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Sobre: 
Impugnación de 

los Reglamentos 
Operacional y 

de Vendedores 
de Jugadas de 
la Lotería 

Adicional, 
tramitados por 
el Secretario de 

Hacienda 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA  
  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 
Comparece ante nos, el señor Jorge Torres Martínez, el señor 

José Rubí Sánchez, el señor Eric L. Navarro Rivera y el señor Pablo 

Javier Rivera Corraliza (en conjunto los recurrentes) para 

impugnar la validez de las enmiendas al Reglamento Operacional 

de la Lotería Adicional y del Reglamento de Vendedores de Jugadas 

de la Lotería Adicional por el Secretario de Hacienda y su Junta 

Interagencial, el cual fue radicado ante la Asamblea Legislativa el 4 

de mayo de 2015. En síntesis, alegan que al adoptarse las 
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enmiendas de los reglamentos antes mencionados se incumplieron 

con las garantías procesales establecidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).   

 Luego de evaluar los escritos de las partes, los documentos 

que les acompañan y el estado de derecho aplicable, sostenemos la 

validez de las enmiendas a los reglamentos antes mencionados.  

Veamos. 

-I- 

 A principios del 2015 el Secretario de Hacienda propuso 

incorporar nuevos juegos, en particular, los juegos de video lotería 

al sistema de lotería adicional autorizado y establecido en Puerto 

Rico mediante la Ley Núm. 10-1989, conocida como la Ley para 

Autorizar el Sistema de Lotería Adicional.1  La Ley Núm. 10-1989 

facultó al Secretario de Hacienda a determinar el tipo o clase de 

juego a implantarse específicamente por reglamento de entre las 

distintas modalidades de loterías que se practican, ya que dicho 

funcionario está facultado a realizar todos los actos necesarios 

para establecer la operación de la lotería adicional que se autoriza 

por la referida ley.2 Por otra parte, la Asamblea Legislativa confirió 

varias facultades al Secretario de Hacienda, entre las que destacan 

las siguientes: 

El Secretario tendrá, sin que se entienda como una 
limitación, las siguientes facultades: 
(1) Adoptar los reglamentos que fueren necesarios para la 
ejecución de este capítulo conforme a las disposiciones de las 
secs. 2101 et seq. del Título 3, denominadas "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", sin sujeción a la sec. 2128 del 
Título 3 [Sección 2.08 de dicha ley], pero conforme al 
procedimiento establecido en la sec. 807 de este título [el 
Artículo 8 de la Ley Núm. 10-1989]. 
(2) […]. 
(3) Establecer por reglamento los requisitos adicionales que 
deberán cumplir las personas que se dediquen a cualquier 
actividad relacionada con la Lotería Adicional, ya fuere 
mediante contratación, permiso o licencia que se expida. 
(4) Determinar y establecer por orden o reglamento las 
prácticas indeseables que deben prohibirse para 

                                                 
1 15 L.P.R.A. secs. 801, et. seq. 
2 Véase Artículo 2(6) y Artículo 3 de la Ley Núm. 10-1989, 15 L.P.R.A. secs. 

801(6) y 802. 
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salvaguardar y mantener la confianza pública en el sistema 
de lotería autorizado y disponer las sanciones y multas 
administrativas aplicables por incurrir en las mismas. 
[…].3 

 

 El Secretario de Hacienda, en el ejercicio de las facultades 

que le fueron delegadas, promulgó el Reglamento Operacional de la 

Lotería Adicional de 2007 (Reglamento Operacional),4 y el 

Reglamento de los Vendedores de Jugadas de la Lotería Adicional 

de 2007 (Reglamento de Vendedores).5  A los referidos Reglamentos 

el Secretario de Hacienda propuso las enmiendas que 

incorporarían los nuevos juegos de video lotería al sistema de 

lotería adicional.   

 De otra parte, por medio del Artículo 7 de la Ley Núm. 10-

1989,6 se creó la Junta Interagencial, integrada por varios 

funcionarios públicos,7 y que a su vez sería la responsable de 

evaluar los reglamentos que conforme a las disposiciones de la Ley 

Núm. 10-1989, el Secretario de Hacienda adopte. Una vez la Junta 

evalúe los reglamentos o enmiendas propuestas, remitirá al 

Secretario de Hacienda un informe con sus observaciones y 

recomendaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que el Secretario de Hacienda le haya remitido los 

reglamentos o enmiendas propuestas.8 

 Así pues, el 20 de febrero de 2015 se realizó una reunión de 

la Junta Interagencial en la que el Secretario de Hacienda le 

informó a la Junta su interés de enmendar tanto el Reglamento 

Operacional como el Reglamento de Vendedores.9 Asimismo, le 

indicó que el propósito de las enmiendas era incorporar los juegos 

de video lotería en la Lotería Electrónica, como una opción a los 

                                                 
3 Véase Artículo 5 de la Ley Núm. 10-1989, 15 L.P.R.A. sec. 804. 
4 Reglamento Núm. 7331 de 1 de mayo de 2007. 
5 Reglamento Núm. 7332 de 1 de mayo de 2007. 
6 15 L.P.R.A sec. 806.  Incorporado a la Ley mediante la Ley Núm. 75-1989. 
7 La Junta Interagencial está integrada por el Secretario de Hacienda, quien será 

su Presidente, por el Secretario de Justicia, el Secretario de Comercio, el 

Presidente de la Junta de Planificación y el Administrador de Reglamentos y 

Permisos. 
8 15 L.P.R.A. sec. 806 
9 Véase el apéndice del Alegato del Departamento de Hacienda, pág. 31.  
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jugadores.  Durante la reunión salió a relucir que por medio de 

estas enmiendas, se podría reducir significativamente el uso ilegal 

en el país de máquinas de entretenimiento que pagan premios en 

efectico y adelantar el interés de aumentar los recaudos del 

Gobierno.10 Los miembros de la Junta Interagencial realizaron 

varias recomendaciones para que se incorporaran a los borradores 

de las enmiendas y se acordó que una vez fuesen integradas se 

enviaría el borrador final para su evaluación.11 

El 6 de marzo de 2015 la Junta Interagencial rindió su 

Informe sobre Enmiendas a Reglamentos de Lotería Adicional, el 

cual fue suscrito por todos sus miembros.12  Del referido informe 

surge lo siguiente: 

[…] Luego de revisados los nuevos borradores, se 
recomendaron cambios adicionales los cuales fueron 
incorporados.  En vista de ello, las enmiendas propuestas a 
cada uno de los reglamentos fueron acogidas por los 
miembros de la Junta Interagencial antes mencionados. 
Las enmiendas adoptadas tienen los siguientes propósitos: 
incluir los juegos de video lotería como parte de los juegos 
ofrecidos a través de la Lotería Electrónica; establecer el 
andamiaje reglamentario necesario para que se puedan 
realizar ventas de jugadas de Lotería Electrónica a través de 
Internet; y establecer que los sorteos de Lotería Electrónica 
puedan ser transmitidos a través de Internet. 
A tenor con lo antes expuesto, los miembros de la Junta 
Interagencial emitimos nuestra aprobación a los cambios 
presentados al Reglamento operacional de la Lotería 
Adicional y al Reglamento de Vendedores de Jugadas de 
Lotería Adicional.13   

 
 El 4 de mayo de 2015 el Secretario de Hacienda remitió los 

reglamentos enmendados a los Presidentes de ambos cuerpos de la 

Asamblea Legislativa, para su consideración.14 Ello se hizo en 

cumplimiento con las disposiciones del Artículo 8 de la Ley Núm. 

10-1989.15   

El 22 de mayo de 2015 la Secretaría del Senado de Puerto 

Rico le remitió al Secretario de Hacienda una petición que realizara 

                                                 
10 Íd., págs. 31-32. 
11 Íd., pág. 32. 
12 Íd., pág. 33. 
13 Íd., pág. 33. 
14 Véase el apéndice del Alegato del Departamento de Hacienda, págs. 35  y 36. 
15 15 L.P.R.A. sec. 807.  Anterior Artículo 7, reenumerado y enmendado por la 

Ley Núm. 75-1989. 
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uno de los miembros de dicho cuerpo, para que presentara cierta 

información relacionada a los reglamentos a ser enmendados, en la 

que se evidenciara cualquier estudio, análisis, evaluación y/o 

documento relacionado a las enmiendas a los reglamentos 

sometidos a la Asamblea Legislativa y que de no existir dicha 

información se produjera la correspondiente certificación 

negativa.16  Esta petición se realizó nuevamente, mediante carta de 

9 de junio de 2015. 

 El 25 de junio de 2015 el Secretario de Hacienda le cursó 

una comunicación al Presidente del Senado en la que acompañó 

un estudio económico que preparara la firma Christiansen Capital 

Advisor LLC, relacionada al potencial de ingresos de la Video 

Lotería.   

El 1 de junio de 2015 se presentó la Resolución Concurrente 

del Senado Núm. 50. Dicha medida legislativa fue aprobada por el 

Senado el 25 de junio de 2015 y referida a la Cámara de 

Representantes.17 

 Por su parte, el 8 de junio de 2015 se presentó la Resolución 

Concurrente de la Cámara de Representantes Núm. 58. El 18 de 

junio de 2015 dicha Resolución fue derrotada en una votación.18  

No obstante, la Resolución Concurrente del Senado Núm. 50 fue 

referida a la Cámara de Representantes para su evaluación, dicho 

cuerpo legislativo no pasó juicio sobre dicha medida; entiéndase, 

no la desaprobó, conforme lo establece el Artículo 8 de la Ley 

Núm. 10-1989, supra. 

A tono con el mencionado Artículo 8 de la Ley Núm. 10-

1989, supra, el 25 de agosto de 2015 el Secretario de Hacienda 

publicó en dos (2) periódicos de circulación general,19 un Aviso 

Público en el que realizó un resumen y explicación del nuevo 
                                                 
16 Véase el apéndice del Alegato del Departamento de Hacienda, pág. 181. 
17 Véase apéndice del Recurso, pág. 146. 
18 Véase apéndice del recurso, pág. 150. 
19 El Nuevo Día y El Vocero. 
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Reglamento Operacional.20 Surge del referido aviso, que el 

mencionado reglamento fue aprobado el 6 de marzo de 2015 y 

entró en vigencia el 3 de julio de 2015.  Asimismo, el 25 de agosto 

de 2015 el Secretario de Hacienda le remitió al Secretario de 

Estado, para su presentación, el original y tres (3) copias del 

Reglamento Operacional enmendado.21 También, acompañó los 

Avisos Públicos que se realizaron en los periódicos de circulación 

general, la imagen de la página web en la cual fue publicado el 

aviso y el reglamento y finalmente lo acompaño de un Volante 

Supletorio.   

De igual modo, el 27 de agosto de 2015 el Secretario de 

Hacienda publicó en dos (2) periódicos de circulación general,22 un 

Aviso Público en el que realizó un resumen y explicación del nuevo 

Reglamento de Vendedores.23  En este aviso, se indicó que dicho 

reglamento fue aprobado el 6 de marzo de 2015 y entró en vigencia 

el 3 de julio de 2015. También, el 31 de agosto de 2015 el 

Secretario de Hacienda le remitió al Secretario de Estado, para su 

presentación, el original y tres (3) copias del Reglamento de 

Vendedores.24 

 El 10 de septiembre de 2015, el Secretario de Estado le 

notificó al Secretario de Hacienda, que el 1 de septiembre de 2015 

el Reglamento Operacional, quedó radicado bajo el Número 8633 

en el Departamento de Estado, a tenor con las disposiciones de la 

Ley Núm. 170-1988, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU).25 Asimismo, el Secretario de 

Estado informó, que el 3 de septiembre de 2015 el Reglamento de 

Vendedores quedó radicado en su Departamento bajo el Número 

                                                 
20 Véase el apéndice del Alegato del Departamento de Hacienda, págs. 231-232. 
21 Íd., pág. 238. 
22 El Nuevo Día y El Vocero. 
23 Véase el apéndice del Alegato del Departamento de Hacienda, págs. 499-500. 
24 Véase el apéndice del Alegato del Departamento de Hacienda, págs. 507. 
25 Íd., pág. 1. 
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8634, conforme lo dispone la LPAU.26  En ambas comunicaciones, 

el Secretario de Estado indicó que su Departamento radicaría una 

copia de los nuevos reglamentos en la Biblioteca Legislativa, a 

tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 149-2005. 

Inconforme con las enmiendas realizadas a los reglamentos 

antes mencionados, los recurrentes acuden ante nos y formulan el 

siguiente señalamiento de error:  

Las enmiendas propuestas a los Reglamentos Operacional 
de la Lotería Adicional y Reglamento de Vendedores de 
Jugadas de la Lotería Adicional son mulos ab initio, ya que 
se ha violado el debido proceso de ley, pues no se cumplieron 
varios requisitos dispuestos en la L.P.A.U., entre los que 
figuran notificar al público de la reglamentación propuesta a 
adoptarse, conforme lo requiere la Sección la Sección  2.1, 
proveer una oportunidad para la participación ciudadana, 
conforme lo requiere la Sección 2.2, omisiones de contenido, 
estilo y forma de toda regla o reglamento, conforme lo 
requiere la Sección 2.5, la falta de expediente oficial, 
conforme lo requiere la Sección 2.6, incumplimiento con la 
disposición que exige que todas las enmiendas propuestas a 
reglamentos se refieran al reglamento original; y por no 
cumplir con someter las reglas o reglamentos aprobados en 
vigor en la Oficina del Secretario de Estado para su 
publicación, conforme lo requiere la Sección 2.9, 1.6 de la 
L.P.A.U. y el Artículo 8 de la Ley 10, supra. 

 
El 18 de septiembre de 2015, el Departamento de Hacienda, 

por medio de la Oficina de la Procuradora General presentaron su 

alegato, mediante el cual expone su posición en torno al recurso 

ante nuestra consideración y de esta forma éste quedó 

perfeccionado.  Por lo que, luego de evaluar la posición de las 

partes y analizar detenidamente los documentos que surgen del 

expediente judicial nos encontramos en posición de resolver.  

Veamos. 

-II- 

Como ya reseñamos, al aprobarse la Ley Núm. 10-1989 para 

Autorizar el Sistema de Lotería Adicional, la Asamblea Legislativa 

le delegó al Secretario de Hacienda la facultad de adoptar los 

reglamentos que fueran necesarios para la ejecución de dicha ley y 

para establecer los requisitos adicionales que deberán cumplir las 

                                                 
26 Íd., pág. 274. 
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personas que se dediquen a cualquier actividad relacionada con el 

sistema de lotería adicional.27   

En ese sentido, el Artículo 5 (1) de la Ley Núm. 10-1989 al 

discutirse la facultad del Secretario de Hacienda de reglamentar, 

se dispone que podrá: 

(1) Adoptar los reglamentos que fueren necesarios para la 
ejecución de este capítulo conforme a las disposiciones de las 
secs. 2101 et seq. del Título 3, denominadas "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", sin sujeción a la sec. 2128 del 

Título 3 [Sección 2.08 de dicha ley], pero conforme al 

procedimiento establecido en la sec. 807 de este título 
[el Artículo 8 de la Ley Núm. 10-1989].28 

 
La mencionada Sección 2.08 de la LPAU, establece lo 

siguiente: 

Regla o reglamento—Radicación de reglamentos 
nuevos 

(a) Todo reglamento aprobado por cualquier agencia del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá que ser 
presentado en el Departamento de Estado en español, con su 
traducción al inglés, si la misma fue presentada 
simultáneamente, en original y tres (3) copias. Una vez 
recibido un reglamento en el Departamento de Estado, esta 
agencia será responsable de presentar una copia del mismo 
en la Biblioteca Legislativa de la Oficina de Servicios 
Legislativos. El Director de la Oficina de Servicios 
Legislativos dispondrá por reglamento el formato para la 
radicación de los documentos, y su medio, que podrá ser en 
papel o por cualquier vía electrónica. Como regla general, los 
reglamentos comenzarán a regir a los treinta (30) días 
después de su radicación, a menos que: 

(1) De otro modo lo disponga el estatuto con arreglo al 
cual se adoptare el reglamento, en cuyo caso 
empezará a regir el día prescrito por dicho estatuto; 
(2) como parte del reglamento, la agencia prescriba 
una fecha de vigencia posterior, si así lo dispusiere el 
estatuto que autoriza a la agencia a promulgar dicho 
reglamento, o 
(3) el reglamento sea uno de emergencia, según lo 
dispone la sec. 2133 de este título. 

(b) La agencia podrá radicar conjunta o posteriormente una 
traducción al inglés del reglamento. En los casos en que la 
agencia radique una traducción, este hecho no afectará la 
vigencia del reglamento. 
(c) El requisito establecido en el inciso (a) de esta sección en 
cuanto a la radicación de los reglamentos y sus copias en 
español podrá ser excusado por el Secretario en cuanto a 
normas nacionales (national standards) técnicas que se 
hayan hecho formar parte de un reglamento a ser 
promulgado, siempre que la agencia adoptante solicite y 
justifique adecuadamente, mediante memorando al efecto, lo 
impráctico que resultaría su traducción al español por razón 
de su alto contenido técnico. De encontrar justificada la 
solicitud, el Secretario expedirá su aprobación por escrito 

                                                 
27 Véase Artículo 5 de la Ley Núm. 10-1989, 15 L.P.R.A. sec. 804. 
28 Énfasis suplido. 
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adhiriéndose copia al reglamento radicado. En tal caso se 
permitirá la radicación de la norma (standard) en el idioma 
inglés acompañada del reglamento y las copias del mismo 
redactados en español. 
(d) El Secretario publicará en dos (2) periódicos de circulación 
general una síntesis del contenido de cada reglamento 
radicado, con expresión de su número, fecha de vigencia y 
agencia que lo aprobó. Esta publicación se llevará a efecto 
dentro de los veinticinco (25) días siguientes a la fecha de su 
radicación. 
(e) En todo caso en que un ciudadano, una agencia, 
incluyendo además de las mencionadas en la sec. 2102(a) 
de este título a las de la Rama Legislativa y de la Rama 
Judicial, una sociedad, corporación o cualquier otra persona 
jurídica, solicite y justifique adecuadamente ante el 
Secretario la necesidad de obtener una traducción al inglés 
de algún reglamento o parte del mismo o de las enmiendas o 
algunas de sus disposiciones dicho funcionario dispondrá 
que la agencia concernida prepare y radique en la Oficina del 
Secretario la traducción correspondiente dentro del plazo que 
éste disponga, sujeto a lo dispuesto en las secs. 2129 a 
2132 de este título. 
 

Ahora bien, en contraste con otras leyes donde la Legislatura 

faculta o delega a un funcionario de otra Rama del Gobierno a 

reglamentar alguna actividad o industria, la Ley Núm. 10-1989, 

contiene disposiciones específicas al respecto. En ese sentido, la 

Asamblea Legislativa creó un procedimiento de reglamentación 

especial al amparo de la Ley Núm. 10-1989. Como es sabido, es 

principio de interpretación que cuando una ley especial regula una 

materia específica, ésta prevalece sobre una ley de carácter 

general.29 Cuando existan conflictos entre dos estatutos que 

regulan un mismo asunto, prevalece la ley de carácter especial 

sobre la ley general.30  Así pues, el Artículo 8 de la Ley Núm. 10-

1989,  dispone lo siguiente: 

Reglamentación 

(a) Procedimiento de radicación y publicación de 
reglamentos. —  Los reglamentos adoptados por el 
Secretario se remitirán a la Junta para su evaluación y 
consideración. El Secretario tramitará dichos 
reglamentos junto al informe de la Junta a la 

Asamblea Legislativa y, salvo que sean 

desaprobados por ésta, entrarán en vigor a los 
sesenta (60) días siguientes de haberse sometido, 

si la Asamblea Legislativa estuviere reunida o si 
estuviere en receso, a los treinta (30) días del 

comienzo de la Sesión Ordinaria siguiente a su 

                                                 
29 Pueblo v. Cordero Meléndez, op. de 15 de septiembre de 2015, 2015 TSPR 123, 

193 D.P.R. _____ (2015); Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 

797 (1982).   
30 American International Ins. Co. v. Seguros San Miguel, Inc., 161 D.P.R. 589 

(2004) 
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radicación. 

Un original y dos (2) copias en idioma español de 
la reglamentación aprobada se radicarán a la 

mayor brevedad en el Departamento de Estado. El 
Secretario dará aviso al público de que los 

reglamentos y las enmiendas a éstos han sido 

adoptados, publicando en uno o más periódicos de 
circulación general en Puerto Rico una síntesis del 

contenido de cada reglamento con expresión de la 
fecha de aprobación y su fecha de vigencia. 
Quedan excluidas de este procedimiento las reglas 
relacionadas con la administración interna de la Lotería 
Adicional. 

(b) Reglamento operacional. —  Las reglas y reglamentos 
que adopte el Secretario para la operación de la Lotería 
Adicional deberán incluir: 

(1) El tipo de juego que se va a adoptar y la forma y 
manera de jugar el mismo. 
(2) El precio del boleto donde se indica el número 
jugado. 
(3) El número de premios y el monto de los mismos. 
(4) El método para seleccionar los números ganadores. 

  (5) La forma de pago de los premios. 
  (6) La frecuencia y la fecha de los sorteos. 

(7) El lugar o tipo de negocio donde se podrán vender 
los  boletos. 
(8) La comisión que le corresponderá al vendedor. 
(9) Cualesquiera otros asuntos que sean necesarios y 
convenientes para la operación eficiente de esta 
lotería o para la conveniencia del público.31 
 

-III- 

Al evaluar, el señalamiento de error de la parte recurrente 

vemos que este va dirigido a impugnar el proceso de enmiendas a 

los reglamentos en controversia, a la luz de la LPAU. En ese 

sentido, cuestionan la falta de notificación al público general de las 

enmiendas que fueron propuestas, la falta de oportunidad para la 

participación ciudadana, la falta de un expediente oficial del 

proceso y varias omisiones de estilo y forma. No tienen razón. 

De entrada, debemos distinguir que estamos ante un 

proceso especial que reguló las enmiendas, tanto al Reglamento 

Operacional Número 8633 de la Lotería Adicional como al 

Reglamento de Vendedores Número 8634 de Jugadas de la Lotería 

Adicional. En este caso, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

creó el procedimiento de reglamentación especial al amparo de la 

mencionada Ley Núm. 10-1989. Por lo tanto, este proceso 

                                                 
31 Énfasis suplido. 
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reglamentario, de ordinario, no está regido por las disposiciones de 

la LPAU. 

Ello queda evidenciado en el Artículo 5 (1) de la Ley Núm. 

10-1989 en el que el Secretario de Hacienda está facultado a 

reglamentar ese ámbito de juegos sin estar sujeto a la Sec. 2.08 de 

la LPAU, pero conforme al proceso reglamentario del Artículo 8 que 

dispone la referida Ley 10-1989. 

Como vimos, el Artículo 8 inciso (a) reglamenta el 

procedimiento de radicación y publicación de estos reglamentos.  

En cuanto al proceso de radicación, el Secretario Hacienda 

—luego de que la Junta los ponderó y aprobó— tramitó ambos 

reglamentos y el informe de la Junta a la Asamblea Legislativa. 

Ambos reglamentos no fueron desaprobados; pues aunque la 

Cámara de Representantes rechazó la Resolución Concurrente 

Núm. 58, no se expresó sobre la Resolución Concurrente Núm. 50 

que aprobó el Senado. Al recibir la Resolución Núm. 50 del Senado 

y no pasar juicio sobre ella dentro del término de (60) días de 

haberse sometido, dichos reglamentos entraron en vigor el 3 de 

julio de 2015. 

En cuanto al proceso de publicación, el Secretario de 

Hacienda radicó ante el Departamento de Estado un original y dos 

(2) copias en idioma español de ambas reglamentaciones. 

Igualmente, el Secretario publicó aviso al público en dos periódicos 

de circulación general en Puerto Rico. Allí, hizo un resumen del 

contenido de cada reglamento con la fecha de aprobación y su 

fecha de vigencia. Todavía más, también fue publicado en la página 

electrónica (web page) del Departamento de Hacienda. 

En su argumentación, la parte recurrente rechaza este 

procedimiento especial de reglamentación establecido en la Ley 

Núm. 10-1989 y pretende escrutarlo al amparo de la LPAU. 

Reiteramos el principio de interpretación que ante una ley especial 
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que regula una materia específica, ésta debe prevalecer sobre una 

ley de carácter general; y así, cuando existan conflictos entre dos 

estatutos que regulan un mismo asunto, prevalece la ley de 

carácter especial sobre la ley general. 

El Secretario de Hacienda actuó conforme al procedimiento 

de radicación y publicación establecido en la Ley Núm. 10-1989, 

pretender que cumpla con los preceptos establecidos en la LPAU, 

sería una clara contradicción con el mandato expreso de la 

Asamblea Legislativa. 

Conforme a lo antes expresado, sostenemos la validez de las 

enmiendas a los reglamentos antes mencionados. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la validez 

del Reglamento Operacional Número 8633 de la Lotería Adicional 

como del Reglamento de Vendedores Número 8634 de Jugadas de 

la Lotería Adicional. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


