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Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

 Comparece Auto Nuevo, Inc. (en adelante, “Auto Nuevo” o “el 

recurrente”) y solicita revisemos una resolución emitida el 8 de junio de 

2016 por la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo del Departamento 

de Hacienda (en adelante “Secretaría”). La misma confirmó la 

denegatoria de dispensa parcial del pago de la contribución adicional 

sobre ingreso bruto (“CAIB”) que había solicitado el recurrente a la 

Secretaría Auxiliar de Política Contributiva1 (en adelante, “SAPC”), al 

amparo de la sec. 1023.10(a)(3) del Código de Rentas Internas de Puerto 

Rico, según enmendado, (“CRI”) 13 LPRA sec. 30090(a)(3).  

 Por los fundamentos que expondremos, procede confirmar la 

Resolución aquí recurrida.  

 

 

                                                 
1 Negociado de Asistencia Contributiva y Consultas Especializado 
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I. 

 Auto Nuevo instó ante el Secretario de Hacienda una Solicitud de 

Dispensa Parcial del pago del CAIB al amparo de lo dispuesto en la sec. 

1023.10(a)(3) del CRI, según enmendado, supra. La SAPC notificó al 

recurrente una denegatoria de la dispensa parcial solicitada, bajo el 

fundamento de que el recurrente no cumplía con las exigencias 

establecidas en los artículos 1023.10(a)(3)-4 y 1023.10(a)(3)-5 del 

Reglamento Núm. 8444 del 30 de enero de 2014 (“Reglamento 8444”), y 

dispuso que cualquier cuestionamiento constitucional que tuviera Auto 

Nuevo sobre el mencionado Reglamento debió presentarse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la puesta en vigor del mismo, a tenor con lo 

dispuesto en la sec. 2.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, según enmendada, (“LPAU”) 3 LPRA sec. 2127. 

 Inconforme con la determinación de la SAPC, Auto Nuevo presentó 

una querella ante la Secretaría conforme a las disposiciones de la LPAU, 

supra, para objetar dicha determinación. La Secretaría emitió una 

resolución el 8 de junio de 2016 en la que declaró “NO HA LUGAR” la 

querella presentada por el aquí recurrente, y consecuentemente, 

confirmó la determinación inicial tomada por la SAPC. En esencia, 

determinó la Secretaría que no tenía facultad para solucionar un 

planteamiento constitucional presentado en contra del Reglamento 

8444. Concluyó, además, que Auto Nuevo no cumple con los criterios 

exigidos por las disposiciones contenidas en el Reglamento y en la sec. 

1023.10(a)(3) del CRI, supra. 

 Insatisfecho con esa determinación de la Secretaría, Auto Nuevo 

acude ante nos por medio del recurso de Revisión Judicial del título, en 

el cual nos plantea los siguientes señalamientos de error: 

1. ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA AL NEGARSE A 

ADJUDICAR LOS PLANTEAMIENTOS CONSTITUCIONALES DE 

LA PARTE RECURRENTE. 

 

2. ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA AL NO CONCLUIR 

QUE LA CONTRIBUCIÓN ES CONFISCATORIA Y QUE CAUSA 
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UNA CONSECUENCIA INDEBIDA O PERJUDICIAL EN EL 

QUERELLANTE. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. 

 La LPAU, en su sección 2172, establece 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 

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 

una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro de un término de treinta (30) días contados a partir 

de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia. [...] 

.           .           .      .      .      .      .         . 

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso exclusivo 

para revisar los méritos de una decisión administrativa, sea 

ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal, 

emitida al amparo de este capítulo.” 3 L.P.R.A. sec. 2172. 

  

 Según surge de la reseñada Sección, para que una parte en un 

procedimiento de adjudicación en el ámbito administrativo pretenda 

activar la maquinaria judicial, se requiere que exista una orden o 

resolución final y que hubiese agotado los remedios administrativos.  

Una orden o resolución final es aquella que dispone de la controversia 

ante la agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre las 

partes. Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527 (2006).  Lo 

determinante no es el nombre que la agencia le dé a su actuación, sino 

considerar el estado de derecho vigente al momento del procedimiento 

administrativo y si la determinación que se pretende revisar es final. Id. 

 La LPAU delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas. Además, dispone que las determinaciones de 

hechos de las agencias serán avaladas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo visto en 

su totalidad.  Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175.  Nuestro 
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Tribunal Supremo ha reconocido que los tribunales, utilizando un 

criterio de razonabilidad y deferencia, no alterarán o intervendrán con 

las determinaciones de hecho que formule una agencia, siempre que 

surja del expediente administrativo evidencia sustancial que las 

sustente.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010).  La evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760 (2014); Hernández v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006).  

 Conforme a la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos. Aunque 

la LPAU le reconoce al Tribunal de Apelaciones la facultad para revisar 

liberalmente las conclusiones de derecho, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que la pericia y experiencia especializada de las 

agencias, sobre aquellos asuntos que les han sido encomendados por 

ley, generalmente las coloca en mejor posición para llegar a 

interpretaciones de derecho adecuadas. Municipio de San Juan v. Junta 

de Calidad Ambiental, 152 DPR 673, 747-748 (2000).   

 Es ampliamente reconocido que los tribunales revisores deben dar 

deferencia a las decisiones de los organismos administrativos.  Mun. de 

SJ v. C.R.I.M., 178 DPR 163, 175 (2010); Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 

DPR 684, 693 (2006). Esta deferencia se extiende a los procesos 

administrativos, a las determinaciones de hechos que formulan las 

agencias en procesos adjudicativos y a las conclusiones de derecho que 

formulan cuando estas involucran un ejercicio de interpretación de los 

estatutos que las regulan y de los reglamentos que la agencia en 

cuestión ha promulgado.  Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., supra; Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). La deferencia 

reconocida a las agencias cede: “(1) cuando la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando la 

agencia erró al aplicar o interpretar las leyes o reglamentos que 
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administra; (3) cuando la agencia realiza determinaciones carentes de 

base racional, por lo que actúa de forma arbitraria, irrazonable o ilegal; 

o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales”. DACo v. Toys “R” Us, supra. En 

síntesis, nuestro Tribunal Supremo, ha establecido que “[l]a revisión 

judicial de las decisiones administrativas se circunscribe a determinar si 

la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o tan irrazonable que 

constituya un abuso de discreción”.  Ramos Román v. Corp. Centro 

Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010).  

 En Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, 163 DPR 716 (2005), 

nuestro Tribunal Supremo reiteró que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial por el 

conocimiento experto y la experiencia especializada de los asuntos que 

les son encomendados.  Al revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector será la razonabilidad en la actuación de la agencia.  

Conforme al criterio de razonabilidad y deferencia, los tribunales no 

deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad”.  Id; Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, 160 DPR 409 

(2003); Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995); Facultad 

para las Ciencias Sociales Aplicadas, Inc. v. Consejo de Educación 

Superior, 133 DPR 521, 532 (1993);  Domínguez Talavera v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397 (1991). 

 Por tanto, la parte que impugne una determinación de una 

agencia, tiene el peso de convencer al tribunal de que la evidencia en la 

cual se apoyó la agencia para formular tales determinaciones no es 

sustancial. Además, debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad 
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de la prueba que tuvo ante su consideración.  Otero Mercado v. Toyota 

de Puerto Rico, supra, pág. 728.   

 Además, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que si la parte 

afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra la existencia de esa 

otra prueba que sostiene que la actuación de la agencia no está basada 

en evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia 

impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de hechos y no 

deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo.  Las 

determinaciones de hechos de organismos y agencias “tienen a su favor 

una presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarlas”.  Id. 

 Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios determina la 

etapa en la cual un litigante puede recurrir a los tribunales si la 

reclamación se origina en hechos o controversias sujetas a la previa 

jurisdicción de una agencia administrativa.  De esta forma se le permite 

a la agencia administrativa realizar sus determinaciones oportunamente 

y rectificar sus errores, si alguno. Así, se facilita la revisión judicial 

posterior, de ser necesaria.  Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 595 (1988). 

 Su objetivo es determinar la etapa en que un litigante puede 

recurrir a los tribunales, evitando una intervención innecesaria y a 

destiempo del poder judicial, que podría interferir con el cauce y 

desenlace normal del proceso administrativo.  Esta doctrina permite que 

la agencia pueda crear un expediente completo y sustancial, se utilice el 

conocimiento especializado de la agencia, se aplique uniformemente la 

política pública y se pueda rectificar el alcance de sus 

pronunciamientos. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35  

(2004). 

 En nuestro ordenamiento jurídico existen ciertas instancias en las 

que una parte no tiene que agotar remedios administrativos. Una parte 

no tiene que agotar remedios administrativos cuando la controversia es 
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una cuestión de derecho que no requiere el ejercicio de discreción o 

pericia administrativa; cuando existe una violación sustancial de 

derechos civiles, Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, 121 DPR 347 

(1988); cuando el remedio administrativo es inútil e inadecuado; cuando 

existe un peligro de daño inminente; cuando existe una evidente 

ausencia de jurisdicción y cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos.  Sec. 4.3 

de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2173; 

S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 852, (2008); Procuradora 

Paciente v. MCS, supra, págs. 35-38; Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 

693, 714 (2002); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 

917 (2001). 

 En aquellas instancias que se invoque la falta de jurisdicción de la 

agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que se deben tomar en 

consideración los siguientes factores: 1) el riesgo de que se ocasione un 

daño irreparable al afectado si el tribunal pospone su intervención 

dejando que prosigan los procedimientos; 2) el grado de claridad con 

que surja la ausencia o presencia de jurisdicción; y 3) la pericia que 

tenga la agencia para dilucidar las cuestiones pertinentes a su 

jurisdicción. Colón Ventura v. Méndez, 130 DPR 433, 444 (1992); Vélez 

Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, 723–724 (1982). 

 Cónsono con estas excepciones al requisito de agotamiento de 

remedios, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que cuando “el 

agravio sea uno de „patente intensidad al derecho del individuo que 

reclame urgente reparación‟, se puede utilizar el injunction para eludir 

el cauce administrativo”. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, supra; Rivera 

v. E.L.A.; 121 DPR 582, 596 (1988).  De igual modo, ha enfatizado que 

para preterir el requisito de agotamiento “[n]o basta... con que los 

remedios administrativos sean lentos. ...Se requiere también que éstos 

constituyan una gestión inútil e inefectiva o que produzcan un daño 
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irreparable”.  Id; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42, 50 

(1993). 

B. 

 La sec. 2.7 de la LPAU, supra, decreta la nulidad de todo 

reglamento que se adopte al margen de sus disposiciones. A tales 

efectos, la mencionada sección establece lo siguiente: 

 “(a) Una regla o reglamento aprobado después de la fecha 

de efectividad de este capítulo será nulo si no cumpliera 

sustancialmente con las disposiciones de este capítulo. 

(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su faz 

de una regla o reglamento por el incumplimiento de las 

disposiciones de este capítulo deberá iniciarse en el 

Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de 

dicha regla o reglamento. La competencia sobre la acción 

corresponderá al Circuito de la región judicial donde está 

ubicado el domicilio del recurrente. 

(c) La acción que se inicie para impugnar el procedimiento 

seguido al adoptar las reglas o reglamentos de que se trate 

no paralizará la vigencia de los mismos, a menos que la ley 

al amparo de la cual se adopta disponga expresamente lo 

contrario.” (Énfasis nuestro.)  

 

 Del inciso (b) de esta disposición de ley surgen tres puntos que es 

meritorio señalar. Primeramente, se provee un mecanismo para 

“impugnar la validez de un reglamento de su faz”. Al resolver una 

controversia que se asemeja a la del caso de autos, nuestro Más Alto 

Foro expresó sobre este particular:  

“De esa forma, al establecerse que la impugnación del 

reglamento es “de su faz”, se prescinde de la necesidad de 

considerar hechos relativos a su aplicación concreta. Es 

decir, no se requiere demostrar una lesión a un interés 

individualizado del litigante para que proceda la revisión, ya 

que ésta busca invalidar el reglamento en toda 

circunstancia en que pueda ser aplicable. No obstante, de 

acuerdo con el propio texto de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U., 

supra, esa impugnación “de su faz” se circunscribe a los 

casos en que se alegue el incumplimiento con las garantías 

procesales de la propia ley”. (Énfasis omitido). 

 

Centro Unido de Detallistas v. Comisión de Servicio Público, 174 DPR 

174, 186 (2008). De lo anterior se desprende que la intención del 

legislador al aprobar el art. 2.7 de la LPAU, supra, era proveer un 
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mecanismo mediante el cual toda persona pudiera cuestionar la validez 

del reglamento aprobado. El artículo no requiere que la persona con el 

interés de cuestionar el reglamento haya sido afectada por la 

implementación del mismo. Esto es, porque lo que se busca determinar 

es si al aprobar el reglamento en controversia se cumplió con las 

garantías procesales que exige la LPAU, supra. 

 Por otra parte, el inciso (b) del art. 2.7 de la LPAU, supra, 

establece que el foro correspondiente para cuestionar la validez de un 

reglamento que no ha sido aprobado conforme al procedimiento 

establecido por dicho estatuto, es el Tribunal de Apelaciones. Nuestro 

Más Alto Foro ha reconocido que el tipo de impugnación provisto por 

esta sección del estatuto es distinta de aquella que presenta un 

ciudadano que ha sido afectado por una ley o reglamento puesto en 

vigor por una agencia. Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 

DPR 307, 315, escolio 4 (1999).  Ahora bien, el foro apropiado para 

cuestionar las disposiciones sustantivas de un reglamento promulgado 

es el Tribunal de Primera Instancia. J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445, 

463 (2005). Así lo reiteró nuestro Tribunal Supremo en Centro Unido de 

Detallistas, cuando expresó: “[…C]omo la impugnación de una 

aplicación concreta de un reglamento normalmente requiere la 

formulación de determinaciones de hecho, estamos convencidos de que 

el foro más adecuado para atender este tipo de acciones es el Tribunal 

de Primera Instancia.”, supra, a la pág. 192. 

 Finalmente, dispone el inciso (b) del Art. 2.7 de la LPAU, supra,  

que hay un periodo de treinta (30) días desde la fecha de vigencia del 

reglamento para hacer uso de este recurso. Transcurrido ese periodo, el 

Tribunal de Apelaciones pierde jurisdicción para atender cualquier 

reclamo presentado según lo dispuesto por el art. 2.7 de la LPAU, supra. 

Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc., supra, a la pág. 317.  

 En síntesis, el mencionado inciso (b) de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U., 

supra, establece el mecanismo para solicitar la nulidad de un 
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reglamento conforme a lo establecido por dicha legislación. Acorde con 

ello, cualquier persona puede cuestionar la constitucionalidad de un 

reglamento cuya aprobación no haya cumplido con los requisitos 

procesales exigidos por la LPAU, supra. El foro que puede ver tal 

reclamo es el Tribunal de Apelaciones, y el mismo tiene jurisdicción para 

atender tales casos por treinta (30) días desde la vigencia del 

reglamento. J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445, 462-463 (2005).  

C. 

  Con el propósito de realizar una nueva distribución de la carga 

contributiva, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 40-2013. A 

través de la misma, se añadió la sec. 1023.10 del CRI, supra, la cual en 

su inciso (a)(3) establece que: 

“El Secretario [de Hacienda] podrá, bajo aquellas reglas y 

reglamentos que promulgue, reducir la tasa de 

contribución aplicable, pero nunca a menos de punto 

cero cinco por ciento (.05) a aquel contribuyente a quien 

le aplique la contribución impuesta por esta sección, 

excepto a los negocios financieros (según aquí definidos). 

Para ello, la persona tendrá que demostrar a satisfacción 

del Secretario, o éste propiamente tiene que determinar, que 

la contribución impuesta en esta sección le ocasionará a la 

persona una consecuencia económica indebida o 

perjudicial, debido a que dicha contribución resulta en una 

cantidad significativa en comparación con su margen bruto 

de ganancia (grossmargin), según este término aquí se 

define. En aras de facilitar el trato consistente a 

contribuyentes miembros de una misma industria, el 

Secretario podrá tomar en consideración para la concesión 

de la dispensa, las particularidades financieras de la 

industria a la cual pertenece el contribuyente, incluyendo el 

margen bruto normal de las empresas miembros de dicha 

industria y los retos a que ésta se enfrenta en el contexto de 

la economía en general. […]”. (Énfasis nuestro.) 

 

En respuesta a lo promulgado en esta disposición, el Secretario de 

Hacienda aprobó el Reglamento Núm. 8444 del 30 de enero de 2014. En 

particular, el art. 1023.10(a)(3)-4 establece que: 

“El criterio base para conceder la dispensa es que la 

Contribución Adicional resulte en cantidad significativa en 

comparación con el Margen Bruto de Ganancia del 

Contribuyente. Para propósitos de la Sección 1023.10(a)(3) 



 
 

 
KLRA201600696                                                                            11    

 

 

del Código y este Artículo, se establece que la 

Contribución adicional resulta en una cantidad 

significativa en comparación con el Margen Bruto de 

Ganancia del Contribuyente, cuando la misma 

representa más de siete punto cinco por ciento (7.5%) 

del Margen Bruto de ganancia del Contribuyente 

durante el Periodo Base, según determinado bajo el 

procedimiento establecido en el Artículo 1023.10(a)(3)-5 de 

este Reglamento”. (Énfasis nuestro.) 

 

La sec. 1023.10 del CRI, supra, en su inciso (g)(2) define el Margen 

Bruto de Ganancia como “las ventas netas menos los costos de ventas”. 

El mismo término se define en el inciso (h) del art. 1023.10(a)(3)-1 del 

Reglamento 8444, el cual establece que el “Margen Bruto de Ganancia 

será el total generado por las ventas netas de propiedad mueble o 

inmueble menos el costo de dichos bienes o productos vendidos, 

determinadas esas cantidades bajo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (“GAAP”)”. (Énfasis nuestro.) 

 

III. 

A. 

 El primero de los planteamientos que presenta el recurrente en su 

recurso es que “el Reglamento 8444 es confiscatorio en la medida en que 

permite que se le impongan contribuciones adicionales por el ingreso 

bruto a una operación que es perdidosa”.2 Arguye que su planteamiento 

constitucional es uno de índole sustantivo, por lo que podía presentar el 

mismo en cualquier momento luego de que le fuera aplicado el 

Reglamento en cuestión. Añade que la sec. 2.7 de la LPAU, supra, es de 

aplicabilidad solamente cuando se plantea que la adopción de un 

reglamento no cumplió con los requisitos procesales requeridos por la 

LPAU, supra. Por todo lo anterior, sostiene el peticionario que la 

Secretaría tenía que adjudicar el planteamiento constitucional de 

naturaleza sustantiva que él presentó, y que el mencionado cuerpo 

administrativo se negó a atender bajo el argumento de que Auto Nuevo 
                                                 
2 Escrito de Revisión Judicial del Recurrente, a la pág. 5. 
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no impugnó el Reglamento 8444 dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la aprobación del mismo.  

 La parte recurrida, por su parte, plantea que la Secretaría no 

indició al no adjudicar el planteamiento constitucional. Señala esta 

parte que, a pesar de que Auto Nuevo menciona que el Reglamento 8444 

es confiscatorio, porque permite la imposición del CAIB a una operación 

perdidosa, más adelante en su escrito de Revisión Judicial3, el 

recurrente señala que el “Tribunal debe declarar nulo el Reglamento 

8444 bajo el fundamento de que el mismo fue adoptado sin seguir el 

procedimiento requerido por la LPAU, supra, para la adopción de un 

reglamento de naturaleza legislativa […]”.4 De esta forma, aduce la parte 

recurrida que, aunque Auto Nuevo señala que su planteamiento es uno 

de índole sustantivo, en realidad es un planteamiento procesal, por lo 

que correspondía presentar el mismo dentro de los treinta (30) días de 

puesto en vigor el reglamento.  

 Según dispone la sec. 2.7 (b) de la LPAU, supra, la impugnación 

de un reglamento por razón de que su aprobación no cumplió con los 

requisitos de la LPAU, supra, 1) puede presentarse por cualquier 

persona, 2) debe presentarse ante el Tribunal de Apelaciones, y 3) debe 

presentarse dentro de los primeros treinta (30) días de aprobado el 

reglamento.  

 El Reglamento 8444 fue aprobado el 30 de enero de 2014. No 

obstante, no es hasta la presentación de la Querella del 11 de abril de 

2014 ante la Secretaría que Auto Nuevo articula su planteamiento para 

impugnar el Reglamento en cuestión.5 Así, el planteamiento hecho por el 

recurrente se presentó alrededor de setenta (70) días después de la 

aprobación del Reglamento 8444.  Además, el argumento se instó ante 

la Secretaría por medio de la querella mencionada, y no se presentó ante 

                                                 
3 Escrito de Revisión Judicial del Recurrente, a las págs. 12-13. 
4 Id, a la pag. 12. 
5
 Apéndice de la Revisión Judicial del Recurrente, a las págs. 10-22.  
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el Tribunal de Apelaciones según lo establecido en la sec. 2.7 de la 

LPAU, supra.  

 Por otro lado, el recurrente arguye que el Reglamento se le está 

aplicando, y que por tal motivo, puede cuestionar el reglamento desde 

una base sustantiva.  Señala, que ante ello, la Secretaría tenía que 

atender su planteamiento constitucional de que las disposiciones del 

Reglamento 8444 le son confiscatorias. Ahora bien, nuestro Tribunal 

Supremo ha dispuesto que el foro adecuado para atender 

planteamientos constitucionales de naturaleza sustantiva es el Tribunal 

de Primera Instancia. J.P. v. Frente Unido I, supra, a la pág. 463. Esto es, 

porque de ordinario, atender un asunto de esta naturaleza requiere de 

la formulación de determinaciones de hecho. Centro Unido de Detallistas 

v. Comisión de Servicio Público, supra, a la pág. 192.  

 Ciertamente, el foro adecuado para presentar un planteamiento 

constitucional de naturaleza sustantiva es el Tribunal de Primera 

Instancia. El aquí recurrente presentó su reclamo ante la Secretaría, 

adscrita al Departamento de Hacienda. No cabe duda de que Auto 

Nuevo erró al seleccionar tal foro administrativo para cuestionar la 

constitucionalidad del Reglamento 8444. Éste debió presentar su 

reclamo constitucional contra el Reglamento en el Tribunal de Primera 

Instancia correspondiente, pues nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático en que este último es el foro más adecuado para dilucidar 

planteamientos como el que aquí presenta el recurrente.  

B. 

 De otra parte, bajo la sec. 1023.10(a)(3) del CRI, supra, el 

Secretario de Hacienda puede reducir la tasa de la contribución 

aplicable, según lo establecido en los reglamentos que promulgue. 

Conforme a ello, quien solicite la dispensa debe demostrar que la 

contribución impuesta le ocasionará una consecuencia indebida, porque 

tal contribución resulta en una cantidad significativa en relación al 

Margen Bruto de Ganancia. Cabe señalar, que la determinación del 



 
 

 
KLRA201600696  14 

 

Secretario de Hacienda se debe tomar a base de la forma en que los 

términos están definidos en esta disposición.  

 El Departamento de Hacienda aprobó el Reglamento 8444, que en 

su sec. 1023.10(a)(3)-4 dispone que la contribución adicional resulta en 

una cantidad significativa cuando la misma representa más de 7.5% en 

relación al Margen Bruto de Ganancia. De esa forma, si la contribución 

que debe pagar un negocio representa una cantidad mayor de la que 

representa el 7.5% del Margen Bruto de Ganancia, entonces el negocio 

cualifica para que se le brinde la dispensa provista por la sec. 

1023.10(a)(3) del CRI, supra.  

 El Margen Bruto de Ganancia está definido en la sec. 

1023.10(g)(2), supra, como “ventas netas menos costos de ventas”. Por 

su parte, el art. 1023.10(a)(3)-1, inciso (h) del Reglamento 8444, define 

el mismo término como el “total generado por las ventas netas de 

propiedad mueble o inmueble menos el costo de dichos bienes o 

productos vendidos”. Este mismo inciso consagra que para determinar 

las cantidades se utilizarán los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (“US GAAP”). Id.  

 Auto Nuevo plantea que en el negocio de la venta de vehículos el 

Margen Bruto de Ganancias que se genera es menor al de otros sectores 

comerciales.  Señala que este tipo de negocio incurre en una serie de 

gastos que inciden directamente en el mantenimiento del inventario de 

vehículos. Aduce, además, que el Reglamento en cuestión no toma en 

cuenta los costos y gastos operacionales en los que tiene que incurrir un 

negocio como Auto Nuevo al momento de determinar si el mismo aplica 

para la dispensa, como lo constituyen la contribución sobre la propiedad 

mueble, patentes municipales o intereses en el “flor plan” o 

financiamiento del inventario de autos.  En tal caso, sostiene que la 

contribución adicional excedería el 7.5% requerido por el Reglamento.  

 La parte recurrida apunta que el art. 1023.10(a)(3)-1, inciso (h) del 

Reglamento 8444, se deja llevar por los principios de contabilidad 
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generalmente aceptados (“GAAP”)6.  Indica que el Financial Accounting 

Board, entidad que establece los estándares para regular los GAAP, ha 

preparado unos informes que codifican los principios a utilizar; se trata 

del Accounting Standards Codification (“ASC”).   Señala que el ASC, 330-

10-30-8, establece que los gastos de venta no constituyen parte de los 

costos de inventario. Añade que el ASC, 330-10-30-1, define costos de 

inventario como “la suma de los gastos y cargos aplicables, directa o 

indirectamente incurridos, para traer un artículo a su condición 

existente o a su ubicación actual”.  Por lo anterior, plantea la parte 

recurrida que no incidió la Secretaría en no tomar en cuenta los costos y 

gastos operacionales, o los gastos de venta de Auto Nuevo, pues se 

desprende de las disposiciones de ley que no debía hacerlo. Coincidimos 

en su análisis.  

  Auto Nuevo pide que se tomen en consideración los gastos de 

venta en los que éste tiene que incurrir para poder vender los bienes en 

su inventario como parte de los costos de venta al momento de calcular 

el Margen Bruto de Ganancia de su negocio.  No obstante, el 

Reglamento ni la ley aplicable al caso facultan para ello. Surge 

claramente de las disposiciones aplicables, que los gastos de venta no se 

toman en cuenta al momento de determinar el Margen de Ganancia 

Bruta del recurrente.  Conforme surge de los autos, es un hecho que no 

está en controversia que el porciento que representa la Contribución 

Adicional al Margen Bruto de Auto Nuevo, conforme a la Ley Núm.     

40-2013, es de 5.72%.7 Este porciento es menor que el 7.5% requerido 

por el Reglamento 8444, para que el Secretario de Hacienda pueda 

otorgar la dispensa que provee la sec. 1023.10(a)(3) del CRI, supra. 

IV. 

 En vista de ello, es forzoso concluir que no le asiste la razón al 

recurrente y que los errores apuntados no fueron cometidos. Como 

                                                 
6 Por sus siglas en inglés. 
7 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial del Recurrente, a la pag. 44. 
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surge del marco jurídico antes reseñado, la determinación 

administrativa de la cual se solicita revisión judicial se trata de un 

dictamen acertado, emitido por un cuerpo al que se le reconoce el 

peritaje en la materia.  Los elementos considerados por dicho cuerpo al 

tomar la determinación recurrida que fueron consignados en la misma, 

nos parecen totalmente razonables. Ante ello, concluimos que la 

determinación de la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo del 

Departamento de Hacienda fue una razonable, no arbitraria o 

caprichosa, por lo que no se amerita nuestra intervención. 

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

Tribunal. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


