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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Cortés González y el Juez Rivera Torres1 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de octubre de 2018. 

 Villas in Puerto Rico Realty PSC (parte recurrente), comparece ante 

este foro, con el fin de solicitar la revisión de la Resolución emitida el 29 

de agosto de 2018, archivada en autos y notificada en la misma fecha, por 

la Compañía de Turismo de Puerto Rico (parte recurrida o Turismo). 

Mediante la referida Resolución, la parte recurrida concluyó que la parte 

recurrente incumplió con la Ley Núm. 272-2003, según enmendada, 

conocida como la Ley del Impuesto sobre el Canon de Ocupación de 

Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con el Reglamento 

Núm. 8395 del 14 de octubre de 2013 (Reglamento Aplicable para la 

Fiscalización y Cobro del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de 

Habitación y sus Procedimientos Adjudicativos). En consecuencia, 

Turismo dispuso que “…habiendo transcurrido el término de treinta (30) 

días que establece el Artículo 9 (f), supra, del Reglamento 8395, supra, sin 

que el Hostelero haya comparecido a emitir pago y/o presentar 

                                       
1 Mediante la Orden Administrativa Número OA2018-219, se designó al Hon. Waldemar 

Rivera Torres en sustitución de la Hon. Mildred Surén Fuentes, quien se encuentra en 

vacaciones regulares. 
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querella…”, “…se le anota la deuda por la cantidad de $629,155.00, de 

manera final e inapelable en la cuenta identificada con el número de 

hostelero 06-16-04-0308, existente en la Compañía…”. Inconforme con 

tal determinación, la parte recurrente presentó el recurso de revisión 

judicial de título. 

Luego de examinar el escrito presentado por la parte recurrente y 

los documentos que acompaña al mismo, determinamos resolver, sin 

trámite ulterior, conforme lo permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). En la presente 

Sentencia, nos limitaremos a exponer el tracto procesal relativo a la 

jurisdicción de este Tribunal. 

I. 

 El presente caso surge a raíz de una Demanda en cobro de impuesto 

sobre ocupación de habitación, instada por Turismo contra la parte 

recurrente en el caso civil núm. K CD2014-1234. Dicha Demanda fue 

desestimada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) 

debido al incumplimiento de Turismo con la legislación y reglamentación 

que rige el impuesto sobre ocupación de habitación. El TPI dispuso, 

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. Este foro apelativo confirmó la Sentencia desestimatoria 

mediante el recurso apelativo KLAN201600964. 

 La representación legal de la parte recurrente alega en el presente 

recurso de revisión judicial que presentó la Querella IH-2015-001 en la 

que exigió que se cumpliera el debido proceso de ley y que también 

compareció a las oficinas de Turismo para la celebración de vistas y 

reuniones. Añade que, durante los años de tramitación en el caso, ha 

recibido notificaciones a su dirección profesional por parte de Turismo. 

Expone que, la parte recurrente recibió notificación de la Resolución Final 

aquí recurrida directamente a su buzón de correo, sin que se haya 
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notificado a su representante legal. La parte recurrente plantea que 

Turismo cometió error “al proceder con los trámites administrativos contra 

una parte que cuenta con representación legal, sin notificar dichos 

trámites al abogado, violando el debido proceso de ley de la parte aquí 

compareciente.” 

 La Resolución emitida por Turismo, incluye los siguientes 

apercibimientos: 

La parte que no esté conforme con la presente Resolución, tendrá 

un término jurisdiccional de treinta (30) días, a partir del archivo en 
autos de la copia de la notificación de la resolución final, para 
acudir en revisión judicial al Tribunal de Apelaciones de Puerto 
Rico. 
[…]. 

 

 La parte recurrente acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el Recurso de Revisión Judicial de que nos ocupa, presentado el 

1 de octubre de 2018. 

II. 

Nos corresponde primeramente analizar en todo caso si poseemos 

jurisdicción para atenderlo, puesto que los tribunales estamos llamados a 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de 

las partes invoque tal defecto. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). Por tanto, antes de entrar a los méritos de un 

asunto, debemos asegurarnos que poseemos jurisdicción para actuar, ya 

que los asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos con preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 

1, 7 (2007). La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, 

a la pág. 883; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Una de las 

instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se 

presenta un recurso tardío o prematuro, pues este “adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre… puesto que su presentación carece de eficacia y no produce 



 
 

 
KLRA201800585 

 

pág. 4 de 8 

ningún efecto jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008). 

Es norma reiterada que en los casos en que los tribunales carecen de 

jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas, deberán así declararlo y proceder a desestimar 

el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). Por tanto, si un tribunal, luego de realizado el análisis, entiende 

que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene autoridad para así 

declararlo. De hacer dicha determinación de carencia de jurisdicción, el 

tribunal debe desestimar la reclamación ante sí sin entrar en sus méritos. 

Lo anterior, basado en la premisa de que, si un tribunal dicta sentencia 

sin tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445,447 (2012). 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de revisión judicial están establecidas claramente en las 

disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 201-2003, según 

enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, 

la Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., la Sección 4.2 

de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 

2172, y en la Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 57. 

Al amparo del Artículo 4.006(c) de la Ley de la Judicatura de 2003, 

supra, este Tribunal acoge como cuestión de derecho, los recursos de 

revisión judicial de toda decisión, orden y resolución final de las agencias 

administrativas. Asimismo, la Sección 4.2 de la LPAU, supra, provee que 

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 apelativo correspondiente, podrá presentar un recurso 

de revisión dentro de un término de treinta (30) días, contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de 
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la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable 

de las dispuestas en la Sección 3.15 de la LPAU, cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de reconsideración. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las normas 

sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben observarse de 

forma rigurosa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). El 

propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar el proceso de 

revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de decidir 

correctamente los casos. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. Así, la Regla 

57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece un 

término jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito inicial de 

revisión judicial ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. El 

término para acudir al Tribunal de Apelaciones comienza a transcurrir 

con el archivo en autos de copia de la notificación de la resolución final de 

la agencia administrativa. Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Conforme a la citada disposición legal, el término de 30 días que se 

provee para la revisión judicial es de naturaleza jurisdiccional, Peerless Oil 

v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012); Ortiz v. A.R.P.E., 146 DPR 720 

(1998); Méndez v. Corp. Quintas San Luis, 127 DPR 635 (1991); Regla 57 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. El 

incumplimiento con un término jurisdiccional no admite justa causa y, 

contrario a un término de cumplimiento estricto, es un término fatal, 

improrrogable e insubsanable, por lo que no puede ser acortado ni 

extendido. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000). 

 De otra parte, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone en 

la Regla 83, supra, que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 
 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  
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[…] 
 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar 
un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por 
cualesquiera de los motivos consignados en el inciso (B) precedente.  

 

III. 

Surge del expediente que nos ocupa que el día 28 de septiembre de 

2018, a las 7:40 pm, la parte recurrente depositó en el buzón de la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones un escrito sobre Solicitud de 

Revisión Administrativa. El próximo día laborable, 1 de octubre de 2018, 

una funcionaria de la Secretaría se comunicó a la oficina del 

representante legal del recurrente para notificarle que el documento 

adolecía de una deficiencia arancelaria, puesto que se depositó el mismo 

sin acompañar el arancel de presentación de $102.00. El arancel fue 

traído ese día 1 de octubre de 2018, procediendo la funcionaria a registrar 

la presentación del escrito a través del reloj fechador del Tribunal de 

Apelaciones, a las 11:29 am del 1 de octubre de 2018.  

Nuestro ordenamiento jurídico exige la presentación de los 

aranceles correspondientes para que se perfeccione un recurso, por lo que 

para invocar la jurisdicción de este Tribunal es necesario que todo 

litigante pague dicho arancel y adhiera los sellos a su recurso.  Un escrito 

al cual no se le haya fijado los sellos por la cantidad de arancel 

correspondiente, será nulo y sin valor. Código de Enjuiciamiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA sec. 1481; In re: Aprobación de los Derechos 

Arancelarios, 192 DPR 397 (2015); Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez Santiago, 

170 DPR 174, 189 (2007). Por tanto, el incumplimiento con la 

presentación de los sellos correspondientes conlleva la desestimación del 

recurso presentado. Íd., pág. 194; Padilla v. García, 61 DPR 734, 737 

(1943). 

Conforme a la normativa jurídica antes expuesta, el término para 

acudir ante este foro comenzó a transcurrir a partir del 29 de agosto de 

2018, fecha en la cual Turismo notificó la Resolución a la parte 
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recurrente. En dicha Resolución, Turismo apercibió a las partes sobre el 

término jurisdiccional de treinta (30) días, a partir del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la resolución final para acudir en revisión 

judicial ante este foro apelativo. 

La parte recurrente contaba con el término de treinta días contados 

a partir del 29 de agosto de 2018, conforme lo dispone la Regla 68.1 de 

Procedimiento Civil2, 32 LPRA Ap. V, R. 68.1. Dicho término venció el 

viernes 28 de septiembre de 2018. Por tanto, la parte recurrente tenía 

hasta esa fecha, para presentar el recurso ante este foro. Aun cuando 

depositó en el buzón de la Secretaría el escrito de revisión judicial, lo hizo 

sin acompañar el arancel correspondiente. Tras haber sido advertido de 

tal deficiencia, proveyó el arancel, vencido ya el término fatal de 

presentación. Ante ello, el recurso se entiende tardíamente presentado, 

por lo cual carecemos de jurisdicción para atenderlo en sus méritos. Ello 

así y siendo doctrina reiterada que las partes deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y forma de 

los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la desestimación. 

Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Arriaga 

Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122 (1998).   

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, concluimos que la 

presentación del recurso de revisión judicial es tardía, por lo que 

carecemos de jurisdicción. Consecuentemente, ordenamos su 

desestimación3. 

 Notificar inmediatamente. 

                                       
2 La Regla 68.1 de Procedimiento Civil establece que, en el cómputo de cualquier término 

concedido por dichas reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto aplicable, 

no se contará el día en que se realice el acto, evento o incumplimiento después del cual el 

término fijado empieza a transcurrir. El último día del término así computado se incluirá 

siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, extendiéndose entonces el 

plazo hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni día legalmente feriado. 
3 La desestimación del presente recurso no impide que la parte recurrente, de entenderlo, 

pueda presentar su reclamo ante la agencia a través del mecanismo de relevo de 

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

Tribunal. 

 
Lcda. Lilia Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


