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Carolina. 
 
Civil Núm.:   
F CO20100002. 
 
Sobre:  
Impugnación de 
deficiencias 
contributivas sobre 
ingresos. 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 
Cintrón Cintrón y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2015. 
 

 La parte apelante instó el presente recurso de apelación el 10 de 

septiembre de 2014.  En síntesis, solicitó que se revocara la Sentencia 

emitida el 14 de febrero de 2014, notificada 26 de febrero de 2014, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.1  Mediante esta, 

el foro apelado declaró con lugar la Demanda sobre impugnación de 

deficiencia contributiva presentada por el apelado, José R. González 

González (Sr. González).   

 Evaluados los autos del caso, a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la sentencia dictada por el tribunal apelado. 

I. 

En primer lugar, es preciso señalar que la médula de la 

controversia ante nuestra consideración gira en torno a una deficiencia 

                                                 
1
 La parte apelante solicitó la Reconsideración, y tras varios trámites procesales, esta se 

declaró sin lugar el 2 de julio de 2014, notificada en el correspondiente Formulario OAT-
082, el 11 de agosto de 2014. 
 



 
 

 
KLAN201401480  

 

2 

contributiva señalada para el año contributivo 2000, que fue ajustada en 

virtud de la Sentencia ante nuestra consideración. 

La controversia surgió a raíz de una solicitud por parte del apelado, 

Sr. González, mediante la cual reclamó el reintegro de $100,000.00 que 

alegó haber pagado en exceso allá para el año contributivo 2000.  Ello 

inició una auditoría por parte del Departamento de Hacienda (Hacienda) 

el 9 de diciembre de 2004.   

Dicha auditoría fue realizada por el Negociado de Auditoría Fiscal; 

en específico, la auditora Dennisse Ocasio García (Sra. Ocasio), quien en 

el juicio fue testigo de la parte apelante.  Mediante dicha auditoría, se 

ajustó lo debido por el Sr. González, a la luz de un desfase entre la 

planilla federal y la de Puerto Rico para el año 2000.  Ello, como 

consecuencia de la diferencia en el costo base atribuible a la venta de 

unas acciones de la compañía Zymed, Inc., poseídas por el Sr. González.   

Luego de los trámites de rigor, el cauce administrativo culminó con 

una Notificación final de la deficiencia el 30 de agosto de 2010, notificada 

el 1 de septiembre de 2010.  Mediante esta, Hacienda señaló una 

deficiencia contributiva de $164,442.98, para el año 2000.  También, 

señaló una deficiencia de $6,545.39, para el año contributivo 20012, para 

un total de $170,988.37, monto que incluía principal, intereses, recargos y 

penalidades.   

Así las cosas, el 24 de septiembre de 2010, el Sr. González prestó 

la correspondiente fianza3 y, el 27 de septiembre de 2010, instó una 

Demanda de impugnación de deficiencia.  Por su lado, Hacienda certificó 

y estipuló que en efecto le debía al demandante la cantidad de 

$97,910.00, por el pago en exceso de contribución estimada, realizado en 

septiembre de 2000.  Así las cosas, la controversia quedó trabada con 

relación a la deficiencia contributiva del año contributivo 2000. 

                                                 
2
 Posteriormente, la deficiencia imputada al año contributivo 2001 fue satisfecha; por ello 

no es objeto de la presente controversia.   
 
3
 Véase apéndices 11 y 13, del Alegato en oposición a escrito de apelación y a alegato 

suplementario de la parte apelada, a las págs. 109-114, y120. 
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El 1 de febrero de 2013, el foro apelado celebró la vista 

evidenciaria.  Por la parte demandante-apelada testificó el Sr. González y, 

por la parte demandada-apelante testificó la auditora, Sra. Ocasio.  Luego 

de examinar la prueba documental y testifical, el foro apelado emitió la 

Sentencia objeto de la presente controversia. 

En ella, enfatizó la credibilidad del testimonio vertido por el Sr. 

González.  Este testificó detalladamente sobre la compra y venta de las  

acciones de Zymed Inc., el costo base atribuible a estas, y los errores 

contenidos en la planilla federal del año 20004.  A su vez, consignó que 

carecía de prueba documental sobre la venta de las acciones, ya que 

muchas de sus pertenencias se extraviaron en una mudanza que realizó 

                                                 
4
 De la relación de los hechos consignada en la Sentencia apelada se desprende que: 

 

.              .            .             .            .            .            .             .   
         
13. El demandante testificó que esa planilla federal del año 2000 está 
plagada de errores.  A manera de ejemplo señaló que de la misma se 
desprende que se cobró por la venta de 600,000 acciones cuando en 
realidad se cobró 85% de 582,260 acciones, equivalente a 494,921 
acciones. 
 
[...] 
 
15. En su testimonio, el Demandante indicó que su CPA de California 
informó en la planilla del año 2000 ingresos de $1,521,989 por la venta 
de 500,000 de sus acciones y de $250,398 por la venta de otras 100,000 
de sus acciones de Zymed.  Esto implica que 500,000 de las acciones 
fueron vendidas a un precio de $3.04398 por acción y que las otras 
100,000 acciones fueron vendidas a un precio de [$]2.50398 por acción.  
El demandante declaró en la vista que esto es incorrecto pues el 
contrato de compraventa dispone un solo precio de venta por las 
acciones de Zymed. 
 
[...] 
 
17. Declaró el Demandante que se percató de los errores cometidos en 
la planilla Federal del año 2000 mientras preparaba la planilla Federal 
del año 2001 y se lo notificó al CPA de California, pero que no la 
enmendó en vista que no tendría efecto contributivo alguno al amparo 
de la Sección 933 del Código de Rentas Internas Federal vigente para el 
año 2000. 
 
18. En las planillas de Puerto Rico sometidas para los años contributivos 
2001 y 2004 el CPA de Puerto Rico informó las porciones del precio de 
venta pendiente de cobro de las acciones de Zymed a las cuales se les 
asignó un costo base de $2.00 por acción, costo base ya utilizado en la 
planilla de Puerto Rico del año 2000.  De igual manera en las planillas 
Federales sometidas para esos mismos años, el CPA de California 
también informó el mismo precio de venta pendiente de cobro de las 
acciones de Zymed y del mismo modo utilizó un costo base de $2.00 por 
acción.  Quedó probado que las planillas Federales fueron preparadas 
por el mismo CPA de California, y de igual manera, las planillas de 
Puerto Rico también fueron preparadas por el mismo CPA de Puerto 
Rico. 

.              .            .             .            .            .            .             .   
 
Véase, Apéndice del escrito de Apelación, a las págs. 298-306. 
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de California a Puerto Rico.  En dicha mudanza, sus pertenencias fueron 

transportadas por la compañía con la que almacenó las mismas.  

Con relación al testimonio de la Sra. Ocasio, esta expresó que 

realizó ajustes debido a lo consignado en la planilla federal del año 

contributivo 2000, ya que esta se presume correcta y contiene 

información distinta a la de Puerto Rico.  También testificó que no se logró 

llegar a un acuerdo con el Sr. González, debido a que este no poseía 

evidencia documental para sustentar sus alegaciones5.   

Así las cosas, el foro apelado dictó la Sentencia objeto de la 

presente apelación.  Mediante esta, declaró con lugar la Demanda.  En 

específico, dispuso que: 

Este Tribunal dicta sentencia y deja sin efecto el ajuste en la 
base de las acciones reclamadas para el año 2000 por la 
suma de $293,602.  Este ajuste reduce la deficiencia del 
contribuyente notificada por la oficina de apelaciones 
administraciones [sic] el 30 de agosto de 2010 en la 
cantidad de $47,920.40, equivalente al 20% de $239,602.  
Este ajuste reduce la contribución total para el año 2000 de 
$305,970.69 a $258,050.29.  A esta contribución se le 
acreditará la contribución pagada de $239,340.00 y al 
balance de contribución determinada se le adjudicará el 
pago en exceso de los $97,910.  Al demandante se le 
devolverá el balance del pago en exceso a base del interés 
legal, a partir de la fecha del pago en exceso hecho el 29 de 
septiembre de 2000. 

  
Véase, Apéndice XXXIV del recurso de Apelación, a la pág. 305. 

 Inconforme, el 10 de septiembre de 2014, Hacienda instó el 

presente recurso de apelación.  Señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 
desestimar la Demanda, a pesar de que la parte 
demandante no mantuvo durante todo el proceso judicial la 
fianza que requiere el Código de Rentas Internas para 
impugnar una notificación final de deficiencia ante el foro 
judicial. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de Carolina en la 
valoración de la prueba presentada y al dictar sentencia 
eliminando la deficiencia contributiva notificada por el 
Secretario de Hacienda. 

 
 Con relación al primer error, alegó que la parte apelada no  

demostró la renovación de la fianza, ni la continuidad de su vigencia 

                                                 
5
 Véase, directo a la Sra. Ocasio, a la pág. 56 de la transcripción de la vista evidenciaria 

de 1 de febrero de 2013. 
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durante el litigio.  Acorde con lo anterior, argumentó que, a la luz de que 

la fianza se prestó a través de una compañía de seguros, esta vencía 

anualmente.  Por otro lado, también manifestó que la fianza venció el 24 

de septiembre de 2012, debido a un Aviso de cancelación6 emitido por la 

aseguradora.   

 En cuanto al segundo error, señaló que el foro apelado incidió en 

su apreciación de la prueba.  En particular, debido a que el apelado no 

aportó prueba documental, y que tampoco derrotó la presunción de 

corrección que cobija las determinaciones administrativas del Secretario 

de Hacienda.   

Planteó que la prueba documental no apoya el testimonio del Sr. 

González, por lo que se debía tomar como cierto lo consignado en la 

planilla federal del año 2000.  Por último, esbozó que el foro sentenciador 

erró en sus cálculos, al imputarle la contribución estimada al cálculo de la 

deficiencia contributiva, sin antes haberle aplicado los intereses y 

penalidades. 

Luego de varios trámites procesales, y sometida la transcripción de 

la prueba oral, el 22 de diciembre de 2014, la parte apelada presentó su 

Alegato en oposición a escrito de apelación y a alegato suplementario 

(Alegato en oposición).  Por un lado, enfatizó que la fianza nunca perdió 

vigencia.  Señaló que el Aviso de cancelación de fianza no tuvo el efecto 

de cancelarla, toda vez que esta fue renovada antes de que fuese 

efectiva la fecha de cancelación. 

De otra parte, manifestó que el testimonio del Sr. González rebatió 

la presunción de corrección que cobija las determinaciones 

administrativas de la parte apelante.  Además, rechazó que el foro 

apelado errara en el cómputo de la deficiencia.  En particular, porque no 

se pagan intereses ni penalidades sobre una contribución que se pagó a 

tiempo, y a la luz de que el pago de la contribución estimada se considera 

como un crédito contra la contribución.   

                                                 
6
 Véase, Apéndice 12 del Alegato en oposición, a la pág. 119. 
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II. 

 Mediante la Ley Núm. 1-2011, Código de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico, 13 LPRA sec.  30001, et seq., se derogó la Ley Núm. 

120-1994, Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según 

enmendado, 13 LPRA sec. 8001, et seq., y se adoptó un nuevo esquema 

tributario.  La Sec. 6010.01 del Código de Rentas Internas para un Nuevo 

Puerto Rico, dispone sobre la definición de deficiencia.  A saber: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
          
(b) Deficiencia.- Según se utiliza en este Código con 
respecto a la contribución impuesta por cualquier parte del 
Código, el término “deficiencia” significa el monto por el cual 
la contribución impuesta por cualquier parte de este 
subtítulo sobrepase el exceso de: 
 
(1) La suma de: 
 
(A) La cantidad declarada como contribución por el 
contribuyente en su planilla o en su declaración de 
impuestos si se rindió una planilla o declaración de 
impuestos por el contribuyente y se declaró en la misma por 
el contribuyente alguna cantidad como contribución o 
impuesto, más 
 
(B) las cantidades previamente tasadas, o cobradas sin 
tasación, como deficiencia sobre – 
 
(2) el monto de las reducciones hechas, según estás se 
definen en el inciso (c)(2) de esta sección. 
 
(c) Reglas para la aplicación del inciso (b).- Para los fines de 
esta sección: 
 
(1) La contribución impuesta por cualquier parte de este 
subtítulo y la contribución declarada en la planilla o 
declaración serán ambas determinadas sin considerar 
pagos por concepto de contribución estimada, y sin 
considerar los créditos bajo las secs. [...]. 
.              .            .             .            .            .            .             .           

 
13 LPRA sec. 330017.  

                                                 
7
 Por su lado, la Sec. 6001 del Código de Rentas Internas de 1994, definía deficiencia 

del mismo modo, y también excluía el pago por concepto de contribución estimada como 
crédito en el cómputo de la contribución.  Véase, 13 LPRA sec. 8021. 
 
En cuanto a los intereses que se le deben imputar a una deficiencia, la Sec. 6030.01 del 
Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, dispone que: 
 

Intereses sobre la cantidad determinada como deficiencia serán tasados 
al mismo tiempo que la deficiencia, serán pagados mediante notificación 
y requerimiento del Secretario y serán cobrados como parte de la 
contribución, al tipo de diez (10%) por ciento anual desde la fecha 
prescrita para el pago de la contribución hasta la fecha en que la 
deficiencia sea tasada, o, en el caso de una renuncia bajo la sec. 
33002(d) de este título, hasta el trigésimo (30mo) día siguiente a la 
fecha de la radicación de dicha renuncia o hasta el día en que la 
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Para el año en que se instó la Demanda que culminó con el 

presente recurso apelativo, el procedimiento para impugnar una 

notificación final de deficiencia contributiva se regía por el citado Código 

de Rentas Internas de 1994.  En específico, la Sec. 6002(a)(2) disponía: 

.              .            .             .            .            .            .             .           
 
(2) Cuando un contribuyente no estuviere conforme con una 
determinación final de deficiencia notificada por el Secretario 
en la forma dispuesta en la cláusula (1) de este inciso, el 
contribuyente podrá recurrir contra dicha determinación ante 
el Tribunal de Primera Instancia, presentando una 
demanda en la forma establecida por ley dentro del 
término de treinta (30) días a partir de la fecha del 
depósito en el correo de la notificación de la 
determinación final, previa prestación de fianza a favor 
del Secretario, ante éste, y sujeta a su aprobación, por 
el monto expresado en la mencionada notificación de la 
determinación final; [...] Salvo lo de otro modo dispuesto 
en este inciso, tanto la prestación de la fianza por el monto 
expresado por el Secretario en la notificación de la 
determinación final, como la presentación de la demanda en 
el Tribunal de Primera Instancia, ambas cosas dentro del 
término anteriormente dispuesto, serán requisitos de 
índole jurisdiccional sin el cumplimiento de los cuales el 
Tribunal de Primera Instancia no podrá conocer del 
asunto. 
 
.              .            .             .            .            .            .             .           
 

13 LPRA sec. 8022(a)(2)8. 

Al interpretar dicha disposición en Picorelli López v. Depto. de 

Hacienda, 179 DPR 720 (2010), el Tribunal Supremo expresó que: 

Esto es, el contribuyente que no esté de acuerdo con una 
notificación final de deficiencia contributiva sólo podrá 
recurrir contra esa determinación ante el Tribunal de 
Primera Instancia si: (1) presenta su demanda dentro del 
término de treinta días a partir de la fecha del depósito en el 
correo de la notificación de la determinación final, y (2) 
presta –antes de presentar la demanda– una fianza a favor 
y ante el Secretario de Hacienda, quien aprobará o no la 
misma.      

 
Id., a la pág. 729. 

                                                                                                                                     
deficiencia fuere tasada, cualquiera de ellos que sea el anterior. Si 
cualquier parte de la deficiencia tasada no ha de ser cobrada por 
razón de un pago anterior de la contribución, en todo o en parte, el 
debido ajuste será hecho con respecto a los intereses sobre dicha 
parte. 

 
13 LPRA sec. 33071.  (Énfasis nuestro). 
 
8
 Ello es cónsono con lo dispuesto en la Sección 6010.02 del presente Código de Rentas 

Internas, que también exige, como requisito jurisdiccional, la prestación de una fianza 
sujeta a la aprobación del Secretario de Hacienda, dentro del término para apelar.  
Véase, 13 LPRA sec. 33002.   
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 El requisito de prestar fianza ante el Secretario de Hacienda, a 

favor de este y sujeto a su aprobación, por la cuantía y dentro del término 

dispuesto en ley, así como la presentación de la demanda dentro del 

término legal, son requisitos jurisdiccionales.  Picorelli López v. Depto. 

de Hacienda, 179 DPR, a la pág. 732.  El incumplimiento de dichos 

requisitos priva al tribunal de jurisdicción para atender la controversia.  Id. 

 Con relación a la aplicabilidad del requisito de fianza a los recursos 

de apelación, la Sec. 6002(a)(9) disponía: 

(9) Las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia 
dictadas en los méritos de la deficiencia, podrán ser 
apeladas en la forma y dentro del término establecido por 
ley mediante la presentación del correspondiente recurso de 
apelación ante el Tribunal de apelación, con sujeción al 
requisito de mantener la fianza prestada.  [...] 

 
13 LPRA sec. 8022(a)(9).  (Énfasis nuestro). 

 La citada Sección es cónsona con la Sec. 6010.02(a)(9), del 

presente Código de Rentas Internas.  Véase, 13 LPRA sec. 33002(a)(9).  

A decir: el Código de Rentas internas exige que se mantenga la fianza 

durante la etapa apelativa.  A su vez, es pertinente citar el Reglamento 

Núm. 6924 de 30 de abril de 2004, del Departamento de Hacienda 

(Reglamento 6924).  El mismo reglamenta puntillosamente el trámite para 

la presentación de la fianza.  Establece que: 

[L]a presentación de la fianza requiere que se presente –
sujeto a la aprobación del Secretario- el formulario “Fianza 
para Garantizar el Pago de Contribuciones, Intereses y 
Penalidades” (Modelo SC 6019), así como los documentos 
complementarios exigidos según el tipo de fianza a ser 
prestada (pignoraticia, fianza de seguro o hipotecaria). 

 
Picorelli López v. Depto. De Hacienda, 179 DPR, a la pág. 734. 

 Por su lado, el Artículo 6002(a)-3(e)(1), dispone que el 

contribuyente que deseare presentar ante el Tribunal de Apelaciones 

una apelación para la revisión de la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, deberá mantener la fianza prestada.   

II. 

 Las determinaciones administrativas del Secretario de Hacienda 

gozan de una presunción de corrección.  Vilanova v. Srio. de Hacienda, 
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78 DPR 808, 809 (1955).  La parte que intente derrotar dicha presunción, 

no se puede circunscribir a meras generalidades.  Id., a la pág. 810.  Así 

pues,  

en virtud de dicha presunción, el Secretario de Hacienda no 
tiene que presentar prueba alguna para demostrar la 
corrección de sus determinaciones contributivas, mientras 
no se ofrezca y reciba evidencia creíble y razonable que 
sostenga las contenciones del contribuyente. 

 
Carrión v. Tesorero, 79 DPR 371, 380 (1956). 

 Presentada prueba creíble y razonable por parte del 

contribuyente, “la presunción desaparece y toca entonces al Secretario 

de Hacienda presentar evidencia en apoyo de sus contenciones”.  Id., a 

la pág. 380.  (Énfasis nuestro).  Trabada la controversia, el tribunal 

sentenciador debe determinar los hechos a base de la preponderancia de 

la prueba.  Id.  Sin embargo,  

si el juez sentenciador determina que la evidencia de ambas 
partes sobre un punto litigioso está en perfecto equilibrio, 
entonces debe fallar a favor del Secretario de Hacienda 
porque sobre el contribuyente recae también la carga de 
persuadir al juzgador. 

 
Id. 

 De otra parte, la presunción de corrección “no constituye evidencia 

y sería absurdo sostener que el juez debe pesarla junto con la demás 

prueba para llegar a una conclusión sobre los hechos”.  Id., a las págs. 

382-383.  Al contribuyente le corresponde demostrar que: (1) la 

determinación o tasación es errónea y (2) cuál es la base que puede 

utilizarse para computar la contribución correcta.  Id., a la pág. 383. 

 Cabe señalar que el Tribunal Supremo ha opinado que,  

si en los autos hay prueba digna de crédito que 
razonablemente sostenga las contenciones del 
contribuyente, a juicio del tribunal sentenciador, el 
Secretario de Hacienda no puede cruzarse de brazos y 
descansar en la presunción de corrección. 

 
Id., a las págs. 383-384.  (Énfasis suplido). 

 Por último, es preciso mencionar que, “[e]l mero hecho de que no 

existan listas circunstanciadas de cuentas, ni comprobantes, facturas, 

recibos u otros récords, no destruye automáticamente el derecho [del 
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que reclama]”.  Carrión v. Tesorero, 79 DPR, a la pág. 377.  (Énfasis 

nuestro).  Cierto es que dicha inexistencia “coloca al contribuyente en una 

situación muy peligrosa”.  Id., a las págs. 377-378.   

Sin embargo, si cualquier otra evidencia admisible y digna de 

crédito demuestra lo que intenta probar el contribuyente y la cuantía, 

aunque no sea de una forma exacta, esta se podría utilizar.  Id., a la pág. 

378.  “„[N]o es fatal que el resultado sea inevitablemente especulativo 

[...]‟”.  Id.  (Cita suprimida). 

III. 

 La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, dispone que: 

[...] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 
claramente erróneas, y se dará la debida consideración a 
la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 
la credibilidad de los testigos.  [...] 

 
32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  (Énfasis nuestro). 

Cónsono con ello, es norma reiterada que en ausencia de pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de instancia.  

Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).  Al definir lo que 

constituye pasión, perjuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador 
que actúe movido por inclinaciones personales de tal 
intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos 
con respecto a las partes o sus causas que no admiten 
cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e 
incluso antes de que se someta prueba alguna. 

 
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

 La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la 

prueba testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y 

evaluar su comportamiento.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31, 67 (2009). 

 No obstante, es pertinente señalar que la doctrina de deferencia 

judicial no es de carácter absoluto; se pudiere intervenir “cuando la 
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apreciación de la prueba no representare el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).  Se exceptúan de la 

regla de deferencia las determinaciones de hechos que se apoyan 

exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los tribunales 

apelativos están en idéntica posición que el tribunal inferior al examinar 

ese tipo de prueba.  Id. 

IV. 

Cual citado, tanto el Código de Rentas Internas de 1994, como el 

Código vigente, exigen como requisito jurisdiccional para la impugnación 

de una deficiencia contributiva ante los tribunales, la prestación de una 

fianza.  Esta se debe prestar ante y a favor del Secretario, sujeta a su 

aprobación, por el monto expresado en la mencionada notificación de la 

determinación final de deficiencia.   

Ello, dentro del término de treinta días para impugnar la deficiencia 

ante el tribunal, contado a partir del depósito en el correo de la 

mencionada notificación.  No está en controversia que el Sr. González 

cumplió con dicho requisito al instar su Demanda. 

Sin embargo, la parte apelante alegó que el Sr. González no 

mantuvo su fianza vigente durante todo el litigio, por lo que el foro 

apelado carecía de jurisdicción para dictar la Sentencia apelada.  No le 

asiste la razón.  De los documentos ante nuestra consideración surge 

claramente que la fianza nunca fue cancelada.   

El Aviso de cancelación de 24 de julio de 2013, lo que indica es 

que la fianza sería cancelada el 2 de octubre de 2013, de no ser pagada y 

renovada para el 24 de septiembre de 2013.  Ello no sucedió, ya que el 

Sr. González hizo el pago correspondiente9.  De los documentos ante 

nuestra consideración es evidente que el Sr. González ha mantenido su 

fianza vigente en todo momento, por lo que el foro apelado no perdió 

jurisdicción sobre la materia.  Inclusive, el Sr. González también cumplió 

                                                 
9
 Véase, Apéndice 12 y 13 del Alegato en oposición, a las págs. 119-120. 
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con el requisito de mantener la fianza vigente en el trámite ante este 

Tribunal.   

También es improcedente el planteamiento de la parte apelante, a 

los efectos de que el Sr. González debía notificar la renovación de la 

fianza a Hacienda anualmente.  Es pertinente citar lo consignado en el 

Modelo SC6019 del Departamento de Hacienda, completado por la parte 

apelada, que dispone: “Esta fianza permanecerá en todo su efecto, 

fuerza y valor hasta que se haya satisfecho la totalidad que se 

adeudare [...] Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el caso arriba 

indicado, de acuerdo con la ley”.  Véase, Apéndice del Alegato en 

oposición, a la pág. 111.  (Énfasis nuestro).   

De lo anterior se desprende que el propio formulario provisto por 

Hacienda establece una presunción de continuidad.  A su vez, ni el 

Código de Rentas Internas ni el Reglamento 6924, exigen que se 

notifique la renovación de la fianza; únicamente exigen que se mantenga 

vigente, y así lo ha hecho la parte apelada.  En su consecuencia, 

concluimos que no se cometió el primer error señalado. 

De otra parte, es norma reiterada que las determinaciones 

administrativas del Secretario de Hacienda gozan de una presunción de 

corrección.  Por ello, la parte que intente derrotar dicha presunción, no se 

puede circunscribir a meras generalidades.  En virtud de dicha 

presunción, el Secretario de Hacienda no tiene que presentar prueba 

alguna para demostrar la corrección de sus determinaciones 

contributivas, mientras no se ofrezca y reciba evidencia creíble y 

razonable que sostenga las contenciones del contribuyente. 

Si en los autos hay prueba digna de crédito que razonablemente 

sostenga las contenciones del contribuyente, a juicio del tribunal 

sentenciador, el Secretario de Hacienda no puede cruzarse de brazos y 

descansar en la presunción de corrección.  Ello es lo que ha ocurrido en 

la controversia ante nos. 
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De la transcripción surge que el testimonio del Sr. González no se 

circunscribió a meras generalidades.  Este testificó, con lujo de detalle, 

sobre la compra de las acciones a Zymed Inc., su valor, su venta, los 

errores en la planilla federal del año 2000, entre otros asuntos.  También 

surge de la transcripción que la parte apelante no impugnó la credibilidad 

del Sr. González, sino que enfatizó la presunción de corrección de la 

planilla federal del año 2000.  Sin embargo, dicha presunción quedó 

derrotada en virtud del testimonio del Sr. González. 

Cual citado, el mero hecho de que no existan listas 

circunstanciadas de cuentas, ni comprobantes, facturas, recibos u otros 

récords, no destruye automáticamente lo planteado por el apelado en su 

Demanda.  Si cualquier otra evidencia admisible y digna de crédito 

demuestra lo que intenta probar el contribuyente y la cuantía, aunque no 

sea de una forma exacta, esta se podrá utilizar, como hizo el foro 

sentenciador en la controversia ante nos.   

Cabe recalcar que las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.  También 

es norma reiterada que en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o 

error manifiesto, los tribunales apelativos no deben intervenir con la 

apreciación de la prueba de los tribunales de instancia.   

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que 

actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad que adopta 

posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida 

en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna.  La parte 

apelante no demostró que el foro apelado cometiese un error manifiesto, 

o que incurriera en pasión, perjuicio o parcialidad, según definido en la 

jurisprudencia aplicable. 
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Cierto es que la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto; esta debe ceder ante las posibles injusticias que puedan 

acarrear unas determinaciones de hechos que no estén sustentadas por 

la prueba desfilada ante el foro primario.  Así pues, se pudiere intervenir 

cuando la apreciación de la prueba no representare el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba, y cuando la 

apreciación de la misma se distancia de la realidad fáctica o es 

inherentemente imposible o increíble.   

Ello no ocurrió en este caso.  El testimonio del Sr. González 

demostró que, en efecto, la planilla federal del año contributivo 2000 

estaba plagada de errores, y que difería de las demás planillas auditadas, 

por lo que prosperó su impugnación de la deficiencia señalada.  El foro 

apelado sí sustentó sus determinaciones de hechos tanto con la prueba 

testifical como la documental. 

Por último, el foro apelado tampoco incidió en el cálculo realizado 

en la Sentencia apelada.  Surge que el tribunal apelado no utilizó la 

contribución estimada al momento de calcular la contribución a ser 

pagada y la correspondiente deficiencia.  El foro apelado le imputó el 

pago de la estimada que Hacienda le debe al apelado, luego de hacer 

dicho cálculo.  Además, el Código de Rentas Internas dispone que si 

cualquier parte de la deficiencia tasada no ha de ser cobrada por razón de 

un pago anterior de la contribución, en todo o en parte, el debido ajuste 

será hecho con respecto a los intereses sobre dicha parte. 

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se cometieron los 

errores señalados. 

V. 

 Por todo lo antes expuesto, procede confirmar la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, mediante 

la cual declaró con lugar la Demanda sobre impugnación de deficiencia 

contributiva presentada por el apelado, José R. González González (Sr. 

González). 
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 Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


