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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nos White House/Black Market, Inc. 

(Recurrente), solicitando que revoquemos la Resolución emitida y 

notificada el 19 de diciembre de 2016 por la Secretaría de 

Procedimiento Adjudicativo del Departamento de Hacienda 

(Secretaría). Mediante el referido dictamen, se confirmó la 

determinación de la Secretaría Auxiliar de Política Contributiva del 

Departamento de Hacienda (Departamento de Hacienda), 

denegando la solicitud de dispensa parcial del pago de la 

contribución adicional sobre ingreso bruto presentada por el 

recurrente. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

El 28 de mayo de 2014, el recurrente presentó una querella 

ante la Secretaría impugnando la negatoria del Departamento de 
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Hacienda a la solicitud de dispensa parcial del pago de la 

contribución especial adicional que permite la Sección 

1023.10(a)(3) del Código de Rentas Internas (Código), 13 L.P.R.A. 

sec. 30090, presentada por el recurrente el 31 de enero de 2014. 

Como fundamento para la denegatoria, el Departamento de 

Hacienda sostuvo que el recurrente no cumplió con los artículos 

1023.10(a)(3)-4 y 1023.10(a)(3)-5 del Reglamento Núm. 8444 de 30 

de enero de 2014 (Reglamento)1.  

En síntesis, el recurrente alegó que la contribución adicional 

impuesta bajo la Sección 1023.10 del Código, supra, es una 

arbitraria y caprichosa que le provoca una “consecuencia indebida 

y perjudicial” en las finanzas de su negocio, en violación al 

principio constitucional del debido proceso de ley y la no 

confiscación de la propiedad. De igual manera, adujo que el 7.5% 

establecido en el Reglamento, supra, como el criterio rector para 

otorgar la dispensa, es arbitrario y caprichoso por carecer de 

fundamento en ley.  

Por su parte, el Departamento de Hacienda contestó la 

querella el 24 de septiembre de 2014. Argumentó que las 

alegaciones en contra del 7.5% constituyen una impugnación del 

Reglamento de su faz, para lo cual el foro con competencia es el 

Tribunal de Apelaciones. Por ende, al recurrente no impugnar la 

validez del Reglamento ante el foro adecuado dentro del término 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU)2, el Departamento de Hacienda sostuvo que la Secretaría 

estaba impedida de considerar dicho planteamiento. Igualmente 

                                                 
1 Reglamento Núm. 8444 de 30 de enero de 2014, conocido como Reglamento 
para añadir los Artículos 1023.10(a)(3)-1 al 1023.10(a)(3)-13 al Reglamento 

Núm. 8049 de 21 de julio de 2011, mejor conocido como el “Reglamento del 

Código de Rentas Internas de 2011”, para implantar las disposiciones de la 

Sección 1023.20(a)(3) de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, promulgado al amparo de 

la Sección 6051.11 del Código, la cual faculta a la Secretaria de Hacienda 
adoptar los Reglamentos necesarios para poner en vigor dicho Código.  
2 3 L.P.R.A. sec. 2127. 
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estaba impedida de considerar la constitucionalidad de la 

contribución adicional establecida por el Código, supra. Así pues, 

el recurrido afirmó que la determinación de denegar la dispensa se 

hizo conforme al Código, supra y su Reglamento, supra.  

Celebrada la vista y sometido el asunto, la Secretaría emitió 

el 19 de diciembre de 2016 la Resolución de la cual se recurre. Se 

declaró sin jurisdicción para atender los planteamientos de 

constitucionalidad que atacaban el 7.5% dispuesto en el 

Reglamento, supra. Por otra parte, la Secretaría resolvió que 

considerar otros gastos incurridos por el recurrente para 

propósitos de reducir el margen bruto realizado en la venta de sus 

productos, es contrario a las disposiciones del Código y el 

Reglamento. Por tanto, validó la determinación del Departamento 

de Hacienda de denegar la solicitud de dispensa presentada por el 

recurrente.  

Inconforme con la determinación, el recurrente presentó el 

recurso que nos ocupa, señalando la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA AL 
NEGARSE A ADJUDICAR LOS PLANTEAMIENTOS 
CONSTITUCIONALES DE LA PARTE RECURRENTE. 
 
ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA AL NO 
CONCLUIR QUE LA CONTRIBUCIÓN ES 
CONFISCATORIA Y QUE CAUSA UNA CONSECUENCIA 

INDEBIDA O PERJUDICIAL AL QUERELLANTE. 
 

El 23 de febrero de 2017, el Departamento de Hacienda 

presentó su oposición al recurso mediante el escrito intitulado 

Escrito en cumplimiento de Resolución. 

II. 

Al momento de formular y aprobar reglamentación 

legislativa, la agencia concernida tendrá la obligación de cumplir 

con el proceso formal establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), la cual requiere 

que se garanticen los siguientes requisitos: (1) notificación al 

público; (2) oportunidad para la participación ciudadana; (3) 

presentación de la reglamentación ante el Departamento de Estado 

para su aprobación; y (4) publicación del reglamento de que se 

trate. 3 L.P.R.A. sec. 2121-2135; Centro Unido de Detallistas v. 

Com. Serv. Púb., 174 D.P.R. 174 (2008); Municipio de San Juan v. 

J.C.A., 152 D.P.R. 673 (2000). De lo contrario, un reglamento 

legislativo que no haya sido aprobado conforme al proceso formal 

estatuido en la LPAU, carece de autoridad legal. Hernández v. 

Colegio de Optómetras, 157 D.P.R. 332 (2002).    

Ahora bien, una vez promulgado un reglamento, este puede 

impugnarse ya sea por ser nulo de su faz, al no cumplir con las 

disposiciones antes mencionadas, o, por resultar nulo en su 

aplicación. Es menester aclarar que la impugnación del reglamento 

de su faz se limita a aquellas situaciones donde se alega el 

incumplimiento con las garantías procesales mínimas que impone 

la LPAU, supra. Este primer escenario se encuentra regulado por la 

sección 2.7 de la LPAU, supra. Al respecto:    

(a) Una regla o reglamento aprobado después de la 
fecha de efectividad de esta ley 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 Apelaciones dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o 
reglamento. La competencia sobre la acción 
corresponderá a la región judicial donde esté 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. 3 L.P.R.A. 

sec. 2127. 
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Por el contrario, el ciudadano que se afecta con la aplicación 

de la regla o reglamento de que se trate, podrá impugnar su validez 

en cualquier momento ante el Tribunal de Primera Instancia ya sea 

por razones constitucionales o por otros motivos. J.P. v. Frente 

Unido I, J.P. v. Frente Unido I, 165 D.P.R. 445 (2005). Este sería el 

caso donde el reglamento afecte el interés individual de una 

persona una vez es puesto en vigor. Centro Unido Detallistas v. 

Com. Serv. Pub., supra. La jurisprudencia aclaró que el foro más 

adecuado para atender este tipo de acciones lo constituye el 

Tribunal de Primera Instancia, debido a que la impugnación de 

una aplicación concreta de un reglamento normalmente requiere la 

formulación de determinaciones de hechos. Íd, pág. 192. Por lo 

tanto, resulta evidente que la acción de impugnación reglamentaria 

provista por la LPAU es distinta de cualquier proceso que pueda 

entablar un ciudadano particular agraviado por la acción de una 

agencia. Íd, pág. 185. 

Del marco legislativo y jurisprudencial antes expuesto, se 

desprende que el foro con jurisdicción para atender la 

impugnación de un reglamento en su aplicación es el Tribunal de 

Primera Instancia.  El recurrente presentó su acción ante este 

Tribunal, contrario al mandato legislativo. En el presente caso, el 

recurrente impugnó en su aplicación el 7.5% dispuesto en el 

Reglamento, supra, el cual sirve como criterio base para conceder 

la dispensa de la contribución adicional especial dispuesta en la 

Sección 1023.10 del Código, supra, - igualmente impugnada. Como 

fundamento para su proceder, sostuvo que la contribución 

adicional es confiscatoria e inconstitucional y, que la imposición de 

la misma es su caso particular constituye una violación al debido 

proceso de ley, provocándole una “consecuencia indebida o 

perjudicial” a las finanzas de su negocio. Resulta meridianamente 
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claro que dichos planteamientos constitucionales debían 

presentarse ante los tribunales, en una reclamación distinta al 

procedimiento administrativo. 

Consecuentemente, el recurrente instó el recurso en el foro 

inadecuado, por lo que no erró la Secretaría al declararse sin 

jurisdicción para atender los planteamientos constitucionales 

presentados por éste.  

Respecto al segundo señalamiento de error, concluimos que 

tampoco fue cometido. La presunta acción confiscatoria que alega 

el recurrente, está sujeta a la previa determinación de 

inconstitucionalidad de las disposiciones en cuestión. Las 

alegaciones del recurrente en cuanto que el Reglamento, supra, no 

consideró en la imposición del 7.5%, ciertos gastos operacionales 

en que incurre la industria de venta al detal de artículos de vestir - 

como por ejemplo: contribuciones sobre la propiedad mueble, renta 

y utilidades -, son propias de su defensa en la impugnación de la 

constitucionalidad del referido estatuto. Como expresáramos, ello 

compete únicamente al Tribunal de Primera Instancia; por lo que 

ante la ausencia de una determinación judicial previa sobre la 

constitucionalidad de los estatutos cuestionados, este Tribunal se 

ve impedido de ejercer su función revisora.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


