
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 

COMPAÑÍA DE 
TURISMO DE PUERTO 
RICO 

 
Apelante  
 

                 v. 
 
VILLAS IN PUERTO 
RICO REALTY, ET AL. 

 
Apelado 
 

 
 
 
 

 
 

KLAN201600964 

Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de San 
Juan 
 
Caso Núm.:  
KCD2014-1234 (504) 
 
Sobre: 
 
COBRO DE 
IMPUESTO SOBRE 
OCUPACIÓN DE 
HABITACIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2016. 

 La Compañía de Turismo de Puerto Rico nos solicita la revocación 

de la sentencia emitida el 9 de mayo de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan. En el referido dictamen ese foro 

desestimó una demanda de cobro de impuesto sobre ocupación de 

habitación, instada por la parte apelante contra Villas in Puerto Rico 

Realty PSC y el señor Xavier Cautiño Antongiorgi.1 

La primera instancia judicial fundamentó su decisión en el 

incumplimiento por parte de la Compañía de Turismo de la legislación y la 

reglamentación que rige el impuesto sobre ocupación de habitación. El 

tribunal a quo expresó, además, que en esa etapa de los procedimientos 

carecía de jurisdicción sobre el pleito de cobro, en virtud de la doctrina de 

jurisdicción primaria concurrente. Canceló el embargo en aseguramiento 

de sentencia previamente concedido. 

                                                 
1
 Además, como partes demandadas fueron incluidas la esposa del señor Cautiño 

Antongiorgi, de nombre desconocido y designada como Jane Doe, y la sociedad legal 
de bienes gananciales compuesta por ambos. 
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 Luego de evaluar los argumentos de ambas partes, así como la 

legislación y la reglamentación aplicables, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada.  

 Reseñemos a continuación los antecedentes fácticos y procesales 

del recurso. 

I. 

El 30 de mayo de 2014, la Compañía de Turismo de Puerto Rico 

(en adelante, Compañía) presentó una demanda por cobro del impuesto 

adeudado sobre ocupación de habitación contra el señor Xavier Cautiño 

Antongiorgi (en adelante, señor Cautiño Antongiorgi) y Villas in Puerto 

Rico Realty, PSC2 (en adelante, Villas). La suma estimada y reclamada 

por los impuestos adeudados ascendía a $1,416,616.00, e incluía los 

intereses, recargos y penalidades.3 La acreencia fiscal continúa 

aumentando con el transcurso del tiempo.  

Iniciado el pleito, el 29 de mayo de 2014 la Compañía solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que expidiera una orden de embargo en 

aseguramiento de sentencia, la cual le fue concedida. El tribunal a quo 

celebró la vista sobre impugnación de embargo el 30 de junio de 2014. 

Allí las partes expresaron que se encontraban realizando negociaciones 

transaccionales. Similar proceder ocurrió en sendas audiencias 

celebradas el 18 de agosto y 16 de octubre de 2014. 

Aún sin contestar la demanda, pero sometidos voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal, el 4 de marzo de 2015, el señor Cautiño 

Antongiorgi y Villas presentaron una moción de desestimación.4 En 

apretada síntesis, alegaron que la Compañía incumplió con los requisitos 

de ley y reglamentarios para la imposición y el cobro de los impuestos 

reclamados. Consiguientemente, solicitaron que se ordenara a la 

Compañía a cumplir el proceso administrativo. De manera oportuna, la 

                                                 
2
 Tomamos conocimiento judicial de que, en cumplimiento de la Ley de Corporaciones 

de Puerto Rico, el 16 de octubre de 2015, el Departamento de Estado canceló el 
Certificado de Incorporación 2362 de Villas por no rendir informes anuales ni pagar los 
derechos correspondientes. 

3
 Ap. de la apelación, págs. 1-6. 

4
 Ap. de la apelación, págs. 7-15. 
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Compañía presentó su oposición.5 Negó haber infringido el debido 

proceso de ley de los apelados. Adujo que tanto la ley habilitadora como 

la reglamentación vigentes proveen varios métodos a la Compañía para 

cobrar los impuestos adeudados, entre estas, incoar reclamaciones civiles 

judiciales en cobro de dinero. Con estos escritos, la moción de 

desestimación quedó sometida para disposición ante el foro apelado. 

Mientras, el 1 de mayo de 2015 el señor Cautiño Antongiorgi y 

Villas sometieron una moción al expediente judicial en la que informaron 

que la Compañía les había notificado “de novo la deuda”, en lo que 

calificaron como inicio de un proceso administrativo paralelo al judicial.6 A 

su juicio, esa “nueva notificación, sí procedía a advertir adecuadamente 

[...] sobre el proceso administrativo y sobre sus derechos de solicitar un 

procedimiento adjudicativo administrativo”. Destacaron que: “Ahora es 

que por primera vez se está atendiendo el asunto de la parte aquí 

compareciente en el foro administrativo, [...] y no existe al día de hoy 

ninguna Notificación de Tasación Final que pueda ser puesta en vigor 

ante este Honorable Foro”.7  

La Compañía contestó mediante una moción aclaratoria y rechazó 

haber iniciado un proceso administrativo paralelo. Indicó que lo que les 

envió a los apelados fue una Certificación de Deuda ascendente a 

$1,167,004.00 —fechada 20 de marzo de 2015 y enviada el día 25— 

como resultado de las comunicaciones habidas entre los abogados, 

dirigidas a obtener un acuerdo transaccional.8 Aclaró que esa certificación 

carece de las advertencias legales requeridas para que pudieran instar un 

proceso administrativo.9  

Aun cuando la aludida comunicación no era una “Notificación de 

Tasación Final” ni fue remitida mediante correo certificado con acuse de 

recibo, como lo exige la reglamentación aplicable, el 24 de abril de 2015 

                                                 
5
 Ap. de la apelación, págs. 16-24. 

6
 Ap. de la apelación, pág. 115. 

7
 Ap. de la apelación, pág. 116.  Énfasis en el original suprimido. 

8
 Ap. de la apelación, págs. 117-145. 

9
 Ap. de la apelación, págs. 120-126. 
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el señor Cautiño Antongiorgi y Villas presentaron una carta y una querella 

juramentada ante la División de Impuestos a Hospederías (en adelante, 

División) y solicitaron la celebración de una vista administrativa.10  

El 15 de mayo de 2015 la Oficial Examinadora de la División citó a 

los apelados a una vista, que tendría lugar el 9 de junio siguiente.11 La 

Compañía, por su parte, solicitó la desestimación de la querella 

presentada en el foro administrativo.12 Villas y el señor Cautiño 

Antongiorgi se opusieron.13 Al momento de la presentación del presente 

recurso, el trámite administrativo se ha limitado a la celebración de una 

vista de seguimiento.  

Respecto al litigio pendiente, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó la sentencia de 12 de mayo de 2016, mediante la cual declaró ha 

lugar la solicitud de desestimación presentada por el señor Cautiño 

Antongiorgi y Villas. En consecuencia, desestimó la demanda y ordenó la 

cancelación del embargo anotado, por el fundamento de que “care[cía] de 

jurisdicción sobre la materia para dilucidar la reclamación de la 

demandante”.14 Añadió que no se había agotado el remedio 

administrativo previsto en la reglamentación que rige la imposición y 

cobro del aludido impuesto.15 La moción de reconsideración de la 

Compañía16 fue declarada no ha lugar.17   

 Inconforme, la Compañía apeló de esa sentencia ante este tribunal 

intermedio y señaló al foro sentenciador la comisión de los siguientes 

errores: (1) al desestimar la reclamación en contra de [Villas] bajo el 

fundamento de que no surge prueba de las notificaciones y al otorgarle 

deferencia al trámite administrativo para dilucidar lo relativo al trámite de 

notificación; y (2) al desestimar la presente reclamación aun cuando la 

                                                 
10

 Ap. de la parte apelada, págs. 1-12. 

11
 Ap. de la parte apelada, págs. 13-15. 

12
 Ap. de la parte apelada, págs. 16-24. 

13
 Ap. de la parte apelada, págs. 25-33. 

14
 Ap. de la apelación, pág. 37. 

15
 Ap. de la apelación, págs. 25-39. 

16
 Ap. de la apelación, págs. 40-48. 

17
 Ap. de la apelación, págs. 49-50. 
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Compañía de Turismo está facultada para instar la misma sin necesidad 

de agotar ningún trámite administrativo, cuando —como ocurre en este 

caso— el hostelero incumple su obligación de radicar la declaración de 

impuesto por más de tres periodos consecutivos. 

 
 Los apelados Villas y Cautiño Antongiorgi presentaron su alegato 

en oposición oportunamente. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, resolvemos. 

II. 

- A - 

 La Constitución de Puerto Rico establece que “[e]l poder del 

Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar 

su imposición y cobro (...) se ejercerá según se disponga por la Asamblea 

Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”. Const. P.R., Art. VI, 1 

L.P.R.A. § 2; José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 121 (2012). En 

virtud de esta autoridad, el 9 de septiembre de 2003 la Legislatura de 

Puerto Rico aprobó la Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de 

Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 272-

2003), la cual transfirió a la Compañía de Turismo de Puerto Rico la 

responsabilidad y obligación de determinar, tasar, imponer, recaudar, 

fiscalizar y distribuir el impuesto sobre el canon por ocupación de 

habitación. 13 L.P.R.A. § 2271a(a-b); Cía. Turismo de P.R. v. Mun. de 

Vieques, 179 D.P.R. 578, 586 (2010). En la Exposición de Motivos de 

esta ley se expresó:  

Para continuar con el desarrollo turístico de nuestra Isla es vital 
que la Compañía ejerza un papel protagónico en el recaudo y 
fiscalización de lo que representa una de sus principales fuentes 
de ingreso, de manera que pueda continuar con su rol ministerial 
de promover a Puerto Rico como el primer destino turístico del 
Caribe. Es incontrovertible que el canon por ocupación es el 
vehículo indicado para lograr que los ingresos devengados por la 
industria turística se reinviertan en el desarrollo de este 
importante segmento de nuestra economía. 

 
La Ley Núm. 272-2003 establece que la obligación de pagar el 

impuesto se activa con la ocupación de una habitación de hotel. Es decir, 

“el hecho imponible consiste en realizar la acción de ocupar una 
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habitación de hotel. Por disposición expresa del estatuto, el obligado a 

pagar este impuesto es la misma persona que realiza el hecho imponible 

y que, por tanto, ocupa una habitación”. 13 L.P.R.A. § 2271p; Cía. 

Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques, 179 D.P.R., pág. 587.  

Por su parte, el hostelero es responsable de recaudar, retener y 

remitir el impuesto pagado, para lo que previamente deberá registrarse y 

solicitar un número de identificación contributiva para hostelero. 13 

L.P.R.A. §§ 2271q-2271r. El estatuto dispone que el término para remitir 

el impuesto al Estado es mensual. Esto es, la remesa recaudada durante 

el periodo comprendido entre el primer y último día de cada mes debe 

remitirse dentro de los diez días del mes siguiente. En el mismo término, 

el hostelero está obligado a acompañar el pago junto con una declaración 

de las entradas por concepto del impuesto. 13 L.P.R.A. § 2271s. Sin 

embargo, la ley establece que, si el hotel no cobra el impuesto al 

ocupante de una habitación, la Compañía podrá cobrarle al hotel la 

cantidad que debió recaudar y remitir. 13 L.P.R.A. § 2271u; Cía. Turismo 

de P.R. v. Mun. de Vieques, 179 D.P.R., pág. 588.  

La Ley 272-2003 es específica al establecer el procedimiento de 

tasación, notificación y derechos del hostelero. En lo pertinente, el 

estatuto dispone lo siguiente: 

§ 2271w.  Tasación 

(a) La Compañía tendrá la facultad de iniciar un procedimiento 
para determinar la deuda o deficiencia que posea un 
contribuyente18 por concepto del impuesto o de cualesquiera 
recargos, multas administrativas y penalidades, y la cual deberá 
ser pagada a la Compañía. 

(b) La tasación podrá ser iniciada por la Compañía, entre otras 
instancias, cuando un contribuyente no efectúe pago mensual 
alguno por concepto del impuesto, no cumpla con su 
obligación de presentar la declaración requerida por ley, 
exista una deficiencia en el pago efectuado o cuando exista una 
deficiencia atribuible a un error matemático o [tipográfico] del 
contribuyente. 

[...] 

§ 2271x.  Notificación 

(a) En caso de que cualquier contribuyente haya incurrido en 
una deuda o deficiencia con respecto al impuesto fijado por este 
capítulo, la Compañía notificará al contribuyente de dicha 

                                                 
18

 Aunque el estatuto nomina al hostelero como contribuyente, ello no significa que el 
hotel se convierta en el “contribuyente”, sino como un “sustituto del contribuyente”. 
Cía. Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques, 179 D.P.R., págs. 587-588.  
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deficiencia por correo certificado con acuse de recibo. 

(b) La notificación con respecto a un impuesto será suficiente 
para los fines de este capítulo si hubiere sido enviada por correo 
certificado con acuse de recibo al contribuyente a su última 
dirección conocida, aun cuando dicho contribuyente hubiere 
fallecido o estuviere legalmente incapacitado, o en el caso de una 
corporación o de una sociedad, aun cuando éstas ya no tengan 
existencia jurídica. 

(c) La Compañía tendrá el derecho de efectuar la anotación, 
de comenzar un procedimiento de apremio y/o de presentar 
una acción en contra de la fianza presentada por el 
contribuyente, si la deficiencia no es pagada por el contribuyente 
dentro del término que se le concediera en la notificación para 
efectuar el pago o para recurrir ante la Compañía. 

[...] 

§ 2271y.  Notificación—Derechos del contribuyente 

(a) Cualquier contribuyente que no estuviera de acuerdo con 
parte o la totalidad de la deficiencia notificada, (...) podrá 
solicitar la celebración de una vista administrativa, conforme 
a los procedimientos adjudicativos que la Compañía 
establezca mediante reglamentación aprobada al efecto. 
Disponiéndose, sin embargo, que el contribuyente deberá 
pagar la parte de la deficiencia con la cual estuviere 
conforme. 

(b) Cualquier contribuyente que no estuviera conforme con la 
orden o resolución final de la agencia, podrá solicitar la revisión 
de la misma, conforme a las secs. 2101 et seq. del Título 3, 
conocidas como la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme”, y la Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994, conocida 
como “Ley de la Judicatura de Puerto Rico”. 

(c) La Compañía no efectuará una anotación,19 ni comenzará 
o tramitará un procedimiento de apremio,20 ni presentará una 
acción en contra de la fianza presentada por el contribuyente 
hasta tanto expire el término que se le concediera al 
contribuyente para recurrir ante la Compañía o, si se hubiere 
recurrido ante la Compañía, hasta que cualquier resolución y 
orden emitida por la Compañía o por cualquier tribunal con 
jurisdicción advenga final y firme. 

13 L.P.R.A. §§ 2271w-2271y. (Énfasis nuestro). 

 

                                                 
19

 Anotación significa la deuda del contribuyente conforme la Compañía lo determine y 
“una vez la misma es registrada en el sistema de contabilidad”. Véase 13 L.P.R.A. § 
2271(a).  

20
 Procedimiento de apremio es un proceso que la Compañía puede utilizar para 
compeler el pago del impuesto, mediante una acción judicial o anotación de embargo. 
Véase 13 L.P.R.A. § 2271(3). Al respecto, la Ley 272-2003 dispone lo siguiente: “(a) Si 
la Compañía creyere que el cobro de una deuda o deficiencia está en riesgo, la 
Compañía podrá, sin previa notificación al contribuyente, inmediatamente proceder 
con la anotación, iniciar un procedimiento de apremio, o presentar una acción en 
contra de la fianza otorgada por el contribuyente, a pesar de lo dispuesto en la sec. 
2271w de este título. (b) Si la Compañía tomare acción bajo el inciso (a) de esta 
sección, sin previa notificación al contribuyente, la Compañía deberá, dentro de los 
veinte (20) días siguientes a la fecha de dicha acción, notificar al contribuyente de la 
deuda o deficiencia en conformidad con, y sujeto a, las disposiciones de la sec. 2271x 
de este título. [...] (a) Cuando la Compañía hubiere efectuado una tasación que 
reflejara que un contribuyente posee una deficiencia o una deuda, el impuesto podrá 
ser cobrado mediante un procedimiento de apremio, siempre que se comience: (1) 
Dentro de un término de diez (10) años después de efectuada la tasación, o (2) con 
anterioridad a la expiración de cualquier período mayor de diez (10) años que se 
acuerde por escrito entre la Compañía y el contribuyente. El periodo así acordado 
podrá prorrogarse por acuerdos escritos sucesivos hechos antes de la expiración del 
período previamente acordado”. 13 L.P.R.A. § 2272(a-b), 2272c(a). 
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Por entender que el hostelero se convierte en un agente 

recaudador del Estado y por la importancia que esta responsabilidad 

reviste, la Asamblea Legislativa dispuso que, para realizar la tasación del 

impuesto, la Compañía no estará sujeta a término prescriptivo alguno. 

Asimismo, durante el periodo en que la Compañía esté impedida de 

iniciar un procedimiento de apremio, el término prescriptivo quedará 

interrumpido. 13 L.P.R.A. §§ 2272c-2272d.  

Para el cumplimiento cabal de la Ley 272-2003, la Asamblea 

Legislativa también delegó a la Compañía el poder de reglamentación, así 

como el establecimiento de procedimientos adjudicativos de querellas, 

conforme al debido proceso de ley y las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). 3 L.P.R.A. §§ 2101 y ss. 

13 L.P.R.A. §§ 2271c(c), 2271d-2271f. A estos efectos, se promulgó el 

Reglamento Aplicable para la Fiscalización y Cobro del impuesto sobre el 

Canon por Ocupación de Habitación y sus Procedimientos Adjudicativos 

(Reglamento 8395, efectivo a partir del 12 de noviembre de 2013).  

Cabe señalar que en los casos de violaciones de cualquier 

disposición del estatuto o su reglamentación, el peso de la prueba 

corresponde al hostelero. 13 L.P.R.A. § 2271h. 

Cónsono con la Ley 272-2003, el Artículo 9 del Reglamento 8395 

establece lo concerniente a la tasación.  

a. La Compañía tendrá la facultad de iniciar un procedimiento 
para determinar la deuda o deficiencia que posea un 
Contribuyente, entre otras instancias, cuando este no efectúe 
pago mensual alguno por concepto del Impuesto, no cumpla con 
su obligación de presentar la Declaración requerida por Ley, en 
cuyo caso la cantidad a pagar será estimada por la Compañía, 
exista una Deficiencia en el pago efectuado o cuando exista una 
Deficiencia atribuible a un Error Matemático o Clerical del 
Contribuyente, 

b. Para determinar la cantidad estimada a pagar la Compañía podrá 
utilizar como base la experiencia o histórico de ingresos de la 
hospedería, multiplicado por el [por ciento] del Impuesto que sea 
aplicable. También, podrá ser calculado utilizando la suma mayor 
entre la Tarifa Promedio el Costo de la Habitación o el costo de 
tales servicios conforme registrado en la industria, multiplicado 
por el [por ciento] del Impuesto que sea aplicable a una 
Hospedería y el periodo de ocupación. 

c. Aquellos casos en los cuales el contribuyente dejare de 
radicar la declaración mensual de impuesto y por 
consiguiente se requiera que la Compañía estime la cantidad 
a pagar, se dispone que dicho proceso será realizado por un 
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término, no mayor, de tres (3) períodos consecutivos. 
Transcurrido dicho término el caso será referido para iniciar 
cualquiera de los procedimientos alternos de cobro según 
dispuestos en la Parte IV, Articulo 19 del Reglamento y en 
conformidad a lo estipulado en el Artículo 49 de la Ley 272. 

(Énfasis nuestro). 

 

Salvo para los casos de apremio, el Artículo 19 del Reglamento 

8395 dispone sobre los métodos alternos de cobro en aquellas instancias 

en que el hostelero no remita el pago de la contribución por ocupación de 

habitación o no presente la declaración del impuesto, para lo cual la 

Compañía estimará el importe. Relacionado con el caso de autos, la 

reglamentación autoriza a la Compañía a “[i]nstar una reclamación judicial 

civil en cobro de dinero, incluyendo los remedios extraordinarios 

disponibles para asegurar el pago de la sentencia, tales como el embargo 

y la anotación preventiva”. Sin embargo, la disposición reglamentaria 

establece que cualquiera de los métodos de cobro deberá iniciarse 

“una vez la deuda o notificación final sea anotada”. (Énfasis nuestro). 

El precitado Artículo 9 reglamenta el proceso para anotar una deuda 

en la cuenta del hostelero y la notificación correspondiente: 

d. La Compañía seguirá el siguiente proceso para anotar una 
deuda en la cuenta del Hostelero: 

i. Se emitirá un aviso de tasación inmediatamente se detecte 
una eficiencia en el pago del hostelero o que no se reciba el 
pago dentro de la fecha establecida. Este aviso se llamará 
“Notificación de Tasación Preliminar”. La Compañía 
enviará esta comunicación por correo regular a la última 
dirección informada por el Hostelero en la Declaración 
Mensual. El Hostelero tendrá treinta (30) días 
jurisdiccionales a partir de la notificación para informar si 
tiene alguna objeción a la cantidad y/o enviar evidencia que 
demuestre que la deuda no existe o es diferente a la 
establecida. 

e. De no recibirse notificación del hostelero donde informe que 
no está de acuerdo con la notificación de tasación, incluyendo 
evidencia de pago en el término de treinta (30) días 
anteriormente descrito, la División emitirá una 
comunicación por correo certificado a la última dirección 
informada por el Hostelero en la Declaración Mensual. Esta 
comunicación se llamará “Notificación de Tasación Final”. 
Esta notificación le indicará al Hostelero que tiene un 
término jurisdiccional de treinta (30) días, a partir de su 
envío, para proceder con el pago y en caso no estar de 
acuerdo con la misma, presentar una querella conforme al 
Artículo 35 del Reglamento. 

f. De no recibirse el pago o querella dentro de los próximos 
treinta (30) días, la Compañía procederá a hacer la 
anotación en la cuenta del Hostelero por la cantidad de la 
deuda. Esta anotación se considerará final e inapelable. 

g. Si el Hostelero presenta una querella dentro del término 
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jurisdiccional de treinta (30) días no se hará la anotación 
en la cuenta del hostelero hasta se emita una resolución 
final de la querella en el sistema administrativo. En estos 
casos, solamente cuando exista una resolución final 
administrativa se procederá a emitir la anotación final en la 
cuenta del Hostelero, en caso de confirmarse la deficiencia 
notificada o parte de esta. La parte que no esté conforme con 
la resolución final de la Compañía, tendrá un término 
jurisdiccional de treinta (30) días, a partir de la notificación de 
dicha resolución final, para acudir en revisión judicial al 
Tribunal del Circuito de Apelaciones. 

h. Si el Hostelero reconoce la deuda, la Compañía procederá 
a anotar la deuda en la cuenta del Hostelero, 
entendiéndose que ha renunciado a la revisión de la 
Notificación de Tasación Final. 

 
Es meritorio destacar que el Reglamento 8395 establece que el 

procedimiento adjudicativo formal ante la División solo atiende las 

querellas relacionadas con notificaciones de tasación finales; mientras 

que el resto de las controversias que surjan entre la Compañía y el 

hostelero se tramitará mediante un proceso de adjudicación informal. 

Véase Artículos 40 y 42, Reglamento 8395.  

En el caso de un procedimiento de apremio, el Artículo 20 faculta a 

la Compañía para preterir el proceso de notificaciones y hacer la 

anotación inmediatamente. En estas circunstancias, no obstante, dentro 

de un término de veinte días, contados desde la fecha de la anotación, la 

Compañía deberá emitir un “Aviso de Notificación de Tasación Final” al 

hostelero, quien tendrá un plazo jurisdiccional de treinta días para objetar 

la deuda. A falta de querella o pago, la Compañía, entonces, podrá utilizar 

cualquiera de los métodos de cobro estatuidos en el Artículo 19. 

Cumplidas las exigencias reglamentarias, además de incoar una 

reclamación judicial, el Reglamento 8395 autoriza a la Compañía a 

gestionar directamente el cobro de la deuda al hostelero, ir contra la 

fianza o depósito prestados, revocar o suspender cualquier beneficio o 

concesión, retener el rédito de tragamonedas, aplicar la compensación o 

referir el caso al Departamento de Justicia para la radicación de cargos 

criminales.   

Lo anterior surge de la Ley 272-2003 que, con relación a la función 

fiscalizadora de la Compañía, la faculta ampliamente para exigir a los 

hosteleros la prestación de fianzas adecuadas, conducir investigaciones, 
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requerir informes, examinar cuentas, efectuar auditorías e iniciar los 

trámites legales necesarios. 13 L.P.R.A. § 2271c(a-b, d-h). La Compañía 

puede, además, sancionar mediante multas administrativas a los 

incumplidores, imponer cargos, intereses o revocar beneficios 

contributivos. 13 L.P.R.A. § 2271a(c), 2271i-2271j, 2272i-2272k, 2272m. 

Destacamos que la ley es clara al estatuir que la persona que 

recaude el impuesto y no lo remita a la agencia incurre en apropiación 

ilegal agravada de fondos públicos, lo cual se sanciona con una pena de 

reclusión fija de diez años. Cada violación constituye un delito separado y 

distinto. En esas instancias, como mencionáramos, la Compañía referirá 

el caso al Departamento de Justicia. 13 L.P.R.A. §§ 2271k-2271l, 2272n; 

Cía. Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques, 179 D.P.R., págs. 588-589. 

- B - 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general 

y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que 

presente una controversia propia para la adjudicación. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). La jurisdicción se 

ha definido como “el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decir un caso o controversia”. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009), que cita a ASG v. Mun. San Juan, 

168 D.P.R.  337, 343 (2006). Así, se ha señalado que para privar a un 

tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender en algún 

asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación 

necesaria. Id. 

De otro lado, la doctrina de jurisdicción primaria se activa cuando 

existe jurisdicción concurrente entre el foro administrativo y el judicial para 

adjudicar determinada reclamación. Aplica específicamente cuando la 

situación en controversia presenta cuestiones jurídicas que requieren el 

ejercicio de la discreción y del conocimiento especializado de una agencia 
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administrativa. Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R. 253, 262-263-

244 (1987); Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 243 (2001). 

Esta doctrina ayuda a los tribunales a determinar si la acción debe 

ventilarse en primera instancia ante la agencia concernida o si puede 

seguir su curso ante el Tribunal de Primera Instancia. Es por ello que “[l]a 

aplicación de la doctrina significa la exclusión de la acción judicial para así 

obtener los presuntos beneficios que se derivan de la interacción con el 

ente administrativo especializado”. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R., págs. 

243-244; Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, págs. 434-435 (Forum 2001). 

Como regla general, el tribunal debe aplicar la doctrina de 

jurisdicción primaria en casos en los que el peritaje de la agencia sea 

indispensable para resolver la controversia. En estos casos, el tribunal 

reconoce primacía al organismo administrativo para examinar y adjudicar 

la controversia. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R., pág. 243; Fernández 

Quiñones, op. cit., pág. 435. 

Esta doctrina exige, además, que los tribunales examinen los 

alcances de la ley habilitadora de la agencia, y determinen si el asunto 

cae estrictamente dentro del ámbito judicial. El tribunal debe ponderar si 

es imprescindible y necesario que la agencia intervenga en la evaluación 

inicial de la cuestión, con el fin de que haga efectiva su autoridad 

delegada sobre un asunto que compete a la política pública que implanta 

como órgano ejecutivo. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R., pág. 245.  

En todo caso, la doctrina de jurisdicción primaria “no es una camisa 

de fuerza” que obligue a un tribunal a abdicar su función adjudicativa si 

esta se activó con la presentación de una reclamación legítima. Así, el 

Tribunal Supremo ha reconocido su inaplicabilidad ante ciertas 

circunstancias. Por ejemplo, no aplica cuando “la 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”, esto es, cuando la cuestión que se plantea sea 
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“puramente judicial”. Id., pág. 246. Es decir, la doctrina de jurisdicción 

primaria no es de aplicación ante “una reclamación estrictamente privada 

para cuya solución la agencia no tenga ningún conocimiento 

especializado”, en cuyo caso, son los tribunales los llamados a dirimir la 

controversia. Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R., pág. 264; Ortiz 

v. Panel F.E.I., 155 D.P.R., págs. 246-247. 

En fin, “un tribunal debe aplicar la doctrina de jurisdicción primaria 

en todo caso en el cual el peritaje de una agencia sea indispensable para 

resolver la controversia. A modo de excepción, si la cuestión [planteada] 

es estrictamente de derecho, por lo cual resulta innecesaria la pericia 

administrativa, el tribunal retendrá la jurisdicción”. Ortiz v. Panel F.E.I., 

155 D.P.R., pág. 247.  

Por su parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

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

los tribunales cuando la reclamación se origine en hechos o controversias 

sujetas a la previa jurisdicción de una agencia administrativa. Al retrasar 

la intervención del foro judicial, se permite al organismo administrativo 

rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos, a la vez que se facilita la revisión judicial posterior. Se 

evita así la intervención judicial inoportuna durante el curso de los 

procesos iniciados en el cauce administrativo. Mun. de Caguas v. AT&T, 

154 D.P.R. 401, 407 (2001); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 595 (1988); 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 35 (2004); Guadalupe v. 

Saldaña, 133 D.P.R. 42, 49 (1993).  

Sobre la dinámica propia de esta doctrina, el Tribunal Supremo ha 

señalado que solo aplica en aquellos casos en los que la parte contra la 

cual se invoca se haya sometido o participado en los procedimientos ante 

la agencia y que, al momento en que recurrió al foro judicial, aún falte 

alguna fase por completar en el cauce administrativo. Mun. de Caguas v. 

AT&T, 154 D.P.R., pág. 408. Es decir, la norma se invoca usualmente 

para cuestionar la causa de acción de un litigante que acudió 
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originalmente a un procedimiento administrativo y que recurre luego al 

foro judicial sin agotar los remedios administrativos disponibles y en 

progreso ante la agencia. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 

D.P.R. 906, 918 (2001); Guzmán v. E.L.A, 156 D.P.R. 693, 712 (2002). 

- C - 

Es norma firmemente asentada por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico que, una vez un organismo administrativo adopta normas y 

procedimientos para guiar sus procesos, estos limitan el ejercicio de su 

discreción. El ente administrativo está obligado al cumplimiento cabal y 

consistente de la reglamentación promulgada. Buono Correa v. Vélez 

Arocho, 177 D.P.R. 415, 451(2009); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 

D.P.R. 750, 764-65 (1999); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited 

Partership, 148 D.P.R. 70, 81 (1999). Es decir, el organismo 

administrativo no tiene discreción para determinar qué disposición 

reglamentaria va a ejecutar y cuál no. García Cabán v. UPR, 120 D.P.R. 

167, 175 (1987). La discreción ejercida de manera arbitraria es contraria a 

los principios básicos del debido proceso de ley, el que, a su vez, 

depende de procedimientos administrativos uniformes, justos y 

equitativos.  

III. 

En el caso de epígrafe, la parte apelante aduce que el foro de 

primera instancia incidió al desestimar la demanda incoada por la alegada 

falta de notificaciones. Asimismo, rechazó la aplicación de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos. Esto, porque la Ley 272-2003 

faculta a la Compañía a instar acciones judiciales en un caso como el 

presente, en el que el hostelero incumple reiteradamente con remitir la 

declaración del impuesto.  

Sobre estos argumentos, dispuso el Tribunal de Primera Instancia 

en su sentencia: 

No podemos pasar por alto que por disposición legislativa, la 
ley habilitadora de la Compañía le confiere a dicha entidad la 
autoridad para establecer sus reglamentos, acorde con la política 
pública del Estado. Por lo cual, es importante recordar que el 
Reglamento para el cobro del impuesto en cuestión se 
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promulgó, entre otros, expresamente para garantizar una 
solución justa y rápida de los procesos y proveer un mecanismo 
uniforme para su adjudicación. Es por ello que entendemos que, 
antes de que la Compañía ejerciera su facultad de iniciar 
cualquiera de los procedimientos alternos de cobro a los que se 
le faculta, debía garantizar que se notificara a Villas conforme 
establecen sus propias leyes y reglamentaciones. 

Por tanto, el foro judicial debe abstenerse y permitir que la 
agencia, conforme a las facultades que le fueran conferidas, 
ejerza sus funciones según se establece en el Reglamento. De 
igual forma, siendo la presente controversia una de esas instancias en 
las que tanto la agencia como los tribunales pueden entender sobre 
un mismo asunto; en esta etapa del proceso debemos conferirle 
deferencia al proceso administrativo para que diluciden lo relacionado 
con el trámite de notificación reglamentario, conforme a su 
preparación, especialización y pericia. Además, cabe señalar que lo 
aquí dispuesto no priva ni a la Compañía ni a los demandados de su 
día en corte, una vez se satisfagan y agoten los trámites 
reglamentarios. 

Así pues, concluimos que en esta etapa del procedimiento, este 
tribunal no tiene jurisdicción para atender el presente reclamo. De 
adentrarnos a dilucidar sus méritos, nos atribuiríamos la facultad 
de remediar un asunto para el cual no tenemos jurisdicción. Por 
lo cual, ante el hecho que el Tribunal de Primera Instancia no tiene 
jurisdicción sobre la materia para resolver, estamos obligados a 
desestimar este recurso.  

Ap. de la apelación, págs. 38-39. 

Lo que realmente resolvió el tribunal a quo en su sentencia es que 

hay jurisdicción concurrente de ambos foros, pero en este caso, una vez 

la Compañía adoptó el Reglamento 8395 para regular la imposición y 

cobro del impuesto por ocupación de habitación, lo que hizo por mandato 

de ley, tenía que manejar la anotación y el cobro de esos impuestos a 

través de esa reglamentación antes de recurrir a la vía judicial para su 

cobro. Es correcta y prudente esa determinación.  

Conforme los hechos reseñados, no existe duda de que la 

Asamblea Legislativa delegó a la Compañía amplias facultades para 

administrar y cobrar el impuesto por ocupación de habitación. Pero le 

encomendó la aprobación previa de la reglamentación necesaria para 

hacer efectiva esa facultad, a tenor de las guías establecidas en la Ley 

272-2003. Tampoco hay controversia en cuanto al hecho de que la 

Compañía no le notificó adecuadamente a Villas ni al señor Cautiño 

Antongiorgi su incumplimiento de la obligación de presentar la declaración 

del impuesto por ocupación de habitación y de realizar su pago por el 

periodo indicado, de conformidad con la reglamentación promulgada a 

esos efectos. No trata el caso de que los apelados conocieron de la 
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millonaria deuda acumulada por el transcurso de varios años de 

incumplimiento y tenían obligación de pagarla, sino de que la Compañía 

adoptó un reglamento para anotar la deuda, notificarla y tramitar su cobro, 

pero, en este caso, hizo caso omiso de esa reglamentación al notificarle a 

los apelados la falta de la declaración y el impago de la cuantía 

adeudada.21 

El objetivo final de la adopción de reglas y reglamentos por los 

organismos administrativos es dar concreción y parámetros a la política 

pública que la ley habilitadora les compele a implantar. En este caso, sin 

embargo, ha quedado patentemente claro que la Compañía incumplió con 

el Reglamento 8395 y, con ello, vulneró los principios básicos del debido 

proceso de ley de los apelados. Nos referimos a la falta de notificación de 

la tasación preliminar y la notificación de la tasación final, ambas con las 

debidas y correctas advertencias, lo que debió conducir a la anotación 

de la deuda —tal como ese término se define en la ley y el 

reglamento— antes de iniciar su cobro.22 Es decir, antes de que la 

Compañía pudiera recurrir a cualquiera de los métodos de cobro que 

enumera la ley, —incluida la demanda de cobro de dinero ante el foro 

judicial competente— era indispensable el cumplimiento de estos 

requisitos reglamentarios previos, como parte del debido procedimiento 

de ley garantizado a los contribuyentes del impuesto en cuestión.  

Además, en los casos de apremio, para poder preterir el trámite de 

notificaciones descrito, el Reglamento 8395 permite que la anotación de 

la deuda se haga inmediatamente y se emita una “Notificación de 

Tasación Final”, dentro de un plazo de veinte días, contados a partir de la 

anotación, siempre que incluya las advertencias correspondientes de 

acudir a la División en el término improrrogable de treinta días.23 Ninguno 

de los procesos descritos se realizó correcta ni completamente en este 

                                                 
21

 Ap. de la apelación, págs. 51-54, 55-57, 58-69. 

22
 Ver nota 19, ante. 

23
 Aun cuando algunas de las cartas de la Compañía en las que notificaban la deuda 
acumulada fueron enviadas por correo certificado y advierten sobre el derecho a 
solicitar una vista administrativa, solo se concede para ello un término de veinte días, 
mientras que el Reglamento 8395 dispone un plazo de treinta días. 
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caso. Las notificaciones aludían a plazos incorrectos y no contenían 

advertencias puntuales sobre el proceso a seguir en el cauce 

administrativo. Por tanto, es forzoso concluir que la Compañía se apartó 

del proceso establecido en la Ley 272-2003 y en el Reglamento 8395.  

Concluimos, entonces, que la demanda de cobro instada por la 

Compañía en este caso fue prematura. La Compañía podrá anotar la 

referida deuda mediante el procedimiento ordinario establecido en el 

Artículo 9 o, en la alternativa, por la vía de apremio que regula el Artículo 

20 del Reglamento 8395. Para ello, deberá cumplir de manera puntillosa 

el procedimiento establecido para uno u otro procedimiento. El amplio 

poder conferido a la Compañía por la Ley 272-2003 no la faculta a ejercer 

sus prerrogativas de forma arbitraria, irrazonable e inoportuna. Una vez 

adoptó el Reglamento 8395, quedó obligada por sus disposiciones. Al 

apartarse de ese marco reglamentario, sus acciones y determinaciones 

no fueron cónsonas con la ley habilitadora ni los fundamentos sobre los 

que se erige el Derecho administrativo moderno. No se cometieron los 

errores señalados. Procede la confirmación del dictamen apelado.   

Por último, no hemos de expresarnos sobre la validez o 

adecuación del procedimiento que actualmente se desarrolla ante la 

agencia porque no es este el momento ni el recurso legal adecuado. No 

obstante, notamos que el proceso administrativo en curso se inició por 

Villas y el señor Cautiño Antorgiorgi ante la Compañía a raíz de una 

Certificación de Deuda. Si esta certificación no constituye una 

“Notificación de Tasación Final”, es un mero proceso informal que no 

podrá justificar luego el cobro del impuesto por la vía judicial. Hacemos el 

señalamiento procesal para que no se entienda que el Tribunal de 

Primera Instancia o este foro apelativo declinaron el ejercicio de su 

jurisdicción porque avalaron el proceso en curso como adecuado para 

lograr el fin último que pretendía este litigio. Esa determinación está fuera 

de nuestra jurisdicción en esta ocasión. Por ello, las partes deben 
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determinar cuál es el proceso apropiado en el cauce administrativo para 

atender el asunto que originó el pleito de manera legítima y efectiva. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, los cuales hacemos formar 

parte de esta sentencia, confirmamos el dictamen apelado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


