
 

Número Identificador  

SEN2018___________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL I 

 
 

CELESTIUM 
CORPORATION 

 

APELADO 
 

V. 

 
CENTRO DE 

RECAUDACIONES DE 
INGRESOS MUNICIPALES 

 

APELANTE  
 

 
 
 

KLAN20180143 

APELACIÓN 
procedente del  
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 
 
Caso Núm.   
SJ2016CV-00280 
(Sala 904) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018. 

 Comparece ante nos, el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM). Mediante apelación, el CRIM solicita la revisión 

de Sentencia de 11 de diciembre de 2017, notificada a las partes en 

la misma fecha, que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI acogió un 

recurso extraordinario de mandamus que presentó Celestium 

Corporation (Celestium) en contra del CRIM; ordenó al CRIM a que 

eliminara una deuda que le había impuesto a dicha empresa; y 

proveyó para el pago de honorarios por temeridad a favor de 

Celestium. 

  Inconforme con la determinación, el CRIM presentó 

infructuosamente una moción de reconsideración ante el TPI. 

Posteriormente, instó oportunamente el recurso ante nuestra 

consideración. Habiendo examinado las contenciones del CRIM, así 

como con el beneficio de la comparecencia de Celestium, 

resolvemos. Adelantamos que revocamos el dictamen apelado. 
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I 

  A continuación se detalla una breve relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución del caso. 

  El 21 de octubre de 2016, Celestium presentó ante el TPI un 

recurso extraordinario de mandamus. Alegó que, por años, el CRIM 

le ha adjudicado una tasación de deuda que asciende con intereses, 

penalidades y recargos a dos millones ochocientos cincuenta y cinco 

mil ciento ocho dólares con veintitrés centavos ($2,855,108.23). 

Arguyó que esa deuda no le corresponde a Celestium y que su 

reiterado cobro se debe a un error, por parte del CRIM, en el mapa 

catastral computarizado del Municipio de Carolina. Adujo que 

durante años ha realizado sin éxito múltiples gestiones 

encaminadas a que le eliminen la deuda. Valga indicar que, como 

parte de sus gestiones, no arguyó que hubiera presentado 

formalmente una solicitud de revisión administrativa.  

  Sin detallar fuente legal en particular, Celestium alegó que el 

CRIM tiene el deber ministerial en ley de asumir las 

responsabilidades contributivas relacionadas a la contribución 

sobre la propiedad, mueble e inmueble, lo que incluye la tasación 

correcta de la responsabilidad de cada deuda. Seguido indicó que 

Celestium no adeuda cantidad alguna en concepto de impuestos a 

la propiedad ante el CRIM. Huelga destacar que como remedio, 

Celestium no pidió al TPI que proveyera para que el CRIM analizara 

e hiciera la corrección del alegado error en el catastro, de así 

proceder; más bien, pidió que se le ordenara al CRIM la eliminación 

de la deuda que se le ha notificado reiteradamente.  

  En reacción al recurso de mandamus de Celestium, el CRIM 

presentó una moción de desestimación al amparo de la Regla 

10.2(5) de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R.10.2(5). Esto es, planteó que el recurso de Celestium dejaba de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un 
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remedio. Cuestionó, en resumen, la reclamación del alegado error 

en la notificación de deuda contra Celestium, así como la 

vinculación del alegado error con el reclamo de inexistencia de la 

deuda contributiva cuya eliminación se solicita.  

  El CRIM planteó que lo que procedería en este caso sería que, 

previo al mandamus, la existencia del alegado error fuera objeto de 

determinación por alguna autoridad competente; y por otro lado, 

que en caso de que el CRIM se negara a hacer la corrección, 

entonces se procediera a la presentación de un mandamus. El CRIM 

trajo a colación que el mandamus sólo procede para exigir el 

cumplimiento de un deber impuesto por ley, esto es, un deber 

calificado como ministerial, que no permite discreción en su 

ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. El CRIM arguyó, 

citando jurisprudencia aplicable, que Celestium no había detallado 

una acción ministerial, clara y diáfana, impuesta por ley, que los 

funcionarios del CRIM se hubieran negado a ejecutar sin que 

mediara motivo o razón válida. Finalmente, el CRIM atribuyó a 

Celestium el incumplimiento con los requisitos para la 

presentación de un mandamus. Pidió, por tanto, que se proveyera 

para la desestimación del recurso de Celestium. 

  Mediante escrito en oposición, Celestium planteó que la 

solicitud de desestimación del CRIM era una frívola. Haciendo 

referencia a cierta prueba documental que anejó a su recurso de 

mandamus, insistió en que procedía el ajuste a las notificaciones de 

deuda que le habían cursado. Indicó, sin ofrecer mayor detalle, que 

los deberes ministeriales pertinentes al caso son los que surjan de 

la ley habilitadora del CRIM y los que razonablemente pudieran 

inferirse de la letra e intención de la ley. 

  En escrito de réplica, el CRIM hizo alusión al documento 

mencionado por Celestium, el cual, fue producido originalmente por 

personal del CRIM. Arguyó que del mismo no veía cómo es que 
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alegadamente constituía una admisión de error por parte del CRIM, 

y mucho menos, que del mismo se admitiera la inexistencia de 

deuda contributiva de Celestium. Comentó que del documento de 

hoja de solicitud de servicio presentado por Celestium, tampoco 

surgía que se hubiera producido una recomendación para realizar 

un ajuste tal que implicara la eliminación de la totalidad de la 

deuda notificada a Celestium. Insistió seguido en que se 

desestimara el recurso de mandamus.   

  Posterior a la presentación los mencionados escritos de las 

partes, mediante dictamen notificado el 7 de agosto de 2017, el TPI 

proveyó para la celebración de vista sobre el estado de los 

procedimientos. La vista habría de celebrarse el 26 de septiembre de 

2017. Poco después, el 10 de agosto de 2017, el TPI proveyó 

mediante Orden para la citación de testigos. Consta en el récord, 

por otro lado, que a consecuencia del paso del Huracán María, hubo 

un reseñalamiento de vista para el 14 de noviembre de 2007. Así se 

notificó el 25 de octubre de 2017 mediante Orden. 

  Aparte, ante la incomparecencia del CRIM a la vista pautada, 

se proveyó para la celebración de vista en rebeldía el 28 de 

noviembre de 2017. El 16 de noviembre de 2017 se notificó el 

referido señalamiento. Conforme al récord, el 28 de noviembre de 

2017, tampoco compareció a la vista el representante legal del 

CRIM. De ese modo, se le anotó la rebeldía y se celebró la vista.   

  Entonces, conforme a la Sentencia dictada el 11 de diciembre 

de 2017, Celestium tuvo la oportunidad de presentar prueba 

testifical y documental durante la celebración de la vista. Por otro 

lado, entre sus determinaciones de hecho, el TPI destacó la prueba 

que a su juicio acreditó que el inmueble de Celestium estaba tasado 

bajo el número de catastro 089-000-006-34-901, y además, que no 

había deuda atribuible a ese inmueble. Aparte, indicó que la 

confusión en adjudicar varios números de catastro, situación que a 
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su juicio provocó el CRIM, beneficiaba a un tercero “que no es 

parte en este asunto”. El número de catastro de ese tercero no 

acumulado al pleito era el 089-000-006-02-002, indicó el TPI.   

  Finalmente, sin que se precisara el deber ministerial 

alegadamente incumplido por funcionario del CRIM particular, el 

TPI declaró con lugar el mandamus de Celestium. Entonces, no 

proveyó para la corrección de la alegada confusión de números de 

catastro sino que, más bien, ordenó al CRIM a eliminar la deuda 

contributiva que se impuso a Celestium. No sólo ello, sino que se le 

impuso a dicho ente gubernamental el pago de honorarios de 

abogado por temeridad.  

  Inconforme con el dictamen, el CRIM presentó una moción de 

reconsideración que tituló Moción de Reconsideración, Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Materia, Por Dejar 

de Acumular Parte Indispensable y/o Solicitud de Nuevo Juicio entre 

Otros Remedios. También obra en récord escrito en oposición a esa 

solicitud que presentó Celestium. La solicitud de reconsideración en 

cuestión fue declarada no ha lugar por el TPI mediante Resolución 

emitida y notificada el 8 de enero de 2018. Frente a ese resultado 

adverso, acudió ante nos el CRIM mediante escrito de apelación. 

  En la apelación, el CRIM esgrimió cinco señalamientos de 

error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI CUANDO CELEBRÓ LA 

VISTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y EL JUICIO 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 SIN NOTIFICAR AL 
CRIM MEDIANTE CORREO REGULAR DE NINGUNO DE 

ESTOS SEÑALAMIENTOS, PRIVANDO A LA PARTE 
APELANTE DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO E 
IMPONIENDO HONORARIOS QUE RESULTAN 

IMPROCEDENTES EN DERECHO Y ANTE LOS 
HECHOS. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI CUANDO 
EXPIDIENDO CITACIÓN A PETICIÓN DE CELESTIUM 

EL 10 DE AGOSTO DE 2017 A LA SRA. SYLVIA CRUZ Y 
AL SR. JORGE M. MARTÍNEZ NO NOTIFICÓ A ESTOS 
SOBRE LA VISTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 

EL JUICIO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 CUANDO 
YA HABÍAN SIDO OBJETO DEL DILIGENCIAMIENTO 
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DE LA CITACIÓN DE LA VISTA QUE PREVIAMENTE SE 
PAUTARA PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO RECHAZAR DE 

PLANO LA DEMANDA DE MANDAMUS POR 
INCUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 3.48 DE LA LEY 
83-1991, CUANDO EL CASO QUE TENÍA ANTE SÍ 

CONSTITUYE UNA IMPUGNACIÓN A DESTIEMPO POR 
CONCEPTO DE DEUDA CONTRIBUTIVA. 
 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TPI CUANDO SU 
SENTENCIA DESCANSA EN EL EXHIBIT 2 DE LA 

DEMANDA DE MANDAMUS COMO SI SE TRATARA DE 
UN RECONOCIMIENTO DE ERROR, SIENDO LA MISMA 
LA ANOTACIÓN DE UNA “HOJA DE SERVICIO” QUE 

EXPRESA EN QUÉ CONSISTE EL PROPÓSITO DEL 
REQUERIMIENTO QUE REALIZA UN CONTRIBUYENTE 
AL CRIM EN OCASIÓN DE SU VISITA 

 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO ATENDER EL 

RECLAMO DEL CRIM SOBRE FALTA DE PARTE 
INDISPENSABLE CUANDO EN SU DETERMINACIÓN 
DE HECHOS NÚMERO 6 SEÑALA QUE “LA 

CONFUSIÓN” EN CUANTO AL ALEGADO ERROR DE 
CATASTRO “BENEFICIA A UN TERCERO QUE NO ES 

PARTE EN ESTE ASUNTO” 
 
  Como antes se indicó, también compareció ante nos 

Celestium con su alegato. Luego de haber examinado las 

contenciones de las partes, resolvemos. Debemos indicar que nos 

limitamos a atender el tercer señalamiento de error, por no sólo 

entender que se cometió lo allí alegado, sino que resuelto ese asunto 

se dispone en su totalidad del caso. A continuación se discute el 

derecho aplicable. 

II 

 La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Para que el 

tribunal pueda atender y adjudicar un caso tiene que tener tanto 

jurisdicción sobre la materia como jurisdicción sobre las partes 

litigiosas. La jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad 

del tribunal para atender y resolver una controversia sobre un 

aspecto legal. Cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el 

tribunal carece de autoridad y poder para entender en el 

asunto. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).   
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  Las circunstancias inexorablemente fatales que conlleva la 

falta de jurisdicción sobre la materia son: (1) no es susceptible de 

ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgar al 

tribunal jurisdicción sobre la materia ni puede el tribunal 

abrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la 

materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales tienen el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los 

tribunales apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso, y (6) un planteamiento de falta de 

jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa 

del procedimiento por cualesquiera de las partes o por el 

tribunal motu proprio. Íd. 

  La falta de jurisdicción es una defensa que no se renuncia 

y se puede levantar en cualquier etapa de los procedimientos. 

Le corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de su 

jurisdicción. Es deber ministerial de todo tribunal, cuestionada su 

jurisdicción, examinar y evaluar con rigurosidad el señalamiento, 

pues éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar 

una controversia. Íd., págs. 122-123. Los requisitos jurisdiccionales 

son aquellos que deben cumplirse antes de que el tribunal pueda 

conocer del pleito. El incumplimiento de una parte con un 

requisito jurisdiccional establecido por ley priva al tribunal de 

jurisdicción para atender los méritos de la controversia. En 

estos casos, si un tribunal carece de jurisdicción también carece de 

discreción, y los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde la ley no la confiere. Es decir, la ausencia de 

jurisdicción es insubsanable. Tan pronto el tribunal determina 

que no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado a 

desestimar el caso. Cualquier sentencia dictada sin jurisdicción 

es nula en derecho y, por lo tanto, inexistente. Íd., pág. 123. 
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 La Ley de Contribuciones Municipales sobre la Propiedad, Ley 

Núm. 83-1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 5001 et seq., 

establece en su Art. 3.48, 21 LPRA sec. 5098a, un procedimiento de 

revisión administrativa e impugnación judicial para las imposiciones 

contributivas. COSVI v. CRIM, 193 DPR 281, 288-289 (2015). Antes 

de unas enmiendas efectuadas a la Ley Núm. 83-1991 en 2010, el 

artículo disponía lo siguiente:  

(a) Revisión administrativa. — Si el contribuyente no 
estuviere conforme con la notificación de la imposición 
contributiva emitida por el Centro de conformidad con 

las secs. 5076 y 5077 de este título, podrá solicitar por 
escrito una revisión administrativa donde se 
expresen las razones para su objeción, la cantidad 

que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la 
evidencia o documentos correspondientes, dentro del 

término de treinta (30) días calendarios, a partir de la 
fecha de depósito en el correo de la notificación provista 
por las secs. 5076 y 5077 de este título, siempre y 

cuando el contribuyente ...:  
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la 

contribución con la cual estuviere conforme y un 
cuarenta por ciento (40%) de la parte de la 
contribución con la cual no estuviere conforme, o;  

(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la 
contribución impuesta. […]  

 

El Centro deberá emitir su decisión dentro de un 
término de sesenta (60) días a partir de la fecha de 

radicación de la solicitud de revisión administrativa por 
el contribuyente. [...]  
 

El procedimiento de revisión administrativa deberá 
completarse como requisito previo para que un 
contribuyente que no estuviere conforme con la 

decisión sobre imposición contributiva la impugne, 
según lo dispone el inciso (b) de esta sección.  

 
(b) Impugnación judicial.- Si el contribuyente no 
estuviere conforme con la notificación de la imposición 

contributiva realizada por el Centro, de conformidad a 
los Artículos 3.26 y 3.27 de esta Ley y el inciso (a) de 

este artículo, podrá impugnar la misma ante el Tribunal 
de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) 
días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el 

correo de la notificación provista por los Artículos 3.26 
y 3.27 de esta Ley, siempre y cuando dicho 
contribuyente, dentro del citado término:  

(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la 
contribución con la cual estuviere conforme y 

cuarenta por ciento (40%) de la parte de la 
contribución con la cual no estuviere conforme, o;  
(2) Pague al Centro de Recaudación la totalidad de la 

contribución impuesta.  
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Tanto la presentación de la impugnación, como el 
pago de la contribución impuesta, ya sea en su 

totalidad o en la parte con la cual se estuviere 
conforme, así como el pago del cuarenta por ciento 

(40%) de la parte de la contribución con la cual no se 
estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se 
considerarán de carácter jurisdiccional. 21 LPRA ant. 

sec. 5098a. (Énfasis suplido). Id., págs. 289-290. 
 

  El Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, disponía expresamente 

que tanto el término para la presentación de la impugnación como 

el pago de la contribución impuesta se consideran requisitos de 

carácter jurisdiccional. Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 124. El 

texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, fue claro y libre de toda 

ambigüedad cuando expresaba que el pago de la contribución 

constituye un requisito jurisdiccional para el perfeccionamiento del 

recurso de revisión administrativa o impugnación judicial, de 

manera que es indispensable su cumplimiento. Íd., pág. 125.   

  Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 71-2010, la cual 

enmendó el Art. 3.48 para impugnar las contribuciones sobre la 

propiedad inmueble del año económico 2010-2011 en adelante. La 

Ley Núm. 71-2010 introdujo enmiendas al Art. 3.48 citado. Entre 

las enmiendas, se destacó la eliminación del párrafo que establecía 

expresamente que tanto la presentación de la impugnación como el 

pago se consideraría un requisito jurisdiccional. Ahora bien, el 

precedente establecido por el Tribunal Supremo destacó que el 

inciso (a) sobre el proceso de revisión administrativa mantuvo 

expresamente el requisito de pago de la contribución y el 

requerimiento de que se complete el proceso de revisión 

administrativa previo a poder acudir al foro judicial. Se 

estableció que el inciso (a) del Art. 3.48 es claro, aún post 

enmienda, al exigir que el procedimiento de revisión administrativa, 

incluyendo el pago correspondiente, se complete previo a la 

presentación de la acción de impugnación judicial. COSVI v. CRIM, 

supra, pág. 295.   
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  En síntesis, se ha expresado que aún con la enmienda 

experimentada por el referido Art. 3.48, tanto la revisión 

administrativa como el pago requerido durante esa etapa siguen 

siendo de carácter jurisdiccional. Íd., pág. 297. Esto es, un 

contribuyente inconforme con la contribución notificada puede 

solicitar la revisión administrativa siempre y cuando pague al CRIM 

en el término provisto la totalidad o parte de la contribución, según 

sea el caso. Asimismo, antes de impugnar judicialmente la 

determinación del CRIM, el contribuyente tiene que completar 

el procedimiento de revisión administrativa como requisito 

previo. Íd., págs. 296-297.   

  Valga indicar que aún tras las enmiendas introducidas al 

referido artículo en virtud de la Ley Núm. 180-2016, quedó 

inalterado el esquema legislativo que provee, al contribuyente 

inconforme con la notificación de una imposición de contribución, el 

proceso de revisión de administrativa con el requisito de pago 

parcial o total de la contribución, y todo ello a su vez, como 

presupuesto para una eventual impugnación judicial de la 

contribución impuesta. De hecho, actualmente el texto del Art. 3.48 

establece como requisito para una impugnación judicial de 

imposición contributiva que “[e]l contribuyente deberá evidenciar 

al tribunal su cumplimiento con el pago contributivo 

correspondiente, según se dispone en las cláusulas (1) y (2) del 

inciso (a)” del referido artículo.  

  Aparte, es preciso comentar que además del proceso 

establecido en el citado Art. 3.48, se ha establecido en nuestra 

jurisprudencia que los tribunales tienen jurisdicción para entender 

en una demanda de injunction para impedir el cobro de 

contribuciones si el demandante aduce que no las tiene que pagar. 

Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 280 (2009). Cuando se le 

intenta cobrar a cierta persona contribuciones que, de ser 
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adeudadas, las debe otra, se considera que eso presenta un caso 

excepcional en el que los tribunales pueden ejercer su jurisdicción 

de naturaleza extraordinaria mediante la concesión del injunction. 

Íd., pág. 274, citando a Durlach Bros., Inc. v. Domecech, Tes, 47 DPR 

654, 659 (1934).  

  Se ha aclarado, no obstante, que el injunction está disponible 

en casos excepcionales, en el que claramente el demandante no 

figura como un contribuyente ante la ley en virtud de la cual se 

le impone la contribución, y a pesar de ello, el Estado insiste en 

cobrarle un tributo que no le aplica. De esta forma, si un ciudadano 

logra demostrar con claridad meridiana que no puede ser 

considerado como un contribuyente ante el tributo que se le ha 

impuesto, resulta irrazonable obligarle a tributar para luego hacerle 

agotar los mecanismos administrativos y judiciales disponibles. Así 

se evita que los ciudadanos sean sometidos a procedimientos 

engorrosos de manera innecesaria. Precisamente, para impedir que 

el Estado especule erróneamente con la tranquilidad y el dinero del 

pueblo, se ha pautado la procedencia del injunction en 

circunstancias especiales y excepcionales. Id., pág. 279. 

  Ahora bien, distinta es la situación en la que el demandante 

es considerado contribuyente para efectos de la ley en virtud de la 

cual se le impone la contribución así como cuando exista duda 

sobre su condición de contribuyente bajo esa ley. En ese tipo de 

casos no procede un injunction para evitar el pago de 

contribuciones que pueden ser adeudadas. En esta situación, el 

demandante tiene a su alcance los procedimientos ordinarios 

disponibles, los cuales, suponen el pago de contribuciones bajo 

protesta. Id., págs. 275, 276-277, 279-280.1 

                                       

1 En el referido caso, se favoreció que Yiyi Motors solicitara mediante recurso 
extraordinario de injunction que el Secretario de Hacienda cesara de cobrarle un tributo o 
arbitrio por la diferencia que obtuviera aquél en la venta de vehículos de motor por encima 
del precio sugerido de venta. Yiyi Motors alegó que el contribuyente, para efectos del 
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  Tomando en cuenta estos principios de derecho, llegamos a la 

siguiente conclusión. 

III 

  Conforme al derecho discutido, son dos los vehículos que, en 

principio, tenía disponible Celestium para plantear su 

inconformidad con la imposición y notificación de deuda 

contributiva. Valga mencionar, de entrada, que ninguno de los 

recursos disponibles era el de mandamus.  

  Si Celestium se tratara de una persona (jurídica, en este caso) 

que no hubiera podido ser considerada contribuyente bajo el marco 

legal dentro del cual se fundamenta la imposición de la contribución 

cuya deuda se le atribuye; más, la deuda notificada fuera imputable 

a otra persona; y además, el Estado insistiera en las gestiones de 

cobro, la jurisprudencia le hubiera reconocido a Celestium el acceso 

al recurso extraordinario de injunction como mecanismo para 

canalizar su inconformidad con la notificación de deuda 

contributiva. El reclamo en ese supuesto lo hubiera podido 

presentar directamente ante el tribunal sin que fuera necesario 

agotar remedios administrativos, mucho menos, instar 

procedimientos ordinarios que requirieran el pago de contribución 

bajo protesta.  

  El injunction como opción en estos casos ha sido discutido en 

la jurisprudencia que ha atendido el segundo mecanismo que 

traemos a colación, a saber, el provisto en el Art. 3.48 de la Ley 

Núm. 83-1991, supra. Estamos convencidos de que este segundo 

mecanismo era el que tenía disponible Celestium para tramitar su 

reclamo.   

                                                                                                          

Código de Rentas Internas, sujeto al cobro y pago de arbitrios por los vehículos de motor, 
era en consignatario o importador de quien los adquiría, a saber, Motorambar. Adujo que 
el Secretario de Hacienda no le podía cobrar a éste, como concesionario, arbitrios 
adicionales a los que ya había pagado el importador de los vehículos. El Tribunal Supremo 
determinó que de no ser por el recurso extraordinario de injunction, Yiyi Motors se vería 
desprovisto de un remedio eficaz para impugnar la actuación ilegal del Secretario de 
Hacienda. Se destacó que no tenía remedio adecuado existente en el curso ordinario de la 
ley para vindicar sus reclamos. Yiyi Motors, Inc. v. ELA, supra, 282-283. 
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  Primero, huelga destacar que del récord de este caso puede 

apreciarse que Celestium es un contribuyente para efectos del 

CRIM. La prueba documental y testifical que presentó en apoyo de 

sus contenciones apuntó a establecer que un inmueble suyo tiene 

un número de catastro designado y que el mismo está sujeto al pago 

de contribuciones bajo el esquema contributivo manejado por el 

CRIM conforme a la legislación aplicable. Celestium nunca ha 

cuestionado su estatus de contribuyente frente al CRIM; más bien, 

ha planteado que cierta deuda notificada, correspondiente a 

determinado periodo, se le atribuyó por error del CRIM. Ha insistido 

en que ha habido una confusión en los números de catastro que ha 

resultado en la imposición de una deuda que no le corresponde.   

  De este modo, nos parece patente que el reclamo de Celestium 

denota su inconformidad con la notificación de una imposición 

contributiva por parte del CRIM. Para tramitar su reclamo, tenía 

disponible el procedimiento ordinario de revisión administrativa e 

impugnación judicial para las imposiciones contributivas provisto 

por la Ley Núm. 83-1991, según enmendada. Frente a la 

notificación de deuda cursada, Celestium debió incoar una solicitud 

de revisión administrativa ante el CRIM así como cumplir con el 

requisito de pago total o parcial de la contribución impuesta. 

Entonces, en caso de que no recibiera respuesta del CRIM o 

recibiera una respuesta desfavorable, entonces podía tener acceso al 

TPI mediante presentación de demanda que activara el proceso de 

impugnación judicial provisto por el Art. 3.48 antes discutido. 

  Una determinación de inexistencia de la deuda contributiva 

notificada, así como la concesión del remedio de ajuste o 

eliminación de deuda, sólo podía haberse concretado mediante la 

activación de los mecanismos dispuestos en ley. Antes de haber 

impugnado judicialmente la notificación de deuda del CRIM, 

Celestium debió haber completado el procedimiento de revisión 
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administrativa. Por todo lo cual, es preciso concluir que sin que 

Celestium acreditara el cumplimiento del agotamiento del 

procedimiento de revisión administrativa correspondiente, con los 

requisitos jurisdiccionales que dicho mecanismo establece (de 

pago parcial o total de la deuda impuesta), no podía presentar su 

reclamo ante el foro judicial. Más aún, ante ese escenario, el Foro 

apelado carecía de jurisdicción para evaluar la controversia que se 

llevó ante su consideración. Dicho foro debió, por tanto, haberse 

abstenido de entrar en los méritos del caso y más bien debió 

desestimar la causa de acción. 

  No le resta méritos al planteamiento del CRIM sobre falta de 

jurisdicción del TPI el hecho de que lo hubiera presentado por 

primera vez en su moción de reconsideración como arguyó en su 

momento Celestium. Es sabido que la falta de jurisdicción es una 

defensa que no se renuncia y se puede levantar en cualquier etapa 

de los procedimientos. De hecho, como se discutió antes, la 

jurisprudencia ha sido enfática en que es deber ministerial del 

tribunal, cuestionada su jurisdicción, examinar y evaluar el 

señalamiento, pues éste incide directamente sobre el poder mismo 

para adjudicar una controversia.   

  En este caso, el reclamo de Celestium estaba supeditado a los 

mecanismos y requisitos jurisdiccionales esbozados en el Art. 3.48 

de la Ley Núm. 83-1991. Tales requisitos debieron cumplirse antes 

de que el TPI pudiera conocer de sus contenciones. Sin que se 

hubiera acreditado el cumplimiento con el procedimiento de revisión 

administrativa, que suponía el pago de la contribución aunque bajo 

protesta, el TPI estaba impedido de asumir jurisdicción del caso y 

atender en sus méritos la controversia.  

  Valga agregar que, a pesar de lo aquí resuelto, Celestium no 

queda huérfano de remedio. Nada impide que dicha empresa, una 

vez reciba nueva notificación de deuda por parte del CRIM, inicie el 
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procedimiento de revisión administrativa antes discutido, y 

eventualmente, de enfrentar un resultado desfavorable a nivel 

administrativo, incoe una impugnación judicial.   

IV 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se revoca la Sentencia 

apelada. El foro apelado entendió en la controversia llevada a su 

atención, y además, dispuso de la misma en sus méritos sin tener 

jurisdicción sobre la materia. 

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

Tribunal. 

 El Juez Candelaria Rosa disiente sin opinión escrita. 

 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


