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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 07 de mayo de 2018. 

 Interamerican Imports, Inc. compareció ante nos en aras de 

que revisemos y revoquemos la determinación que el Negociado de 

Normas de Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos emitió el 7 de diciembre de 2017.  Mediante el referido 

dictamen, la agencia denegó la solicitud de exoneración total del 

pago de bono de navidad que el aquí compareciente había sometido 

ante la consideración del ente administrativo.  La razón vertida para 

dicha decisión estribó en la alegada falta del sello original del Colegio 

de CPA en el estado de situación y de ganancias y pérdidas.   

 Al considerar en un inicio el presente recurso de revisión 

judicial, esta Curia Apelativa dictó sentencia desestimatoria.  

Nuestra razón de decidir fue la presentación prematura del recurso 

ante la falta de advertencias legales por parte de la agencia en su 

decisión final.   

Inconforme con nuestra decisión, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico compareció ante nos en solicitud de reconsideración.  
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Allí arguyó la improcedencia de la desestimación, pues sostuvo que 

los apercibimientos de los derechos postsentencia no eran aplicables 

a las decisiones relacionadas a la solicitud de exoneración de pago 

del bono de navidad, por alegadamente estos considerarse 

procedimientos informales no cuasijudiciales.  En la alternativa, 

planteó la aplicación de la doctrina de la incuria en el ámbito 

administrativo.  Por otro lado, el Estado expuso su postura con 

relación a la controversia planteada por Interamerican Imports.  

Persuadidos, reconsideramos nuestra decisión, por lo que reabrimos 

el caso para disponer de la controversia en sus méritos.   

I 

 El 30 de noviembre de 2017, Interamerican Imports sometió 

ante el Negociado de Normas de Trabajo una solicitud de 

exoneración total de pago del bono de navidad para el año 2017.  

Ante la petición, el 7 de diciembre de 2017, la agencia en cuestión 

denegó la misma, pues esta incumplía con los requisitos 

establecidos por la Ley del Bono de Navidad1.  En específico, señaló 

que el estado financiero del año económico de diciembre 2016 

carecía del sello original del Colegio de CPA.  Consecuentemente, le 

informó que su empresa venía obligada a otorgarle a los empleados 

el bono de navidad en su totalidad.   

 No conteste con la decisión, el 22 de diciembre de 2017 

Interamerican Imports solicitó reconsideración ante el Negociado de 

Normas del Trabajo y ante el Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos.  Sostuvo que la Ley Núm. 148, supra, 

solo requería que el estado de situación y de ganancias y pérdidas 

estuviera debidamente certificado por un contador público 

autorizado, más no que el sello original del Colegio de CPA estuviere 

unido al estado financiero.  Además, indicó que el estado financiero 

                                                 
1 Ley Núm. 148 del 30 de junio de 1969, mejor conocida como la Ley del Bono de 

Navidad, 29 L.P.R.A. sec. 501 et seq.   
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presentado está sellado y contiene en original la firma del CPA, así 

como la copia de la estampilla, estando el original de la estampilla 

adherida en el estado financiero original preparado por el CPA Rivera 

Dones, quien certifica así hacerlo en el documento que se entregó al 

Negociado.  Añadió Interamerican Imports que: 

[s]i hubiera sido la intención del legislador requerir que el 
estado financiero debía incluir el sello original del Colegio 
de CPA, así éste lo hubiera especificado en la ley.  […].  
De requerirse dicho sello, también dicho requisito sería 
nulo porque impone un requisito adicional que no fue 

establecido por el legislador en el Artículo 7 de la Ley 
Núm. 148.  Máxime cuando en una copia de los estados 
financieros el CPA certifica que adhirió la estampilla del 
Colegio de CPA en el original de los mismo, lo cual resulta 
ser completamente válido.  […]. 
 
Por lo tanto, el Negociado se excedió al requerir que se 
incluyera el sello original del Colegio de CPA en los 
estados financieros, no establecido en la Ley Núm. 148, 
cuando lo entregado es válido en ley y cumple con 
demostrar el estado financiero de la corporación que 
representó y, al así, actuar de manera irrazonable al 
denegar exención del pago del bono de navidad.   
 

 En atención al escrito sometido ante su consideración, el 

Negociado de Normas de Trabajo, amparado en el Art. VII, inciso 4, 

del Reglamento Núm. 9003 del 18 de septiembre de 20172, confirmó 

la determinación original.  Esta decisión tuvo lugar el 27 de 

diciembre de 2017.  Ahora bien, ante la omisión del Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos en contestar la solicitud de 

reconsideración, Interamerican Imports nuevamente le dirigió 

escrito para que revisara la denegatoria de la agencia de exonerarlo 

del pago del bono de navidad y para que, de igual manera, le 

informara el procedimiento de revisión a seguir.   

 Ante la decisión del Negociado de Normas de Trabajo y el 

silencio del Secretario de dicha agencia administrativa, el 29 de 

enero de 2018, Interamerican Imports instó recurso de revisión 

                                                 
2 Este se titula Reglamento para Administrar la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 

1969, según enmendada, conocida como “Ley del Bono de Navidad en la Empresa 

Privada” 
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judicial en la que planteó la comisión de los siguientes 

señalamientos de error: 

A. Erró el Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos al no expresar en sus determinaciones del 7 
de diciembre de 2017 y la del día 27 del mismo mes y 
año, del derecho de la Recurrente de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 
revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser 
notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 
términos correspondientes.   
 
B. Erró el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico al determinar que la solicitud 
presentada por la Recurrente no cumplió con los 
requisitos de la Ley Núm. 148. 
 
C. Erró y actuó de manera errónea, arbitraria y 
caprichosa el Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos de Puerto Rico, al denegar, después de 
radicada y revisada por personal de la agencia, la 
solicitud de exención de pago de bono de navidad, por no 
haber incluido la estampilla de 5 dólares del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados, a pesar de que el 
mismo fue certificado por el CPA como adherido a la copia 
que este unió a su bitácora y consta copia fotostática en 
el Estado Financiero. 
 
D. Actuó de manera errónea, arbitraria y caprichosa el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a exigir 
que el sello original del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados esté adherido al estado financiero, como 
requisito sine que (sic) non que impida se otorgue la 
exención del pago del bono de navidad.  
 
E. Actuó de manera errónea, arbitraria y caprichosa el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos al 
denegar la solicitud de exención de la Recurrente, 
cuando la ausencia del sello original del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados en el Estado 
Financiero, a pesar de que en el estado financiero se 
certificó por el CPA que fue adherido, es un detalle que 
debía ser considerados como un defecto subsanable, que 
no afecta la capacidad de evaluar la capacidad 
económica del patrono.   
 
F. Actuó de manera irrazonable, caprichosa el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 
Puerto Rico al no solicitar se le sometiera el estado con el 
sello original adherido conforme su facultad de solicitar 
cualquier otra información que la Ley Núm. 148 le 
autorice a requerir y obtener en aras de considerar 
debidamente la solicitud patronal.   
 

 Adujo, en síntesis, que este había cumplido con las 

disposiciones del Artículo 7 de la Ley Núm. 148, supra, pues ante el 

Negociado de Normas de Trabajo había presentado un estado 
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financiero debidamente certificado por un contador público 

autorizado, el cual estaba impreso en su primera página en un papel 

original con el membrete del CPA, […] firmado en original, en tinta azul 

y contiene el sello del CPA en original3 expresando su número de 

licencia.  Por otro lado, arguyó la nulidad de la exigencia del 

Negociado de Normas de Trabajo de adherir el sello original del 

Colegio de CPA al estado financiero, pues ello se consideraba un 

requisito adicional no contemplado en la Ley Núm. 148, supra.  En 

suma, sostuvo que el ente administrativo se excedió al añadir 

requisitos no establecidos en la Ley Núm. 148, supra, en 

contravención a nuestro estado de derecho.   

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por su parte, se 

opuso al planteamiento de Interamerican Imports.  Como 

fundamento a su postura, arguyó que el requisito reglamentario de 

la inclusión del sello original del Colegio de CPA en el estado 

financiero es cónsono con la autoridad que se le reconoce al 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos por medio de la ley 

orgánica de la agencia administrativa, la propia Ley Núm. 148, 

supra, y la necesidad de someter un estado financiero certificado por 

un contador público autorizado.  Además, adujo que ello también 

respondía a las exigencias que se le impusieron a los CPA por medio 

del Procedimiento Uniforme para la Compra, Uso y Registro del Sello 

Acreditativo Numerado del Colegio e Índice de Bitácora, promulgado 

por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.  Por 

último, manifestó que el sello en original imprimía transparencia, 

certeza y confiabilidad de que la información allí brindada es real y 

de acuerdo a las prácticas de contabilidad general aceptadas.   

 

                                                 
3 Sostuvo, además, que el estado financiero contenía copia de la estampilla número 
02741697 y una certificación del CPA que dicha estampilla fue adherida al original 
del Estado Financiero.   
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II 

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).   

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.4  Bajo dicho escenario, los 

foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38—

2017, mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (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 

                                                 
4 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 
supra, a la pág. 728. 
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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 existir 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. 

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., a la pág. 892.  

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de que 

las resoluciones de los organismos administrativos se entienden 

correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por 

lo que deberá 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 y de incumplirse con ella la decisión administrativa 

deberá ser respetada por el foro apelativo. 

 Al examinar detenidamente los argumentos presentados por 

Interamerican Imports a la luz de la norma de derecho aplicable, 

resulta ineludible concluir que este rebatió adecuadamente la 

presunción de corrección que le cobija a la determinación del 

Negociado de Normas de Trabajo, por lo que procedemos a intervenir 

y revocar la denegatoria de la solicitud de exoneración del pago del 

bono de navidad.   

 Como se sabe, la Ley Núm. 148, supra, regula el pago anual 

del bono de navidad a ciertos empleados de la empresa privada.  De 
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cumplirse con todos los requisitos allí establecidos, el 

correspondiente pago se efectuará normalmente entre el 15 de 

noviembre y el 15 de diciembre de cada año. Art. 1 y 2 de la Ley 

Núm. 148, supra, 29 L.P.R.A. 501 y 502.   

Ahora bien, la propia ley crea excepciones al pago del bono de 

navidad.  Veamos lo que dispone la ley sobre el particular:  

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos queda por 
la presente autorizado para adoptar aquellas reglas y 
reglamentos que considere necesarios para la mejor y 

debida administración de este capítulo. 
 
Queda asimismo autorizado para solicitar y requerir de 
los patronos que le suministren, bajo juramento si así se 
les requiere, toda información a su alcance en relación 
con los estados de situación, estados de ganancias y 
pérdidas, libros de contabilidad, listas de pago, salarios, 
horas de labor, estado de cambios en la posición 
financiera y anotaciones correspondientes y cualquier 
otra información que considere necesaria, etc., para la 
mejor administración de este capítulo, y a esos efectos, 
el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos podrá 
preparar formularios en forma de planillas, que podrán 
ser obtenidos por los patronos, a través del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y 
deberán ser cumplimentados y radicados en las oficinas 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
dentro de la fecha prescrita por el Secretario. 
 
Queda también autorizado para investigar y examinar, 
por sí o por conducto de sus subalternos, los libros, 
cuentas y archivos y demás documentos de los patronos, 
para determinar la responsabilidad de éstos para con 
sus empleados, al amparo de este capítulo. 
 
Para que el patrono pueda acogerse a la disposición 
contenida en la sec. 501 de este título, que lo exime de 
pagar en su totalidad o en parte el bono que allí se 

establece, cuando no ha obtenido ganancias en su 
negocio, industria, comercio o empresa o cuando éstas 
resultan insuficientes para cubrir la totalidad del bono, 
sin exceder el límite de quince por ciento (15% ) de las 
ganancias netas anuales, deberá someter al 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, no 
más tarde del 30 de noviembre de cada año, un 
estado de situación y de ganancias y pérdidas del 

período de doce (12) meses comprendidos desde el 
1ro de octubre del año anterior hasta el 30 de 
septiembre del año corriente, debidamente 

certificado por un contador público autorizado, 
que evidencie dicha situación económica. En 
aquellos casos en los cuales el año económico del patrono 
que solicita la exención provista en esta sección no 
concluya el 30 de septiembre de cada año, el estado de 
situación y de ganancias y pérdidas requerido podrá ser 
aquel correspondiente al año económico del negocio. El 
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estado de situación y de ganancias y pérdidas aquí 
requerido podrá ser compilado o revisado por un 
contador público autorizado. Lo anterior no se 
interpretará como una limitación a las facultades del 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos para que en 
su función fiscalizadora realice una intervención, a modo 
de auditoría, sobre cualquier patrono que solicite la 
exención y corrobore la corrección de la información 
provista. 
 
En los casos en que un patrono sea una cooperativa 
organizada bajo las leyes de Puerto Rico, no se requerirá 
que el estado de situación y el estado de ganancias y 
pérdidas sean certificados por un contador público 
autorizado. En este caso el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos aceptará el estado de ganancias y 
pérdidas que haya sido auditado por la Corporación 
Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas 
(COSSEC), con sus auditores internos y que cubran el 
período de tiempo requerido en este capítulo.  
 
Si el patrono no somete el estado de situación y de 
ganancia y pérdida requerido dentro del término y la 
forma ya indicada, vendrá obligado a pagar el bono en 
su totalidad, de conformidad con las disposiciones de 
este capítulo, aun cuando no haya obtenido ganancias 
en el negocio o éstas resultasen insuficientes para cubrir 
la totalidad del bono. 
 
Cuando el patrono que haya cumplido con los requisitos 
en cuanto a término y forma señalados en los párrafos 
anteriores no pague, en su totalidad o en parte, el bono 
establecido en este capítulo, aduciendo no haber 
obtenido ganancias en su negocio, industria, comercio o 
empresa, o que éstas son insuficientes para cubrir la 
totalidad del bono sin exceder el límite de quince por 
ciento (15% ) fijado en la sec. 501 de este título, el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
realizará una intervención para la comprobación de las 
cuentas de dicho patrono, si a juicio del Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el 
estado de situación sometido por el patrono no acredita 
de manera fehaciente la situación económica del negocio, 
industria, comercio o empresa, o cuando se radique una 
querella por el obrero. 
 
Copia del informe de auditoría, rendido como resultado 
de dicha intervención, será entregado a los trabajadores 
o empleados del patrono querellado. Además, se enviará 
copia de dicho informe al Secretario de Hacienda. Con 
excepción de lo antes dispuesto, la información obtenida 
por el Secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos o por sus agentes debidamente 
autorizados, en virtud de las facultades que por este 
capítulo se le confieren, será de carácter confidencial y 
privilegiado, y sólo podrá ser divulgada mediante la 
autorización del Secretario del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos. 
 
El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos disfrutará, además, con relación a la 
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administración de este capítulo, de aquellas facultades y 
poderes generales de investigación que le han sido 
conferidos para el mejor desempeño de sus funciones al 
amparo de la legislación laboral administrada por él.  
(Énfasis nuestro).  Art. 7 de la Ley Núm. 148, supra, 29 
L.P.R.A. sec. 507.   
 

 Por su parte, el Artículo VII del Reglamento Núm. 9003, supra, 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

Artículo VII-Obligaciones del Patrono 

Todo patrono que emplee uno o más empleados o 
trabajadores dentro del periodo de cobertura tendrá las 
siguientes obligaciones: 
      .            .            .            .            .           .           .            

4. Notificar al Secretario, no más tarde del treinta (30) 
de noviembre de cada año, cuando no pagará en su 
totalidad o en parte el bono que le corresponda a sus 
empleados, por no haber obtenido ganancias o cuando 
estas resultan insuficientes para cubrir la totalidad del 
bono sin exceder el límite del quince por ciento (15%) de 
las ganancias netas anuales del patrono habidas 
dentro del periodo comprendido desde el treinta (30) de 
septiembre del año anterior hasta el treinta (30) de 
septiembre del año a que corresponda el bono.   
 
La notificación deberá acompañarse con un 
estado de situación y de ganancias y pérdidas del 
periodo de cobertura preparado conforme a las 

normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Puerto Rico y sus 
respectivas notas, así como con el 

correspondiente informe compilado, revisado o 
auditado, firmado y sellado en original por un 

contador público autorizado (CPA) con licencia en 
vigor que haya sido emitida por la Junta de 
Contabilidad de Puerto Rico, según lo dispuesto 

por la Ley Núm. 293 de 15 de mayo de 1945, “Ley 
de Contabilidad Pública de 1945”, según 

enmendada, que evidencie dicha situación 
económica.  Además, el Secretario podrá solicitar 
cualquier otra información que la Ley Núm. 148 le 

autorice a requerir y obtener en aras de considerar 
debidamente la notificación patronal.  
 
En aquellos casos en los cuales el año económico del 
patrono que presenta la notificación provista en este 
inciso no concluya el treinta (30) de septiembre de cada 
año, el estado de situación y de ganancias y pérdidas 
puede ser aquel correspondiente al año económico del 
negocio.  Este estado de situación de ganancias y 
pérdidas podrá ser compilado, revisado o auditado, 
firmado y sellado en original por un contador público 
autorizado (CPA) con licencia en vigor que haya sido 
emitida por la Junta de Contabilidad de Puerto Rico, 
según lo dispuesto por la Ley Núm. 293, antes citada, 
que evidencia dicha situación económica. Además, el 
patrono deberá incluir estados financieros interinos 
(intermedios) que cubran su actividad económica hasta 
el treinta (30) de septiembre del año a que corresponda 
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el bono.  Igualmente, el Secretario podrá solicitar 
cualquier otra información que la Ley Núm. 148 le 
autorice a requerir y obtener en aras de considerar 
debidamente la notificación patronal.   
 
Si el patrono no paga en su totalidad o en parte el bono 
establecido por la Ley Núm. 148 y este Reglamento, 
aun cuando haya solicitado la exención en el término y 
forma señalados en este inciso, el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos podrá realizar una 
intervención, si a juicio del Secretario, el estado de 
situación sometido por el patrono no acredita de 
manera fehaciente la situación económica del negocio o 
cuando se radique una querella por un empleado.  
Asimismo, el Secretario podrá realizar una 

intervención, a modo de auditoría, para corroborar la 
información provista por cualquier patrono que solicite 
la exención dispuesta en este inciso.   
Si el patrono no somete el estado de situación y de 
ganancias y pérdidas requerido, dentro del término y la 
forma indicada en este inciso, vendrá obligado a pagar 
el bono en su totalidad, aun cuando no haya obtenido 
ganancias en el negocio o estas resultasen 
insuficientes para cubrir la totalidad del bono.  (Énfasis 
nuestro).   
                .            .            .            .            .            . 
 

 Como podemos ver, el Reglamento impone unos requisitos que 

no se encuentran vislumbrados en la Ley Núm. 148, supra.  En 

específico, el reglamento le requiere al patrono que el estado de 

situación de ganancias y pérdidas contenga el sello original del 

Colegio de CPA, más la ley es silente en cuanto a esto.  Ahora bien, 

ello va en contra de la norma jurisprudencial que rige este asunto.   

Por ser relevantes para la adjudicación de la presente 

controversia, veamos in extenso lo que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió al respecto:  

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la ley es el 
medio o la fuente legal que establece los límites del poder 
y de las facultades de las agencias administrativas.  Por 
ello, hemos establecido que “ni la necesidad, ni la 
utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto 
en cuanto a fuente de poder de una agencia 
administrativa.  Es por ello que cualquier duda en cuanto 
a la existencia de dicho poder debe resolverse en contra 
de su ejercicio”.  
 
Cuando la Asamblea Legislativa delega afirmativamente 
determinada función a una agencia, el ente 
administrativo no puede excederse en su ejercicio de los 
límites establecidos expresa o implícitamente en el 
estatuto o por clara implicación de éste.  Tampoco la 
Rama Judicial puede expandir el ámbito de acción que el 
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legislador quiso establecer.  Por el contrario, si la 
actuación de la agencia administrativa excede los 
poderes delegados por la Rama Legislativa, los 
tribunales deberán declararla ultra vires y, por ende, 
nula.  Así, pues, cualquier interpretación judicial que 
avale la transgresión del ámbito del poder delegado a 
una agencia implicaría que la Rama Judicial usurpa las 
prerrogativas de la Asamblea Legislativa, lo que tendría 
el efecto de soslayar los más elementales principios de 
hermenéutica.   
 
En ocasiones, las agencias transgreden el poder 
delegado mediante la aprobación de reglamentos que, en 
vez de implementar la política pública de una ley, la 
contraviene.  Por ello, en nuestra función revisora de 

reglamentos administrativos, debemos hacer valer el 
principio elemental de que cuando la legislatura delega 
en una agencia el poder para promulgar reglamentos, 
éstos, para ser válidos, no pueden estar en conflicto con 
las normas establecidas en la ley.  De esta forma, un 
reglamento promulgado para implementar la ejecución 
de una ley puede complementarla pero no puede estar en 
conflicto con ésta, pues ello conlleva la sustitución del 
criterio del legislador por el de la agencia autorizada a 
reglamentar.  “Dicho de otra manera, un reglamento o 
actuación administrativa claramente en conflicto, o en 
contra de la ley, es nulo.  Este tipo de disposición 
reglamentaria tiene que ceder ante el mandato legislativo 
ya que el texto de una ley jamás debe entenderse 
modificado o suplantado por el reglamentario, por lo que, 
de existir cualquier conflicto entre el texto de la ley y su 
reglamento, debe prevalecer el de la ley.  Yiyi Motors, Inc. 
v. E.L.A., 177 D.P.R. 230, 247-248 (2009).   
 

 De lo anterior, no cabe duda que un reglamento debe 

circunscribirse a lo dispuesto en la ley que autorizó su adopción, 

por lo que el primero no puede ir en contra del segundo, como 

tampoco imponer requisitos o exigencias no contemplados en el 

estatuto.  Es ante esta norma de derecho que nos vemos precisados 

a declarar nulo el requerimiento establecido por el Reglamento Núm. 

9003, supra; en específico, la necesidad de adherir al estado 

financiero el sello en original del Colegio de CPA.   

Conforme al Artículo 7 de la Ley Núm. 148, supra, la solicitud 

de exoneración de pago del bono de navidad debe ir acompañada de 

un estado de situación y de ganancias y pérdidas del patrono 

interesado.  Como indicamos, en cuanto a formalidades se refiere, 

la ley solo exige que este esté debidamente certificado por un 

contador público autorizado.   
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Ahora bien, ello hay que armonizarlo con el Procedimiento 

Uniforme para la Compra, Uso y Registro del Sello Acreditativo 

Numerado del Colegio e Índice de Bitácora, promulgado por el Colegio 

de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.  Como vimos, allí 

se dispone que entre los trámites a satisfacer por un CPA a la hora 

de emitir un informe se encuentra el adherir a una de las copias una 

estampilla del Colegio de CPA.  Sin embargo, ello no implica que el 

original tenga que estar adjunto al documento que se va a someter 

ante la agencia, como tampoco que una “debida certificación por 

parte de un CPA” demande la adhesión del sello en original en el 

informe a presentar.   

Toda vez que para la solicitud de exoneración de la Ley Núm. 

148, supra, basta que el documento esté certificado, con todo lo que 

ello implica en la práctica de la contabilidad, entendemos suficiente 

que en el documento entregado al Negociado de Normas de Trabajo 

se encuentre la enumeración del sello cancelado para esos fines.  Por 

lo tanto, resulta evidente que el Secretario de la agencia recurrida 

se excedió y actuó ultra vires al añadir, mediante el Reglamento 

Núm. 9003, supra, el requisito del sello original en el estado de 

situación y de ganancias y pérdidas, cuando el legislador en la Ley 

Núm. 148, supra, no exige tal proceder.   

Por último, tampoco nos persuade el argumento levantado por 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a que dicho 

requisito imprime agilidad, certeza y transparencia al proceso de 

exención, pues el sello ya sea en original o en copia implica que el 

CPA certificó el estado financiero.  Además, es por todos conocido 

que, de tener el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos alguna 

reserva sobre la información allí desglosada, siempre tiene la 

potestad de corroborar, a modo de intervención y auditoría, la 

prestada en el estado de situación y de ganancias y pérdidas. 
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III 

 Por las consideraciones que preceden, revocamos la decisión 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y devolvemos el 

caso a la agencia para que evalúe en sus méritos la solicitud de 

exoneración de pago del bono de navidad de Interamerican Imports. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


