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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

La Sra. Mayra Z. Serra Gaviño (señora Serra) y el 

Sr. Ángel R. Fernández Berdeguez solicitan que este 

Tribunal revise la Resolución que emitió el 

Departamento de Hacienda (Hacienda). Mediante esta, 

Hacienda declaró no ha lugar la Querella y confirmó 

la multa administrativa que impuso el Negociado de 

Impuesto al Consumo (Negociado). 

Se revoca la Resolución de Hacienda. 

I. Tracto Procesal 

 El 11 de febrero de 2016, agentes de Rentas Internas 

del Departamento de Hacienda (Hacienda) realizaron la 

inspección de un negocio propiedad de la señora Serra, 

el Hambergón Relleno, el cual ubica en el municipio de 

Naguabo.1 Durante la inspección, los agentes encontraron 

la operación de un billar cuya licencia estaba vencida. 

Así, los agentes expidieron un documento intitulado 

 
1 Véase, Apéndice de Recurso de Revisión Administrativa. 
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Inspección de Negocio -Notificación de Violaciones y 

Multas- Subtítulos C, E y F, mediante el cual se le 

impuso a la señora Serra una violación a la 

Sección 6042.14(b)(1)(A) del Código de Rentas Internas 

y una multa administrativa de $5,000.00.2 

El 10 de marzo de 2016, la señora Serra presentó 

una Querella ante la Secretaría en Hacienda (Secretaría) 

bajo la anterior Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada 

(LPAU).3 Planteó, entre otras, que: (1) la multa no 

procedía ya que, desde que obtuvo el negocio en el año 

2013, el billar no ha tenido fichero; y (2) el uso que 

tiene el billar es de entretenimiento, sin costo alguno. 

La señora Serra sostuvo que la multa no procedía. 

El 5 de febrero de 2019, Secretaría notificó al 

Negociado de Impuesto al Consumo (NIC) la presentación 

de la Querella.  

El 18 de agosto de 2020, el NIC presentó su 

Contestación a la Querella.4 En esencia, arguyó que: 

(1) en el negocio se encontraba la operación de un billar 

con licencia vencida desde agosto de 2013; (2) el Código 

de Rentas Internas requiere una licencia, según lo 

dispone su Sección 3050.02; y (3) por tanto, los agentes 

impusieron la multa impugnada. 

El 4 de marzo de 2021, la señora Serra solicitó una 

Certificación de Deuda mediante el sistema SURI. Esta 

 
2 Íd. 
3 La actual Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et seq, entró en vigor el 1 de julio de 

2017 y derogó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988. No obstante, 

los hechos que originan esta controversia se suscitaron durante la 

vigencia de la última, por lo cual es la ley que aplica. 
4 Apéndice de Alegato en Oposición, págs. 1-3. 
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reflejó una deuda de $5,000 con Hacienda por concepto de 

la multa en cuestión.  

El 28 de mayo de 2021, Hacienda emitió una 

Certificación que establecía que la señora Serra 

presentó una Querella impugnando la multa, en la cual 

indicó: “Luego de evaluado el caso, se procederá a emitir 

la resolución que en derecho proceda.”5 

El 30 de junio de 2021, la señora Serra presentó 

una Moción Solicitando el Archivo de la Querella.6 Arguyó 

que los términos prescriptivos se agotaron por lo que 

procedía el archivo de la Querella y puntualizó que: 

(1) habían transcurrido 5 años, 4 meses y 13 días desde 

que se presentó la Querella; y (2) que el caso había 

sido atendido por 3 jueces administrativos distintos, 

sin que Hacienda hubiera emitido una determinación. 

El 9 de julio de 2021, la Secretaría emitió una 

Resolución. Determinó que procedía disponer de la 

Querella sumariamente; la declaró no ha lugar y sostuvo 

la multa administrativa.7 

Inconforme, la señora Serra presentó su Recurso de 

Revisión Administrativa. Solicitó que se ordene el 

archivo de la Querella, puesto que habían pasado más de 

cinco (5) años desde los hechos que originaron la 

controversia sin que Hacienda efectuara trámite alguno 

para investigar y/o adjudicar la impugnación a la multa 

que había presentado allá para el 2016. Detalló la 

desatención y falta de diligencia de Hacienda para 

tramitar su reclamo. 

El 2 de junio de 2021, Hacienda presentó un Alegato 

en Oposición. Expresó que procedía la desestimación del 

 
5 Véase, Apéndice de Recurso de Revisión Administrativa. 
6 Íd. 
7 Íd. 
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recurso, toda vez que la señora Serra incumplió con la 

Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 59, en lo atinente al cuerpo del 

recurso y que, por tanto, este no se perfeccionó. En la 

alternativa, arguyó que el único remedio que la 

señora Serra tenía disponible era presentar un mandamus 

ante este Tribunal para que Hacienda resolviera su 

Querella. Arguye que al no presentar el recurso, su 

planteamiento en cuanto a la dilación de Hacienda se 

tornó académico, pues Hacienda eventualmente atendió la 

Querella y confirmó la multa que impuso el NIC. 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

Como se sabe, las determinaciones de las agencias 

administrativas están sujetas al proceso de revisión 

judicial del Tribunal de Apelaciones. AAA v. UIA, 

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006 de la Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y. Por tal 

razón, la sección 4.2 de la antigua LPAU, 3 LPRA 

sec. 2172, autoriza que se solicite a este Tribunal la 

revisión judicial de decisiones adjudicativas finales de 

las agencias administrativas. 

La función de la revisión judicial es asegurar que 

los organismos administrativos actúen conforme a las 

facultades concedidas por ley. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). En 

particular, la revisión judicial permite que este 

Tribunal evalúe si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan 

su función como, por ejemplo, que garanticen los 
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requerimientos del debido proceso de ley que le asisten 

a las partes. Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza 

a los ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar 

sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd.  

 Ahora bien, el ámbito de revisión judicial de 

dichas determinaciones administrativas está sujeto a 

ciertos límites de naturaleza prudencial y estatutaria. 

AAA v. UIA, supra. Primeramente, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección, la cual subsiste mientras no se produzca 

suficiente prueba para derrotarla. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). El criterio 

rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de 

un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

727 (2005). Por tanto, la revisión judicial se limita a 

evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 746 

(2000). El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas se ciñe a determinar: 1) si el remedio 

concedido por la agencia fue el apropiado; 2) si las 

determinaciones de hecho de la agencia están basadas en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo8; y 3) si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Torres Rivera v. Policía de PR, 

 
8 En cuanto a la determinación de sustancialidad, se ha señalado 

que es aquella evidencia “que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”. JP Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Hilton Hotel 

Internationals v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 



 
 

 
KLRA202100414 

 

6 

196 DPR 606, 627 (2016); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 9675.   

 Asimismo, opera una norma de deferencia a las 

determinaciones administrativas, que exige que no se 

reemplace el criterio especializado característico de 

las agencias por el de los tribunales. López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-627 (2012). Por tanto, 

el tribunal está obligado a considerar la 

especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 

(2004). 

 No obstante, esta doctrina no constituye un dogma 

inflexible que impide la revisión judicial si no existen 

las condiciones que sostienen la deferencia. Cuando la 

interpretación que hace la agencia de un estatuto 

produce resultados inconsistentes o contrarios al 

propósito de la ley, o afecta sustancialmente derechos 

fundamentales, el criterio administrativo claramente no 

puede prevalecer. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Tal incumplimiento 

justifica la intervención judicial porque pone de 

manifiesto que hay una falta de entendimiento del 

objetivo y de la política pública a ser alcanzada y 

desarrollada por el organismo administrativo. Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

Uniforme de Procedimientos Administrativos, 505 (Ed. 

Forum, 1993). 

 Por otro lado, las conclusiones de derecho de una 

agencia “serán revisables en todos sus aspectos”. Torres 
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Rivera v. Policía de PR, supra; 3 LPRA sec. 2175. Si 

bien opera la doctrina de deferencia, en particular, 

cuando se trata de aquellas leyes y reglamentos que le 

corresponde a la agencia poner en vigor, esta cede si la 

agencia “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales”. Íd., en la 

pág. 628. 

 A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

En suma, la señora Serra sostiene que Hacienda 

incumplió con su obligación de emitir una adjudicación 

final dentro del término que dispone la ley. Se adelanta, 

tiene razón. 

Por su parte, Hacienda insiste en que el único 

remedio que la señora Serra tenía disponible era instar 

un recurso de mandamus y como no lo hizo, y Hacienda 

resolvió el caso, su reclamo se tornó académico. 

Sostiene, además, que el que Hacienda haya resuelto la 

Querella habiendo transcurrido cuatro años y medio fuera 

del término de seis (6) meses que establece la ley, no 

puede acarrear el archivo de la multa. Insiste en que 

este término es directivo y, por ende, no afecta la 

jurisdicción de la agencia. 

De entrada, nadie cuestiona la jurisdicción de 

Hacienda para entender y resolver la Querella que instó 

la señora Serra. Todo lo contrario. Lo que se cuestiona 

es el tiempo que transcurrió sin que ello ocurriera; 

máxime cuando la responsabilidad de Hacienda era 

entender y resolver la Querella en un término de seis 

meses, el cual se extendió por cinco años. Un análisis 

del derecho que controla revela que, si bien un término 
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directivo se puede prorrogar, las circunstancias de este 

caso no lo justifican. Veamos. 

El Art. 4 del Reglamento Núm. 7389 de 13 de julio 

de 2007 (Reglamento Núm. 7389) de Hacienda9, establece 

como política pública la solución equitativa de los 

casos bajo su jurisdicción, de manera rápida, justa y 

económica. Ahora bien, por tratarse de un procedimiento 

administrativo que no está expresamente exceptuado en la 

ley, aplican las disposiciones de la LPAU. Allí se 

estableció que “[t]odo caso sometido a un procedimiento 

adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro 

de un término de seis (6) meses, desde su radicación, 

salvo circunstancias excepcionales.”10 Queda claro que 

la Asamblea Legislativa impuso a las agencias la 

obligación de adjudicar sus casos dentro de este 

término. Asimismo, dispuso que exceptuadas situaciones 

singulares, los casos se debían atender y adjudicar 

dentro del término. 

Este Tribunal conoce bien que el Foro Máximo indica 

que el término de seis meses es directivo y no 

jurisdiccional.11 Por ende, y como todo término de 

cumplimiento estricto, se puede prorrogar si y solo si 

existe causa justa.12 En el ámbito administrativo, no 

 
9 Intitulado Reglamento para Establecer un Procedimiento Uniforme 

de Adjudicación para los Asuntos bajo la Jurisdicción del 

Departamento de Hacienda que deban ser Objeto de Adjudicación 

Formal. 
10 3 LPRA ant. sec. 2163(g). (Énfasis suplido). 
11 OEG v. Román, 159 DPR 401, 420 (2003); Lab. Inst. Med. Ava. v. 

Lab. C. Borínquen, 149 DPR 121 (1999); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías 

et al., 144 DPR 483, 494-495 (1997). 
12 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013) (“Si se 
permite que la acreditación de la justa causa se convierta en un 

juego de mero automatismo en el que [se] conjuran excusas genéricas, 

carentes de detalles en cuanto a las circunstancias particulares 

que causaron la tardanza en cumplir con el término, se trastocaría 

todo nuestro ordenamiento jurídico.”); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 132 (1998) (“No es con vaguedades, excusas o planteamientos 

estereotipados que se cumple con el requisito de justa causa, sino 

con explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza 

o demora ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales.”). 
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obstante, “la ampliación de los términos sólo ocurrirá 

en circunstancias excepcionales o por renuncia de las 

partes.”13  

En J. Exam. Téc. Méd. vs. Elías, supra, el Foro 

Máximo interpretó por primera vez la naturaleza del 

término de los seis meses y explicó: 

[E]stamos conscientes de que con esta 

disposición el Legislador quiso imponer a las 

agencias la obligación de resolver todo caso 

sometido al procedimiento adjudicativo dentro 

de un término de seis (6) meses. Una lectura 

integral de la [LPAU] revela que dicha 

obligación es esencialmente de cumplimiento 

estricto. De esta manera, la Asamblea 

Legislativa atendió los problemas de la 

dilación excesiva en la adjudicación de casos 

que tanto afecta los procedimientos de muchas 

agencias. Para asegurar que las agencias 

cumplan con la letra de la ley, el remedio 

judicial que tiene disponible una parte cuando 

una agencia no resuelve un caso dentro del 

término establecido por la [LPAU] es la 

presentación de un mandamus en el [Tribunal de 

Apelaciones].14  

 

Allí el Foro Máximo también reconoció que, cuando 

la agencia se cruza de brazos, una parte tiene dos cursos 

de acción disponible: (1) un mandamus; y (2) una moción 

de desestimación ante la agencia por no justificar la 

dilación. Indicó que: 

[…] sin menoscabo de que transcurridos los 

seis (6) meses en los que una agencia 

administrativa debe adjudicar una 

controversia ante su consideración, una parte 

puede solicitarle al foro administrativo que 

desestime el caso alegando que no existe el 

consentimiento de las partes ni causa 

justificada para que la agencia se exceda de 

dicho término.15 

 

Esto lo reiteró en una ocasión posterior, al 

disponer que "los remedios judiciales que tiene 

disponible la parte afectada cuando la agencia incumple 

 
13 OEG v. Román, supra, citando a Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 
Borínquen, supra, en la pág. 136. 
14 Énfasis suplido. 
15 Véase la nota al calce núm. 4 en J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et 

al., supra. 
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con su obligación de decidir expeditamente … es la 

presentación de un mandamus ante [este Tribunal], o una 

moción de desestimación ante la agencia concernida.”16 

En síntesis, queda claro que: (1) la Asamblea 

Legislativa impuso el término de seis meses para atender 

la dilación excesiva de las agencias al resolver sus 

casos; (2) si bien el término es directivo, ello solo es 

permisible ante la existencia de causa justa, 

circunstancias excepcionales o el consentimiento de las 

partes; y (3) las partes que se afecten por la dilación 

de una agencia en resolver su caso pueden escoger entre 

presentar un mandamus ante este Tribunal o pedirle a la 

agencia que desestime la querella ante sí bajo el 

fundamento de que la dilación es injustificada. 

La señora Serra presentó su Querella el 10 de marzo 

de 2016. Hacienda no la resolvió hasta el 9 de julio 

de 2021. Nada en el expediente asoma a que Hacienda haya 

alegado --o haya siquiera intentado articular-- que 

existió alguna circunstancia excepcional o causa justa 

para semejante tardanza. Aquí pasaron cinco años y 

mutis.  

Los hechos de este caso apuntan a que la 

desatención, dejadez y desidia de Hacienda fueron la 

orden del día. Nótese que Secretaría notificó la 

Querella al NIC el 5 de febrero de 2019, casi tres (3) 

años después de que la señora Serra la presentó en el 

2016. Hacienda esperó a que la señora Serra solicitara 

la desestimación y archivo de la multa, precisamente 

bajo el fundamento del tiempo que había transcurrido, 

para reaccionar, activarse y ratificar, sumariamente, la 

 
16 Lab. Inst. Méd. Ava. vs. Lab. C. Borinquen, supra. 
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imposición de la multa. Se reitera, la displicencia que 

caracterizó todo el trámite administrativo, no se puede 

justificar.  

A ello se añade, igualmente de manera determinante, 

que las actuaciones, o más bien las omisiones de 

Hacienda, incidieron sobre el debido proceso de ley de 

la señora Serra. Hacienda la mantuvo en una especie de 

limbo jurídico por años lo cual, a su vez, retrasó su 

derecho a ejercer la revisión judicial. 

Por otro lado, y como se constató arriba, el Foro 

Máximo reconoce de forma expresa que, además, del 

recurso de mandamus, la señora Serra podía, tal y como 

hizo por derecho propio, solicitar la desestimación y 

archivo de la multa por razón de que Hacienda prolongó 

indebida y sustancialmente el término de seis meses. 

Esto es, sin que se alegara causa justa o circunstancias 

excepcionales, y sin su consentimiento. 

Se repite, este Tribunal, bajo ningún concepto, 

resuelve hoy que Hacienda perdió su jurisdicción sobre 

el caso. Como se indicó, el término en cuestión no es de 

naturaleza jurisdiccional. Lo que sí se resuelve es que 

la actuación de Hacienda de hacer caso omiso al reclamo 

de la señora Serra fue irrazonable y arbitraria. Así, 

conforme se expuso en la Sección II de esta Sentencia, 

ante estas circunstancias, cede la doctrina de la 

deferencia. 

Como se indicó, la política pública, según lo 

establece la LPAU, es que los procedimientos 

administrativos se efectúen en forma rápida, justa y 

económica, y se asegure una solución equitativa en los 

casos bajo la consideración de las agencias. Lo mismo 

expresa el Reglamento Núm. 7389 sobre la política 
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pública de Hacienda. Dicho de otro modo, la actuación de 

Hacienda en este caso violentó la letra de su reglamento 

y de la LPAU. Y es que, desde la perspectiva de este 

Tribunal, este caso es emblemático de las dilaciones 

excesivas que motivaron a la Asamblea Legislativa a 

proteger a la ciudadanía al disponer de un término 

puntual para ejercer su facultad adjudicativa. Procede, 

por consiguiente, la intervención de este Tribunal para 

corregir la actuación de Hacienda y, así, ordenar el 

archivo de la multa que se le impuso a la señora Serra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución de Hacienda. Se ordena la desestimación y el 

archivo de la multa. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


