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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

 Un negocio dedicado a la venta al detal de artículos de vestir 

solicitó al Departamento de Hacienda, sin éxito, una dispensa 

parcial del pago de una contribución.  Según se explica en mayor 

detalle a continuación, por no haberse demostrado que hubiese 

errado Hacienda al aplicar los criterios reglamentarios pertinentes 

a la situación particular del negocio, y por estar impedidos, en este 

contexto, de considerar la validez de su faz del reglamento 

pertinente, así como si es inconstitucional su aplicación en este 

caso, se confirma la decisión recurrida. 

I. 

 El 31 de enero de 2014, Chico’s Fas, Inc. (el “Recurrente” o 

“Chico’s”), una corporación dedicada principalmente a la venta al 

detal de artículos de vestir, solicitó al Negociado de Asistencia 

Contributiva y Consultas Especializadas, ahora la Secretaría 



 
 

 
KLRA201700033 

 

2 

Auxiliar de Política Contributiva (el “Negociado” o “SAPC”) una 

dispensa del pago de la contribución adicional sobre ingreso bruto 

(“CAIB” o la “Patente”) al amparo la Ley Núm. 1-2011, conocida 

como el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (el 

“Código”), según enmendada. 

La Patente fue inicialmente añadida al Código mediante una 

enmienda realizada al mismo por la Ley 40-2013 (“Ley 40”).  13 

LPRA sec. 30090.  En cuanto a la tasa dispuesta por ley para la 

Patente, se dispuso que el Secretario de Hacienda podría  reducirla 

en casos particulares, cuando el contribuyente demuestre que la 

tasa legislada ocasionará una “consecuencia económica indebida o 

perjudicial, debido a que dicha contribución resulta en una 

cantidad significativa en comparación con su margen bruto de 

ganancia (gross margin)”. 13 LPRA sec. 30090(a)(3)(A).  La propia 

ley define el margen bruto de ganancias (“MBG” o el “Margen”) 

como “las ventas netas menos costo de ventas”. 13 LPRA 

30090(g)(2).   

Por su parte, según el criterio reglamentario aplicable, se 

considera una cantidad como significativa si la Patente, con la tasa 

legislada, representa más del 7.5% del Margen del contribuyente.  

Art. 1023.10(a)(3)-4(a) del Reglamento del Código de Rentas 

Internas de 2011 (el “Reglamento”), según enmendado por el 

Reglamento Núm. 8444 del 30 de enero de 2014  (el “Reglamento 

Enmendatorio”).   

En mayo de 2014, el Negociado notificó a Chico’s su 

determinación de denegar su solicitud por no cumplir con los 

artículos 1023.10(a)(3)-4 y 1023.10(a)(3)-5 del Reglamento 

Enmendatorio, supra.   Ello porque, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Reglamento, supra, la Patente 

representaba un 1.35% del Margen de Chico’s, cantidad que ubica 
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por debajo del criterio de 7.5% adoptado por el Reglamento 

Enmendatorio, supra. 

Inconforme, en abril de 2014, Chico’s presentó una querella 

(la “Querella”) ante la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo del 

Departamento de Hacienda (la “Secretaría” o “Hacienda”).  En 

síntesis, Chico’s impugnó la validez constitucional del Reglamento 

Enmendatorio.  Alegó que: i) el mismo carece del razonamiento 

utilizado para determinar el criterio porcentual del 7.5%; ii) dicho 

criterio porcentual no tiene fundamento en el Código ni en ninguna 

ley; iii) el Departamento de Hacienda debió considerar otros de sus 

gastos “indispensables” para sus operaciones y; iv) la imposición 

de la Patente resulta en una acción confiscatoria que “de forma 

arbitraria y caprichosa ha privado a un contribuyente de su 

propiedad en violación de sus protecciones constitucionales.”1 

Por su parte, en septiembre de 2014, el Negociado contestó 

la Querella.  En primer lugar, planteó que dicha dependencia no 

tiene autoridad ni competencia para hacer una determinación 

sobre la constitucionalidad del Reglamento, supra, ni de la Patente 

legislada, ya que, una vez promulgado el Reglamento 

Enmendatorio, este “es y se presume válido hasta que un tribunal 

competente declare lo contrario”2.  Razonó que la argumentación 

de Chico’s pretendía impugnar colateralmente el Reglamento, 

supra3, función que le compete al foro judicial; en particular, 

indicó que la referida argumentación iba realmente dirigida a 

plantear “lo que debió disponer el legislador”.  En cuanto a los 

gastos operacionales, el Negociado explicó que los únicos gastos 

autorizados a deducir, conforme las referidas normas, son el costo 

del producto o bien vendido, sin que se puedan incluir gastos 

“indispensables” relacionados con el proceso de venta, como 

                                                 
1 Apéndice, pág. 15. 
2 Íd., pág. 21. 
3 Íd., pág. 19. 
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pretendía Chico’s4.  Por último, señaló que el Reglamento, supra, 

es claro en cuanto al criterio a utilizarse para conceder una 

dispensa y no provee para hacer ajustes, reconocer otras partidas 

de gastos o el resultado de las operaciones al momento de hacer la 

determinación en torno a la dispensa5.    

El 19 de diciembre de 2016, mediante la Resolución 

recurrida, notificada ese mismo día, Hacienda denegó la Querella, 

confirmando así la denegatoria de dispensa emitida por el 

Negociado.  La Secretaría determinó, entre otras cosas, que la 

Patente aquí representa el 1.35% del Margen de Chico’s6, por lo 

cual, de conformidad con el criterio porcentual adoptado por el 

Reglamento Enmendatorio, supra, “la Querellante (Chico’s) no 

cualifica para la dispensa parcial”7.  Así pues, determinó que el 

Negociado no estaba facultado para considerar otros gastos no 

contemplados en el Reglamento, supra8.  La Secretaría no atendió 

los planteamientos constitucionales ni aquellos dirigidos a 

impugnar la validez del Reglamento Enmendatorio, tanto de su faz 

como en su aplicación, pues, según determinó, este goza de una 

presunción de corrección y constitucionalidad hasta que un 

tribunal declare lo contrario9.  

 El 8 de julio de 2016, mediante el recurso de referencia, 

Chico’s formuló 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 UNA 

CONSECUENCIA INDEBIDA O PERJUDICIAL AL 

QUERELLANTE. 

 

                                                 
4 Íd., pág. 20. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 3. 
7 Íd., pág. 4. 
8 Íd., pág.6. 
9 Íd.,págs. 5-6. 
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II. 

A. 

En primer lugar, concluimos que ni Hacienda, ni este 

Tribunal, tienen jurisdicción en esta etapa, para adjudicar el 

planteamiento de Chico’s relacionado con la validez del proceso de 

aprobación del Reglamento Enmendatorio, supra. 

Como se consignó en Junta de Planificación v. Frente Unido I, 

165 DPR 445 (2005), cualquier persona puede impugnar la validez 

de su faz de una regla o reglamento aprobado por una agencia 

administrativa por el incumplimiento con las disposiciones 

relacionadas al proceso de reglamentación contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq. 

(“LPAU”).  Para ello, el que pretende impugnar un reglamento tiene 

un término de treinta (30) días a partir de la fecha de vigencia del 

mismo, y no es necesario que la persona haya participado del 

proceso para su aprobación. 3 LPRA  sec. 2127.  Tampoco tiene 

que ser afectado por la aplicación de dicha regla o reglamento para 

tener la capacidad para promover la referida impugnación ante el 

Tribunal de Apelaciones. Junta de Planificación v. Frente Unido I, 

supra. 

En lo aquí pertinente, el Reglamento Enmendatorio 

impugnado por Chico’s fue aprobado por el mecanismo de 

emergencia contemplado por la LPAU.  3 LPRA sec. 2133.  Con 

dicho reglamento, sometido ante el Departamento de Estado el 30 

de enero de 2014, se incluyó una Certificación del Gobernador, 

mediante la cual se explicaron las razones por las cuales procedía 

la aprobación, con vigencia inmediata, de dicho reglamento.  En 

particular, se hizo referencia a que ese día (30 de enero) vencía un 

plazo de 30 días, dentro del cual el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) le había ordenado a Hacienda aprobar dicha 
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reglamentación.  Se consignó que, en Cámara de Mercadeo, 

Industria y Distribución de Alimentos v. Srio. De Hacienda, Caso 

Núm. KPE2013-5476, el TPI había expedido, el 31 de diciembre de 

2013, un auto de mandamus ordenando al Secretario a culminar el 

proceso de aprobación de un reglamento, según contemplado por 

la Ley 40, supra.  Esta sentencia fue confirmada por un panel 

especial de este Tribunal (KLAN201400193). 

De conformidad, al haber expirado por mucho el término de 

treinta días que comenzó a transcurrir en enero de 2014 (al ser 

sometido al Departamento de Estado el Reglamento Enmendatorio, 

supra), concluimos que no tenemos jurisdicción para considerar el 

planteamiento de Chico’s, sobre la supuesta nulidad del 

Reglamento Enmendatorio, supra, por incumplimiento con el 

trámite dispuesto por la LPAU, supra, para la aprobación de 

reglamentos.    

 Por otra parte, Chico’s también argumenta que, en la 

aplicación a su situación particular, los criterios adoptados por el 

Reglamento Enmendatorio, supra, son inconstitucionales porque 

resultan en una contribución arbitraria y “confiscatoria”.  En 

apoyo de dicho argumento, Chico’s cita jurisprudencia de 1899, 

1916 y 1921, anterior al desarrollo del criterio vigente (de 

racionalidad) que se utiliza para determinar la validez 

constitucional de legislación socio-económica, como lo es 

legislación contributiva. 

 No obstante, concluimos que también estamos impedidos de 

considerar este planteamiento de Chico’s.  Este tipo de 

impugnación a la validez constitucional de la aplicación de una 

reglamentación a una situación particular, debe ser presentada a 

través de una acción ordinaria ante el TPI.  Centro Unido de 

Detallistas v. Com. Serv. Púb., 174 DPR 174, 192 (2008); véase, 

además, J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445, 463 (2005).  
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Adviértase que, generalmente, para poder adjudicar este tipo de 

impugnación, el foro judicial debe contar con un récord fáctico que 

usualmente está ausente en el contexto de la revisión judicial de la 

actuación administrativa.  Centro Unido de Detallistas, supra, pág. 

192 (“como 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”).  Esta conclusión se fortalece al considerar que 

una vez promulgado el Reglamento Enmentatorio, este tiene fuerza 

de ley, y Hacienda no tiene discreción para repudiarlo o eliminarlo. 

Asociación Maestros v. Comisión, 159 DPR 81, 93 (2003); Buono 

Correa v. Srio. Rec. Naturales, 177 DPR 415, 451-452 (2009). 

B. 

Por otro lado, concluimos que Chico’s no demostró que el 

Negociado haya incurrido en algún error administrativo en la 

aplicación de los criterios reglamentarios pertinentes a su 

situación particular, que derrote la presunción de legalidad y 

corrección que tiene a su favor la Resolución recurrida. 

Los tribunales debemos ser cautelosos al intervenir con las 

determinaciones administrativas.  El fundamento para ello es que 

son las agencias administrativas las que poseen la experiencia y 

los conocimientos altamente especializados que se aplican dentro 

del ámbito de sus facultades y responsabilidades. Mun. San Juan 

v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 322-323 (2006).  Por tanto, se 

establece una presunción de legalidad y corrección a favor de 

ellas.  

En consideración a la deferencia que merecen los foros 

administrativos, la revisión judicial es limitada.  Los tribunales 

revisores sólo determinan si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente o en forma tan irrazonable que abusó de su discreción. 
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Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).  A tenor 

con la norma de deferencia antes referida, los tribunales no alteran 

las determinaciones de hechos de los organismos administrativos 

si del expediente administrativo surge evidencia sustancial que las 

sostenga. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).  La 

evidencia sustancial ha sido definida por el Tribunal Supremo 

como “aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Hilton 

Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).  El 

tribunal debe sostener la resolución de la agencia, siempre que 

esté apoyada en una base racional. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64, 134 (1998). 

Chico’s plantea que Hacienda debió tomar en consideración 

una partida de gastos operacionales indispensables para poder 

operar el negocio de ventas al detal de artículos de vestir.  Al 

respecto, señaló que, por la naturaleza de su negocio, este incurre 

en unos gastos que inciden directamente en el mantenimiento de 

su inventario, tales como: renta, energía, gastos de compensación 

y los pagos por contribución sobre los bienes muebles que 

debieron ser considerados.     

Concluimos que, a la luz de los claros términos del 

Reglamento, supra, Chico’s no tiene razón.  El artículo 

1023.10(a)(3)-3(a) del Reglamento, supra, dispone que es elegible 

para solicitar una dispensa, de ordinario, todo contribuyente que 

demuestre, a satisfacción de Hacienda, que la “[c]ontribución 

[a]dicional le ocasionará una consecuencia económica indebida o 

perjudicial”, esto es, que resulte “en una cantidad significativa” al 

compararla con el [MBG] del Contribuyente durante el Periodo 

Base, según lo establecido en los Artículos 1023.10(a)(3)-4 y 

1023.10(a)(3)-5 de este Reglamento. Este requisito es 
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“indispensable para la concesión de la Dispensa”.10  Más adelante, 

el Artículo 1023.10(a)(3)-4(a) consigna el criterio para emitir una 

dispensa --  que la Patente resulte en una cantidad significativa en 

comparación con el Margen del contribuyente. El impacto de la 

Patente sobre el Margen será considerado una cantidad 

significativa, cuando represente “más de siete punto cinco por 

ciento (7.5%) del [Margen] del Contribuyente durante el Periodo 

Base.”11 

Por otro lado, y según reseñamos arriba, la propia ley define 

el Margen como “las ventas netas menos costo de ventas”.  13 

LPRA sec. 30090(g)(2).  Por su parte, el Artículo1023.10(a)(3)-1 del 

Reglamento define el Margen como 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”.12 

En lo aquí pertinente, el cuerpo de reglas que establecen los 

principios de contabilidad generalmente aceptados por la Security 

Exchange Comission (SEC) se conoce como los GAAP.  Según los 

estándares de contabilidad sobre Inventario ( “Accounting Standars 

Codification”  conocido por sus siglas en inglés como “ASC”) la base 

de contabilidad para esto es el costo, que es definido como el 

precio pagado por la adquisición de un bien.  Se calcula sumando 

los gastos y cargos directamente o indirectamente incurridos para 

obtener el artículo.  Por otro lado, conforme a estos estándares de 

contabilidad, y contrario a lo argumentado por Chico’s, los gastos 

de venta no son parte del costo del inventario.13  Al respecto, los 

ASC 330-10-30-7 y 30-8 nos indican: 

                                                 
10 Reglamento del Código de Rentas Internas de 2011; Reglamento Núm. 8444, 

30 de enero 2014, pág. 10. 
11 Reglamento del Código de Rentas Internas de 2011,  supra, pág. 11. 
12 Reglamento del Código de Rentas Internas de 2011,  pág. 9. 
13 Véase, 
https://law.resource.org/pub/us/code/bean/fasb.html/fasb.330.2011.html 

(visitado el 10 de febrero de 2017). 

https://law.resource.org/pub/us/code/bean/fasb.html/fasb.330.2011.html
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[…] 
 
30-7 
Unallocated overheads shall be recognized as an expense in 
the period in which they are incurred. Other items such as 
abnormal freight, handling costs, and amounts of wasted 
materials (spoilage) require treatment as current period 
charges rather than as a portion of the inventory cost. 
30-8 
Also, under most circumstances, general and 
administrative expenses shall be included as period 
charges, except for the portion of such expenses that may 
be clearly related to production and thus constitute a part 
of inventory costs (product charges). Selling expenses 
constitute no part of inventory costs. […]14 
 

Conforme surge de la totalidad del expediente, al denegar la 

dispensa solicitada, el Negociado se ciñó estrictamente a lo 

dispuesto por el Reglamento, supra, y consideró, únicamente, los 

gastos relacionados con el costo de adquirir los bienes vendidos, 

conforme establecido por los GAAP, con el fin de calcular el Margen 

de Chico’s.  Al así hacerlo, concluyó que el impacto de la Patente, 

en relación con dicho Margen, era de 1.35%, una cantidad que 

claramente está por debajo del 7.5% que reglamentariamente se 

adoptó para definir lo que constituiría una “cantidad significativa” 

que ocasione una consecuencia económica “indebida o perjudicial”.     

Partiendo de los referidos criterios reglamentarios, de los 

cuales Hacienda, como explicamos arriba, no podía apartarse, 

Chico’s no demostró que hubiese mediado error o irrazonablidad 

alguna en la actuación administrativa impugnada.   García Cabán 

v. U.P.R., 120 DPR 167 (1987).  Ante la falta de evidencia que 

demuestre que la agencia abusó de su discreción en la forma y 

manera en que interpretó y aplicó su reglamento, y de acuerdo con 

el estándar de revisión deferente en cuanto actuaciones 

administrativas, fundado en el conocimiento especializado de 

Hacienda sobre la administración de las leyes fiscales, procede la 

confirmación de la Resolución.   

 

                                                 
14 Íd. 
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III. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


