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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2017. 

Comparece el recurrente José Suárez Leocadia (Suárez), 

solicitando revoquemos la Resolución emitida y notificada el 2 de 

septiembre de 2016, por la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos del Departamento de Hacienda (Departamento). 

Mediante el referido dictamen, el Departamento declaró no ha 

lugar la querella presentada por el recurrente, confirmando así la 

multa de $5,000.00 impuesta por el Negociado de Impuesto al 

Consumo (NIC), por violación a la Sección 3050.03 del Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 (Código), según 

enmendado. 

I. 

El 13 de febrero de 2014, agentes del NIC visitaron el negocio 

del señor Suárez, encontrando que en el lugar había cuatro o más 

máquinas o artefactos de pasatiempo manipulados con monedas o 

fichas, sin el pago de derecho de licencias conforme lo requiere la 
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Sección 3050.03 del Código. En consecuencia, se le impuso al 

recurrente una multa de $5,000.00 a tenor con la Sección 6030.21 

(b) y (c) del mismo Código.  

En desacuerdo con las actuaciones del NIC, el 14 de marzo 

de 2014, el recurrente presentó una Querella ante el Departamento 

impugnando la sanción impuesta. Sostuvo que las actuaciones del 

NIC fueron en claro abuso de su poder y contrarias a las leyes y 

reglamentos. Solicitó la eliminación de la multa.   

El 27 de mayo de 2014, el NIC presentó su contestación a la 

querella. Adujo que luego de revisar el sistema computarizado 

PRITAS, corroboró que el recurrente no contaba con la licencia de 

rentas internas requerida para la operación de cuatro o más 

máquinas o artefactos de pasatiempo manipulados con monedas o 

fichas, o mesas de billar, conforme lo requiere la Sección 3050.03 

del Código. Además, al momento de la intervención el señor Suárez 

no demostró contar con la referida licencia. Por ende, el NIC 

mantuvo la imposición de la multa. 

Luego de varios incidentes procesales, el 5 de noviembre de 

2014, el recurrente presentó una moción solicitando se dictase 

sentencia sumaria a su favor. Adujo que la Sección 3050.03 del 

Código no establece violación, ni multa alguna, sino que establece 

la obligación que tienen los comerciantes de pagar derechos por 

una licencia que permite la operación de cuatro o más máquinas o 

artefactos de pasatiempos, operadas con monedas o fichas. Por 

tanto, la referida sección no notifica sobre la imposición de multas 

administrativas, por lo que la misma no procede. En la alternativa, 

el señor Suárez alegó que la sanción debió ser por $400.00 

conforme a la Sección 6042.18 del Código, por dejar de obtener la 

licencia requerida. Por otra parte, al amparo de la Sección 6091.01 

del mismo código, el recurrente argumentó la inexistencia de un 

reglamento que defina y limite la discreción del NIC en la 



 
 

 
KLRA201601142 

 

3 

imposición de multas por alegada violación a la Sección 3050.03 

del Código. Por lo que, las actuaciones del NIC fueron arbitrarias, 

caprichosas, irrazonables y contrarias a derecho.  

El NIC no presentó oposición a la solicitud sumaria del 

recurrente. 

Así las cosas, el Departamento emitió el 2 de septiembre de 

2016 la Resolución de la cual se recurre. Formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La multa administrativa en controversia fue 

impuesta por Agentes de Rentas Internas del 

Negociado, el 13 de febrero de 2014. 

2. Dicha multa fue notificada utilizando e modelo 

SC2327 titulado “Inspección de Negocio – 

Notificación de Violaciones y Multas”, Rev. 

7/mayo/12, notificando al Querellante una multa 

por la cantidad de $5,000.00 por alegadamente 

haber violado la Sección 3050.03 del Código. 

3. En el local comercial del Querellante habían siete (7) 

máquinas manipuladas con monedas o fichas con 

sus correspondientes licencias de Rentas Internas. 

4. El Querellante no contaba con una licencia requerida 

en todo negocio o establecimiento o local donde 

operen cuatro (4) o más máquinas o artefactos de 

pasatiempo manipulados con monedas o fichas, o 

mesas de billar. 

El Departamento concluyó que la notificación de la multa 

constituyó una notificación adecuada, toda vez que advirtió al 

señor Suárez de su incumplimiento con la Sección 3050.03 y sobre 

la sanción impuesta según autorizado por la Sección 6030.21(b) y 

(c) del Código. En cuanto a la cuantía de la multa, determinó que 

no aplica la Sección 6042.18 del Código, dado que no se trata del 

pago tardío de los derechos de una licencia al momento de la 

obtención o renovación de la misma, sino de la inexistencia de una 

solicitud de licencia propiamente con anterioridad a la inspección 

realizada. Finalmente, el Departamento dispuso que la inexistencia 

de un reglamento vigente que interprete la aplicación de la Sección 

6030.21 del Código, no limita la facultad del NIC de velar por el 

cumplimiento con las disposiciones del Código.  
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Inconforme con la determinación del Departamento, el señor 

Suárez solicitó la reconsideración de la resolución el 21 de 

septiembre de 2016. Transcurrido el término dispuesto por ley sin 

que el Departamento se hubiese expresado sobre la 

reconsideración, el recurrente presentó el 3 de noviembre de 2016 

el recurso que nos ocupa. En síntesis, esbozó los mismos 

argumentos que presentó en su solicitud de sentencia sumaria. 

Señaló la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró la Juez Administrativa al no declarar Ha Lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria y/o Memorando de 

Derecho Declarando Con Lugar la Querella sometida 

por el querellante-recurrente el 5 de noviembre de 

2014, a pesar de que nunca se presentó oposición 

alguna por parte del Querellado-Recurrido. 

 
2. Erró la Juez Administrativa al declarar No Ha Lugar 

la Querella del Querellante-Recurrente y de 

confirmar la multa de $5,000.00 que le fuera 

impuesta a éste, a pesar de que la Sección 3050.03 

en cuestión no establece multa administrativa 

alguna sino que tan solo establece la obligación que 

tienen los pequeños y medianos comerciantes en 

torno a los derechos a pagar cuando tengan cuatro 

(4) o más máquinas o artefactos de pasatiempo 

manipulados con monedas o fichas, o mesas de 

billar.  

 

3. Erró la Juez Administrativa al declarar No Ha Lugar 

la querella del Querellante-Recurrente y de confirmar 

la multa de $5,000.00 que le fuera impuesta a éste, 

a pesar de que el Departamento de Hacienda no 

tiene un Reglamento para implantar y aclarar el 

alcance y contenido de la Sección 6030.21 del 

Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 

Rico y que tiene como resultado el dejar al arbitrio y 

capricho de los Agentes de Rentas Internas la 

imposición de una multa de $1.00 hasta $5,000.00 

por una primera infracción. 

 

Mediante Resolución de 22 de noviembre de 2016, 

ordenamos al NIC exponer su posición en cuanto al recurso. 

Transcurrido el término sin su comparecencia, procedemos a 

resolver. 
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II. 

A. 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos. Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). Es por esta razón 

que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia 

actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción. (Véase, Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 D.P.R. 692, 699 (1975)). Por lo tanto, el criterio rector es la 

razonabilidad de la agencia recurrida. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008).  

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización 

y experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante 

sí y al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones 

relacionadas a la interpretación de las leyes, gesta en la que los 

tribunales somos los especialistas, y asuntos propios para la 

discreción o pericia administrativa. Íd., pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que las 

agencias formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. Bajo dicho 

escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la 

Ley Núm. 170—1988, según enmendada, mejor conocida como la 
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Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175 (LPAU). 

(Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 

D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 

148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)). Del mismo modo las conclusiones de 

derecho y las interpretaciones que realizan las agencias de la ley 

que le corresponde administrar y velar por su cumplimiento, 

aunque revisables en toda su extensión, deben ser sostenidas a 

nivel apelativo si estas son razonables, a pesar de que existan 

otras interpretaciones igualmente adecuadas. P.R.T.C. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra, a la pág. 133.  

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de 

que las resoluciones de los organismos administrativos se 

presumen correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la 

prueba, por lo que tiene el deber insoslayable —para poder 

prevalecer— de presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409, 431 (2003). Como vemos, la carga probatoria le corresponde a 

la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella la decisión 

administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

B. 

El primer error señalado no fue cometido. Es norma 

establecida que el mero hecho de que el promovido no presente 

evidencia que contravenga aquella presentada por el solicitante no 

implica que proceda dictar sentencia sumaria. Toro Avilés v. P.R. 

Telephone Co., 177 DPR 369 (2009); E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608 

(2005). Por ende, el que el NIC no se haya opuesto a la solicitud de 

sentencia sumaria del recurrente, no obliga al foro primario a 
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dictar sentencia sumaria a favor de éste; máxime cuando resolvió 

que la solicitud del señor Suárez no procedía en derecho. 

C. 

En cuanto al segundo y tercer error señalado, por estar 

íntimamente relacionados, los discutiremos en conjunto. Veamos. 

En el caso de autos, el NIC concluyó en su inspección que el 

recurrente incurrió en una conducta contraria a la dispuesta en la 

Sección 3050.03 del Código, al carecer de una licencia de rentas 

internas para operar cuatro o más máquinas o artefactos de 

pasatiempo, manipuladas con fichas o monedas. Por el contrario, 

aun cuando el señor Suárez reconoció que no posee una licencia a 

esos efectos, sostuvo que la Sección 3050.03 no establece multa 

administrativa alguna; sino más bien, la obligación del 

comerciante de tener una licencia en tales circunstancias. En 

cualquier caso, alegó que debió imponérsele una multa menor 

($400.00) conforme a la Sección 6042.18 del mismo código. 

La Sección 3050.03 del Código, supra, dispone lo siguiente 

en cuanto a los derechos de licencia a negocios donde operen 

máquinas de pasatiempo: 

Toda persona que opere un negocio, establecimiento o 

local donde operen cuatro (4) o más máquinas o 

artefactos de pasatiempo manipulados con monedas o 

ficha, o mesas de billar, deberá pagar un impuesto 

anual por concepto de derechos de licencia por cada 

negocio, establecimiento o local, por la cantidad de 

doscientos (200) dólares. La licencia deberá exhibirse 

en un lugar visible al público en general en el 

establecimiento, negocio o local para el cual se conceda 

la misma. Las exclusiones a que se refiere el apartado 

(d) de la Sección 3050.02 de este Subtítulo también 

aplicarán a los derechos de licencia que se establecen 

en esta sección. 13 L.P.R.A. sec. 31713. 

 

Por violación a la antes dicha disposición, se le impuso al 

recurrente una multa de $5,000.00 a tenor con la Sección 

6030.21(b) y (c) del mismo Código. La referida sección sobre delito 
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y multas administrativas por violaciones generales al código, 

dispone lo siguiente: 

(a) Toda persona que no cumpla con cualquier 

disposición de cualquier Subtitulo de este Código o de 

los reglamentos promulgados en virtud del mismo, o con 

cualquier otra ley o reglamento de Puerto Rico 

relacionado con este Código, o toda persona que ayude 

de cualquier modo a otra a violar las leyes y 

reglamentos relacionados, y para lo cual no se hay 

dispuesto específicamente de otra manera en cualquier 

Subtítulo de este Código, incurrirá en un delito menos 

grave. 

 
(b) Multa Administrativa.- Además de la pena impuesta 

en el apartado (a) de esta Sección, el Secretario podrá 

imponer una multa administrativa que no excederá de 

cinco mil (5,000) dólares por cada violación. En caso de 

reincidencia a la misma disposición infringida, la multa 

administrativa no será menor a diez mil (10,000) 

dólares por cada infracción.  

 
(c) En caso que la violación de cualquier disposición de 

este Código o de leyes o reglamentos relacionados sólo 

provea penalidades criminales, el Secretario podrá 

procesar el caso por la vía administrativa e imponer la 

multa dispuesta en el apartado (b) de esta Sección, o 

por ambas, a su discreción. 13 L.P.R.A. 33091. 

 

De los documentos que acompañan el recurso de revisión, se 

desprende que la notificación de la multa emitida por el NIC, 

advierte al recurrente que la imposición de la multa por 

incumplimiento de la Sección 3050.03 está autorizada por la 

Sección 6030.21(b) y (c) del Código, supra.1 Sabido es que las leyes 

no deben interpretarse tomando aisladamente sus disposiciones o 

secciones, sino que deben considerarse todas en conjunto y no de 

forma fraccionada. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, 179 D.P.R. 923 

(2010). Es decir, por un lado, la Sección 3050.03, supra, le impone 

al comerciante la obligación de poseer una licencia de rentas 

internas cuando opere cuatro o más máquinas de pasatiempo 

manipulados con fichas o moneadas, o mesas de billar; y por otro 

lado, la Sección 6030.21, supra, establece la penalidad a 

                                                 
1 Anejo I del recurso de revisión, pág. 4. 
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imponerse por el incumplimiento con la referida obligación. Por 

ende, coincidimos con la determinación del Departamento en 

cuanto a la procedencia de la multa por incumplimiento con la 

Sección 3050.03.   

Resuelto lo anterior, el señor Suárez alegó que la multa debió 

ser por la cantidad de $400.00 a tenor con la Sección 6042.18 del 

Código, que dispone de una multa administrativa en casos de 

demora por en el pago de los derechos de licencia. La referida 

sección establece en lo pertinente:  

(a) Regla General.-  
(1) Cuando un contribuyente deje de pagar un 

derecho por concepto de obtener o de renovar una 

licencia dentro del término establecido en el Subtítulo 

C, se le impondrá una multa administrativa igual a 

un cien (100) por ciento como parte de la cantidad 

adeudada por el año o semestre y un recargo 

progresivo igual a:  

(A) cinco (5) por ciento del monto de los derechos 

de licencia cuando el pago se efectúe 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha en 

que debieran haberse pagado y sin exceder de 

sesenta (60) días, o  

(B) diez (10) por ciento de tal monto cuando el 

pago se efectúe después de los sesenta (60) días 

de la fecha en que debió haberse pagado.  

(2) Además estará obligado a pagar intereses sobre 

el monto de los derechos de licencia a razón de diez 

(10) por ciento anual a partir de la fecha fijada para 

el pago.  

 
(b) Reincidencia.-  

(1) En los casos de reincidencia en cuanto a falta de 

pago por derecho de licencia, o cuando cualquier 

persona no haya obtenido licencia no más tarde de 

la fecha en que comenzó el negocio u ocupación 

sujeto a la misma, la multa administrativa será de 

un doscientos (200) por ciento de la cantidad 

adeudada más los recargos e intereses computados 

o determinados de la forma que anteriormente se 

establece. […]  

13 L.P.R.A. sec. 33148. 
  

Al respecto, coincidimos con el Departamento en cuanto a 

que el caso de autos no trata sobre el pago tardío de los derechos 

de la licencia en su obtención o renovación. Como cuestión de 
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hecho, el señor Suárez no contaba con solicitud alguna de licencia 

de rentas internas a esos efectos. Por tanto, resolvió correctamente 

el Departamento al determinar que no aplica la Sección 6042.18, 

supra, a las circunstancias del caso de autos.  

Por último, argumentó el señor Suárez que la multa 

impuesta era excesiva y, que ante la inexistencia de un reglamento 

para implantar y aclarar el alcance y contenido de la Sección 

6030.21 del Código, los agentes del NIC estaban impedidos de 

emitir arbitraria y caprichosamente multas administrativas de 

$1.00 hasta $5,000 por cada infracción. Además, sostuvo que el 

Departamento debió cumplir con la Ley Núm. 454 de 28 de 

diciembre de 2000, conocida como Ley de Flexibilidad 

Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio, que 

permite que las agencias aprueben reglamentos para modificar las 

penas a pequeños negocios. No le asiste la razón. 

Adviértase, que la multa impuesta no fue establecida por el 

Departamento bajo su poder reglamentario, sino que se trata de 

una penalidad establecida por una ley, en este caso, la Ley 232 de 

10 de diciembre de 2011, que enmendó la Sección 6030.21 del 

Código, supra. Por lo que, la Ley de Flexibilidad Administrativa no 

aplica al caso de autos. 

Por lo demás, la inexistencia de un reglamento no limita las 

facultades y poderes del Departamento y del NIC de asegurar el 

cumplimiento de los comerciantes con las disposiciones del Código 

de Rentas Internas. Por tanto, la aplicación de la Sección 

6030.21(b) y (c) del Código, supra, no está supeditada a la 

promulgación de reglamento alguno. Como expresáramos, la multa 

administrativa impuesta al recurrente está fijada por legislación, 

fuente principal de derecho en materia contributiva.  

Por lo tanto, es evidente que la decisión del Departamento no 

es arbitraria, ilegal o irrazonable.  Consecuentemente, no erró el 
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Departamento al confirmar la multa administrativa de $5,000.00 

impuesta por el NIC al señor Suárez. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, acordamos confirmar 

la Resolución  emitida y notificada el 2 de septiembre de 2016, por 

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos del Departamento de 

Hacienda.  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


