva, también es imprescindible examinar la ley habilitadora de la 

agencia y otras disposiciones legales aplicables a la materia de la 

controversia. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 240-241 

(2010).20 Si, por el contrario, no se desprende de la ley habilitadora o de 

otro estatuto aplicable la jurisdicción exclusiva del organismo 

administrativo, existe entonces concurrencia de jurisdicción entre los 

tribunales y la agencia, y el tribunal deberá dilucidar si procede la 

aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria.  

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se desarrolló, originalmente, al amparo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada; y luego, por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38 de 2017 

(Ley 38), según enmendada, la cual, si bien derogó la primera, dispone 

esencialmente lo mismo respecto a dicha doctrina. En cuanto a ello, la 

Sección 4.2 de la Ley 38 (3 LPRA sec. 9672), indica, en lo pertinente, lo 

siguiente:     

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final 
de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos 
por la agencia o por el organismo administrativo apelativo 
correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de 
la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir 
de la fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta 
Ley, cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción 
de reconsideración… 
 

 Al amparo de la referida disposición se exige que, en los casos 

aplicables, primero se acuda ante la agencia y se culmine allí el trámite 

administrativo. Es, luego de emitirse y notificarse la determinación final, 

que nace el derecho a la revisión judicial. Sobre el particular, nuestro 

                                                 
20 El Tribunal Supremo ha reconocido que la doctrina de jurisdicción primaria tiene dos vertientes: 

la jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. Sin embargo, la 

jurisprudencia establece que la verdadera jurisdicción primaria sólo es aplicable en el contexto de 

jurisdicción concurrente entre el foro judicial y el organismo administrativo. Aguilú Delgado v. P.R. 

Parking System, 122 DPR 261, 266 (1988); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, supra.  
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Tribunal Supremo ha recalcado que, “[b]ajo los contornos de [esta 

doctrina], la revisión judicial de una decisión administrativa no está 

disponible, de ordinario, hasta que la parte afectada no haya 

concluido los procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso 

administrativo”. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002). 

(Énfasis suplido). Tal requisito tiene por fin “que la agencia tenga ante 

sí todos los elementos del caso y las determinaciones de ésta reflejen 

su decisión final, que podrá ser considerada en revisión por los 

tribunales”. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 

(2001). 

 Ahora bien, el requisito de agotar todos los remedios provistos por 

la agencia podrá ser preterido de mediar circunstancias excepcionales. 

Dichas circunstancias incluyen: (1) que el remedio provisto por la 

agencia sea inadecuado; (2) que se pudiera producir un daño irreparable 

al promovente y en el balance de los intereses involucrados no se 

justifique agotar los remedios administrativos; (3) que en la acción 

judicial se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales; 

(4) cuando requerir agotar los procedimientos causa una dilación 

excesiva; (5) cuando el caso presenta claramente que la agencia 

administrativa carece de jurisdicción; o (6) cuando se esté ante una 

cuestión estrictamente de derecho y sea innecesaria la pericia de 

la agencia. Sec. 4.3 de la Ley 38 (3 LPRA sec. 9673). 

 En cuanto a lo antes señalado, conviene distinguir la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos de la doctrina de jurisdicción 

primaria. En la primera, los tribunales se abstienen de revisar la 

actuación de una agencia hasta que la parte afectada agote todos los 

remedios que tiene disponibles en la vía administrativa, de manera que 

la determinación administrativa sea un reflejo de la postura final de la 

agencia. Colón Rivera v. ELA, supra. Como ya vimos, la doctrina de 

jurisdicción primaria, por su parte, trata de una cuestión de concurrencia 
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de jurisdicción entre el foro judicial y el foro administrativo, salvo que 

exista la jurisdicción exclusiva de la agencia por virtud de ley. Así pues, 

“[l]a doctrina que requiere que se agoten los procedimientos 

administrativos determina la etapa en la cual el litigante puede recurrir a 

los tribunales; la de la jurisdicción primaria determina qué organismo 

debe hacer la determinación inicial del asunto”. Íd.   

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

El CRIM nos pide revocar la Sentencia apelada arguyendo, como 

único fundamento para ello, que el foro primario carecía de jurisdicción 

para atender la acción instada por Italbank. Es decir, que la controversia 

ante nuestra consideración se limita a resolver si el foro primario estaba 

facultado para disponer del caso. Ponderado el expediente del recurso 

de epígrafe, a la luz del Derecho aplicable, respondemos dicha 

interrogante en la afirmativa. Veamos por qué. 

La parte apelante basa su argumento de falta de jurisdicción en el 

hecho de que fue el 1 de julio de 2012 cuando Italbank recibió el estado 

de cuenta por medio del cual se le notificaron las contribuciones sobre 

la propiedad impuestas para el año fiscal 2012-2013. Es su postura que, 

por tal motivo, el apelado tenía hasta el 31 de julio de 2012 para 

presentar cualquier solicitud de revisión administrativa ante la agencia, 

cosa que no hizo hasta el 8 de enero de 2016. Por entender que los 30 

días jurisdiccionales dispuestos por la Ley 83, supra, ya habían vencido 

para la fecha en que se presentó la solicitud de revisión ante la agencia, 

arguye que el foro primario no tenía autoridad para atender la causa de 

acción que más adelante se presentó por la vía judicial.  

Los planteamientos del apelante, según reseñados en el párrafo 

anterior, claramente inducen a error. Es cierto que, al amparo de la Ley 

83, supra, cualquier contribuyente inconforme con una contribución 

impuesta por el CRIM cuenta con un término de 30 días para solicitar 

una revisión administrativa ante la agencia. El cumplimiento con dicho 
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término es parte de los remedios que deben agotarse como requisito 

previo para poder acudir a la vía judicial. Ahora bien, lo que no podemos 

perder de perspectiva es que, la notificación del 1 de julio de 2012 no 

es la única que existió en este caso. Veamos. 

Surge del expediente del caso, y así fue expresamente reseñado por 

el foro primario como parte de la Sentencia apelada, que en julio de 2012 

el aquí apelante notificó a Italbank sobre la existencia de una deuda 

sobre la propiedad. Desconocemos los pormenores que se siguieron o 

se dejaron de seguir en torno a dicha notificación. No obstante, en lo 

que respecta a la controversia ante nuestra consideración, resulta claro 

que en noviembre de 2015 el CRIM realizó otra notificación. En esta 

informó la cantidad de $67,171.39 como balance pendiente de pago. 

Más adelante, el 9 de diciembre de 2015, emitió una nueva 

notificación. Surge del contenido de esta tercera notificación, que en 

ésta la agencia acogió parte de los señalamientos presentados por 

Italbank respecto a la exoneración contributiva reclamada. Tan es así, 

que en esta nueva notificación la deuda imputada se redujo a 

$19,240.96.  

No hay duda que la notificación hecha el 9 de diciembre de 2015 

recogió la determinación de la agencia respecto a desde qué momento 

se activaba la exención reclamada por Italbank. De hecho, es en dicha 

notificación que se exponen las razones por las cuales la misma, 

presuntamente, no podía aplicar para el período de 2012 – 2013. Por 

tratarse de una nueva notificación, la cual cumple con todos los 

requisitos que hacen de esta una determinación revisable; 

primeramente, por la vía administrativa, y luego por la vía judicial, no 

encontramos nada que apoye la postura del apelante respecto a que el 

término para presentar una solicitud de revisión administrativa ante la 

agencia venció el 31 de julio de 2012. 
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Por lo antes señalado, nos resulta claro que la notificación del 

CRIM del 9 de diciembre de 2015 activó el derecho a revisión 

recogido, tanto en la Ley 83, supra, como en la Ley 38, supra. Es 

decir, que Italbank tenía hasta el 8 de enero de 2016 para solicitar 

revisión ante la agencia. Por haber comparecido precisamente ese día, 

actuó dentro del término para hacer uso de su derecho a revisión. Por 

su parte, el CRIM tenía hasta el 8 de marzo de 2016 para emitir una 

respuesta, cosa que no hizo, por lo que Italbank disponía hasta el 7 de 

abril de 2016 para comparecer ante el foro primario. La acción judicial 

se instó oportunamente el 28 de marzo de 2016; esto es, vencido el 

término para que la agencia se expresara, y dentro del término 

jurisdiccional para que el foro apelado pudiera disponer del asunto. 

Por tal motivo, no tiene razón el apelante en su único señalamiento de 

error. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


