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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Sánchez Ramos1 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

 SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

Por las razones que se exponen a continuación, confirmamos 

la determinación de la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo del 

Departamento de Hacienda (“Hacienda”), mediante la cual se 

desestimó, por falta de jurisdicción, una querella allí presentada 

por la Panadería y Repostería La Ruca, Corp. (la “Panadería”). 

I. 

La Panadería instó una Querella ante Hacienda, el 9 de julio 

de 2014, en la cual planteó no haber recibido notificación alguna 

sobre una multa de $20,000.00 relacionada con el IVU-Loto.  

Aseveró que supo de dicha multa porque su presidente, el 24 de 

junio de 2014, solicitó en una colecturía una certificación de deuda 

para el negocio, y la misma contenía la referida multa.  En la 

Querella, la Panadería solicita que se le permita impugnar la multa 

y que se deje la misma sin efecto.  Más allá del asunto de la falta 

                                                 
1
 Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante la 

cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución de la Juez Ortiz Flores.  



 
 

 
KLRA201401416 

 

2 

de notificación, la Panadería no expuso, ni en la Querella, ni ante 

nosotros, qué razones podrían existir para concluir que la multa 

no es válida. 

Hacienda desestimó la Querella por ausencia de jurisdicción.  

Adujo que la Querella carecía de una “determinación final adversa 

de la Oficina correspondiente”, y que la querella tenía que ser 

presentada dentro del término de 30 días desde “la notificación de 

la decisión o determinación impugnada.”  La Panadería presentó 

ante Hacienda una moción de reconsideración, el 3 de noviembre 

de 2014, pero la misma no fue considerada por la agencia. 

Ante nosotros, la Panadería presentó el recurso de referencia 

el 16 de diciembre de 2014.  En el mismo, argumenta que la 

determinación de Hacienda le dejaría en un “limbo jurídico”, al no 

tener forma de cuestionar la multa, pues Hacienda le exige, para 

ventilar su impugnación a la multa, un documento que no le fue 

notificado ni se le ha provisto. 

Hacienda compareció ante nosotros.  Según los documentos 

del sistema de Hacienda (“PRITAS”), anejados a dicho escrito, junto 

a una Certificación al respecto expedida por el Negociado de 

Impuesto al Consumo del Departamento de Hacienda, agentes de 

Rentas Internas del Departamento realizaron dos inspecciones en 

la Panadería, una el 14 de enero de 2014, y otra el 19 de mayo de 

2014. 

En ambas inspecciones, se observó que la Panadería, 

contrario a lo requerido por ley y reglamento, no estaba utilizando 

los mecanismos apropiados para suplir a los clientes con recibos 

que tuvieran un número de IVU-Loto.  Cada una de las 

inspecciones generó una multa de $20,000.00.   

La multa relacionada con la segunda inspección fue tasada 

rápidamente, el 20 de mayo de 2014, y notificada el 21 de mayo de 

2014.  Por su parte, la multa relacionada con la primera 
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inspección no fue tasada hasta el 20 de enero de 2015 (un año 

después de la inspección, y luego de presentado el recurso de 

referencia), y se notificó al día siguiente, el 21 de enero de 2015.  

Según el sistema PRITAS, ambas notificaciones fueron dirigidas a 

la misma dirección que la Panadería informó como suya en la 

Querella. 

II. 

Según ha sido establecido en cuanto a la evaluación de una 

solicitud de revisión judicial, los tribunales tienen que otorgar gran 

deferencia a las decisiones que toman las agencias 

administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, poseen el 

conocimiento especializado para atender los asuntos que les han 

sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue 

irrazonable de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd. 

Por lo tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. 

Íd.     

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el 

tribunal deberá sostener las determinaciones de hecho de la 

agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal podrá 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de las 

decisiones de la agencia. Íd.    
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En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

III. 

Confirmamos la determinación del Negociado, pues la misma 

es razonable y está apoyada por el expediente administrativo.  

Veamos. 

Conforme dispone el Artículo 7 del Reglamento para 

Establecer un Procedimiento de Adjudicación para los Asuntos 

bajo la Jurisdicción del Departamento de Hacienda que Deban Ser 

Objeto de Adjudicación Formal, Reglamento Núm. 7389 de 13 de 

julio de 2007, la Querella tenía que presentarse dentro de 30 días 

desde la notificación de la decisión o determinación impugnada.  

Como la Panadería no incluyó evidencia sobre la fecha de 

notificación de la decisión que pretendía impugnar, Hacienda 

actuó correctamente al desestimar, pues no pudo constatar que 

tenía jurisdicción para actuar. 

Incluso, si, al considerar la Querella, Hacienda hubiese 

tomado de su sistema la fecha de notificación que allí aparecía (21 

de mayo de 2014), también hubiese tenido que desestimar, pues, 

al presentarse la querella (9 de julio de 2014), habían transcurrido 

más de los treinta días que la Panadería tenía para presentar la 

misma. 

Adviértase que, según el sistema PRITAS, la notificación fue 

enviada a la dirección que la Panadería acepta es la suya.  Ello 

constituía suficiente evidencia en el expediente administrativo, en 

ausencia de prueba en contrario por la Panadería, para concluir 

que procedía la desestimación de la Querella.  Aunque las Reglas 
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de Evidencia solamente aplican a procesos administrativos de 

forma flexible, la Regla 304(23) establece una presunción de que 

“una carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida 

en su oportunidad”. 32 LPRA Ap. VI, R. 304(23).  Dicha presunción 

es aplicable en este caso ya que la Sec. 3.13 de LPAU, dispone que 

“los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para 

lograr una solución rápida, justa y económica del procedimiento”. 

3 LPRA sec. 2163.   

Por su parte, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que 

independientemente del carácter informal y flexible de los 

procedimientos administrativos, “los principios fundamentales de 

las reglas procesales y de evidencia podrán utilizarse en estos 

procesos mientras no sean incompatibles con la naturaleza de los 

mismos”. J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 DPR 879, 884 

(1981); Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 (1961); 

Industria Cortinera Inc. v. P.R.T.C., 132 DPR 654, 660 (1993).   

Además, existe una presunción de regularidad y corrección 

con respecto al contenido de los récords gubernamentales como los 

sometidos ante nuestra consideración. Véase la Regla 805(h) de las 

de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 805(h). 

No hay duda, así pues, de que, si en efecto la multa fue 

notificada según establece el Sistema PRITAS, el término para que 

la Panadería la impugnara expiró, y así habría actuado 

correctamente Hacienda al desestimar la Querella. 

Por otro lado, si, como alega la Panadería, las multas no le 

fueron notificadas correctamente, el término para impugnarlas no 

habría comenzado a decursar, y Hacienda comoquiera hubiese 

tenido que desestimar la Querella, al no tener jurisdicción para 

adjudicarla por ser ésta prematura.   

En cuanto al planteamiento de la Panadería sobre qué 

alternativas podría tener para impugnar la multa, no nos 
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corresponde resolver al respecto.  No obstante, es un asunto 

trillado el que el Estado no puede poner en vigor o ejecutar una 

determinación particular contra una persona sin haberle provisto 

un debido proceso de ley, lo cual incluye una notificación 

razonable dentro de las circunstancias.  Aquí, la Panadería no ha 

alegado que Hacienda haya intentado cobrar las multas. 

Por su parte, una persona puede acudir ante los tribunales 

para obtener una declaración sobre el estado de sus relaciones 

jurídicas con otra persona (o con el Estado), cuando entiende que 

las mismas son inciertas y existe una controversia sustancial entre 

partes con intereses legales adversos. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, 

et al, 187 DPR 245, 254 (2012).  Podrán solicitar una sentencia 

declaratoria, entre otras, aquellas personas cuyos derechos, estado 

u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto. Regla 

59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.  Sin embargo, 

quien solicite la sentencia declaratoria deberá poseer legitimación 

activa.  Es decir, deberá demostrar que sufrió un daño claro y 

palpable; que el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto e 

hipotético; que existe una conexión entre el daño sufrido y la causa 

de acción ejercitada, y que la causa de acción surge bajo el palio de 

la constitución o de una ley. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al, 

supra, pág. 255. 

En fin, al estar razonablemente sustentada, y ante la 

deferencia que informa nuestro estándar de revisión en este tipo de 

caso, confirmamos la decisión del Departamento de Hacienda. 

Véanse Pagán Santiago et al. v. ASR, supra, pág. 358; Camacho 

Torres v. AAFET, supra, pág. 91. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por el Departamento de Hacienda.  
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 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


