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Sobre: 
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Deficiencias 

Contributivas en el Pago 

de Árbitrios  

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

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2015.  

La Oficina de la Procuradora General, en representación del 

Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), nos solicita la revisión de la Sentencia dictada el 13 de 

noviembre de 2014
1
 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). Mediante la aludida Sentencia, el foro primario declaró Ha 

Lugar cierta demanda de impugnación de deficiencia contributiva que 

instó Boricua Wood Processing, Inc. (apelada o Boricua Wood) en 

contra del ELA. Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

Confirmamos la Sentencia apelada.   

En esencia, el presente caso trata sobre una demanda de 

impugnación de deficiencia contributiva que instó Boricua Wood en 

                                                 
1
 Archivada en autos el 20 de noviembre de 2014.  
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contra del Secretario del Departamento de Hacienda. Concretamente, 

se indicó en la demanda que el Departamento de Hacienda concluyó 

que la apelada era un fabricante y en vista de ello estimó una 

deficiencia en el pago de arbitrios ascendente a $533,244.45,  

correspondiente al periodo comprendido entre los años 2000 al 2005. 

La apelada sostuvo  que no procedía la imposición del arbitrio, toda 

vez que no es manufacturero. Luego de varios incidentes procesales y  

trabada la controversia entre las partes, la apelada solicitó que se 

dictara sentencia sumaria a su favor.  

Por su parte, el ELA instó una moción de sentencia sumaria en 

la que, al igual que la apelada, solicitó la disposición sumaria del caso 

en su beneficio. Boricua Wood se opuso a la solicitud del ELA 

mediante escrito a esos efectos. Las partes sometieron posteriormente 

varias mociones en apoyo a sus respectivas posiciones. Así, luego de 

evaluarlas, el foro primario emitió la sentencia que aquí se apela 

mediante la cual dispuso sumariamente del pleito de autos.  

Como se conoce, la sentencia sumaria tiene la finalidad de 

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no contengan controversias genuinas de hechos materiales”. Zapata 

Berrios v. JF Montalvo Cash & Carry, Inc., 2013 TSPR 95, a la pág. 

7; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012). Su ánimo 

dinámico prescinde de la celebración de un juicio que adviene 

inmeritorio ante circunstancias en que lo único que resta dirimir es 

una controversia de derecho. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 

175 DPR 994 (2009). Por tanto, se trata de un mecanismo que aligera 

la tramitación de un caso cuando de los documentos que acompañan 

la solicitud surge que no existe disputa sobre algún hecho material y 
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lo que debe hacer el tribunal es aplicar el derecho. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010).  

En definitiva, al dictar sentencia sumaria el Tribunal de 

Instancia analizará los documentos que acompañan la moción del 

proponente y los documentos incluidos en la del opositor y aquellos 

otros que obren en el expediente del tribunal. Si procede en derecho y 

si el oponente no responde de forma detallada y específica a una 

solicitud debidamente formulada, entonces el tribunal dictará 

sentencia sumaria a favor del promovente. Regla 36.3 (b) (2) de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3 (b) (2); 

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., supra.  

A tenor del derecho previamente discutido, en el presente caso, 

luego de evaluar las mociones sometidas por las partes, las cuales 

estuvieron sostenidas por la  documentación pertinente, incluidas 

declaraciones juradas y deposiciones, el foro de instancia resolvió que 

los siguientes hechos medulares no estaban en controversia:         

1. La demandante Boricua Wood Processing, Inc. 

es una corporación organizada bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico dedicada 

al procesamiento de madera tratada mediante la 

aplicación de pesticidas para hacerla resistente al 

ambiente, insectos y otras plagas.  

2. El Departamento de Hacienda realizó una 

intervención en materia de arbitrios a la 

compañía Boricua Wood Processing, Inc. para el 

periodo 2000-2005.  

3. Como parte de la investigación, Hacienda 

solicitó a Boricua Wood copia de sus planillas de 

contribución sobre ingresos, planillas de arbitrios 

y evidencia del pago del arbitrio de manufactura.  

4. Boricua Wood no produjo copia de las planillas 

mensuales de arbitrios porque entendía que no 

las tenía que llenar.  

5. Según la demandante Boricua Wood, no estaba 

obligada a rendir la planilla de arbitrios porque 

no vendía la madera una vez era tratada.  
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6. Boricua Wood también entiende que no le 

aplican los arbitrios de manufacturero porque 

ellos no manufacturan ningún producto.  

7. En su investigación, el auditor de Hacienda 

encontró que Boricua Wood no había radicado la 

planilla mensual de árbitros durante los años 

2000-2005.  

8. El auditor de Hacienda concluyó que mediante el 

proceso que realiza Boricua Wood sobre la 

madera o materia prima se transforma en un 

producto final diferente.  

9. Tras la investigación, Hacienda concluyó que la 

operación comercial realizada por Boricua Wood 

queda configurada bajo la definición de 

fabricante, según establecida en la Sección 2001 

(a)(5) del Código de Rentas Internas de 1994, 

por lo que estaba sujeta a pagar el 5% de arbitrio 

que deben pagar los fabricantes.  

10. El Departamento de Hacienda impuso el arbitrio 

a Boricua Wood por el procedimiento de darle 

tratamiento a la madera.  

11. El arbitrio se computó según las ganancias 

reportadas por Boricua Wood en su planilla 

sobre contribución sobre ingresos.  

12. Ante la ausencia de radicación de planillas de 

arbitrios por parte de Boricua Wood, el auditor 

del Departamento de Hacienda realizó planillas 

mensuales de oficio para los años 2000 a 2005.  

13. El Negociado de Evasión Contributiva del 

Departamento de Hacienda notificó a Boricua 

Wood una deficiencia preliminar por concepto 

de manufactura para los periodos del año 2000 al 

2005, conforme con la Sección 2015 del Código 

de Rentas Internas de 1994.  

14. Concluido el procedimiento administrativo, el 

Departamento de Hacienda notificó a Boricua 

Wood una deficiencia contributiva ascendiente a 

$533,244.45.  

15. El procedimiento que realiza Boricua Wood con 

la madera consiste en colocar la madera en unos 

cilindros que se cierran al vacío y se llenan con 

unos químicos que están diluidos en agua que se 

aplican a presión. Luego la madera se coloca en 

un drip pad por un término de 48 horas, para que 

drene el exceso de agua.       

16. El proceso hace a la madera resistente al medio 

ambiente, la fumiga y la protege contra termitas.  

17. El procedimiento al que es sometida la madera 

no cambia su forma o la transforma en algo 

distinto que no sea madera. 

En función de los hechos transcritos, el foro de instancia 

resolvió que el proceso al que Boricua Wood somete a la madera para 
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que sea más duradera y resistente al medio ambiente e insectos no 

constituye una práctica de manufactura o fabricación. Destacó que 

“para que la práctica industrial ejercida por Boricua Wood constituya 

una de manufactura o fabricación es necesario que la materia sufra 

cambios, que sea convertida o transformada en un producto nuevo o 

distinto”. Basado en ello, razonó que la actividad realizada por 

Boricua Wood no era de manufactura o de fabricación, a propósito de 

lo cual dispuso:  

La materia sometida al proceso no es convertida en 

un nuevo producto o transformada en una cosa 

distinta de lo que inicialmente era. […] [T]erminado 

el proceso industrial, la madera no sufre cambio 

alguno en su forma o apariencia; tampoco recibe 

una forma especial o característica, resultado de la 

labor de arte o destreza de la demandante Boricua 

Wood. Tampoco se transforma en un producto 

nuevo o diferente.         

 

Al establecer que la actividad que Boricua Wood lleva a cabo a 

la madera no constituye una práctica de fabricación, el TPI determinó 

que el arbitrio por manufactura que le impuso el Departamento de 

Hacienda era improcedente. El TPI alcanzó dicha conclusión luego de 

analizar el Código de Rentas Internas y el Reglamento aplicable a los 

hechos de este caso, específicamente la definición de fabricante. 

Fundado en lo anterior, declaró Ha Lugar la moción de sentencia 

sumaria incoada por la apelada y a su vez, denegó la moción de 

sentencia sumaria instada por el ELA. Consecuentemente, ordenó al 

Secretario de Hacienda a eliminar la contribución impuesta contra 

Boricua Wood, la cual asciende a $533,244.45 por arbitrios de 

manufactura correspondiente a los años 2000 al 2005. 

Insatisfecho con esta decisión el ELA, instó una moción de 

reconsideración y de determinación de hechos adicionales, la cual fue 
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denegada por el TPI. Inconforme, comparece ante este Tribunal en 

virtud del presente recurso de apelación. En éste nos plantea, en 

esencia, que incidió el foro de instancia al determinar que el 

procedimiento al que Boricua Wood somete la madera no es de 

manufactura y declarar improcedente el arbitrio de manufactura 

impuesto. A estos fines, expone que Boricua Wood realiza un proceso 

de manufactura ya que “mediante un procedimiento sofisticado […] 

produce un producto sustancialmente distinto a la materia prima 

original que utiliza”. En esa dirección sostiene que la madera después 

de tratada no es el mismo producto, toda vez que adviene con mayor 

peso, ancho y vida útil.  Sobre tal base aduce que la operación de 

negocios de Boricua Wood debe interpretarse como manufactura y 

por ende debe sostenerse la imposición del arbitrio. No le asiste la 

razón.  

La facultad de imponer contribuciones le compete a la 

Asamblea Legislativa, según lo dispuesto en el Artículo VI, Sección 2 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se 

acepta que esa autoridad contributiva es fundamental a la vida del 

Estado, por lo que “el poder fiscal gubernamental es 

constitucionalmente de naturaleza amplia y abarcadora”. F.D.I.C. v. 

Mun. De San Juan, 134 DPR 385, 390-391 (1993). Con respecto a tal 

facultad, la Ley Núm. 120-1994, conocida como el Código de Rentas 

Internas de Puerto Rico de 1994 —y estatuto aplicable a los hechos 

concretos de este caso— contiene la imposición de un arbitrio sobre 

cualquier artículo de uso y consumo fabricado localmente o 

introducido (importado) a Puerto Rico del exterior. Veamos:    
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Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos 

prescritos en las secciones 2006 a 2015, inclusive, 

de este Subtítulo un arbitrio sobre el azúcar, las 

bebidas carbonatadas, el cemento fabricado 

localmente o introducido en Puerto Rico, los 

cigarrillos, la gasolina, el combustible de aviación, 

el “gas oil” o “diesel oil”, el petróleo crudo, los 

productos parcialmente elaborados y terminados 

derivados del petróleo, así como sobre cualquier 

otra mezcla de hidrocarburos, los vehículos de 

motor y sobre cualquier otro artículo de uso o 

consumo introducido del exterior o fabricado 

localmente. El arbitrio fijado regirá si el artículo ha 

sido introducido, vendido, consumido, usado, 

traspasado o adquirido en Puerto Rico y, excepto 

según se dispone en el párrafo (3) (D) de la sección 

2001 del Capítulo 1, se pagará una sola vez, en el 

tiempo y en las formas especificadas en el Capítulo 

6 de este Subtítulo. La aplicación del impuesto 

estará sujeta a las exenciones concedidas en el 

Capítulo 3 de este Subtítulo.    

13 LPRA §  9005.  

 

Por su parte, la Sección 2069 del aludido Código, 13 LPRA § 

9069, establece un impuesto sobre todo artículo fabricado en Puerto 

Rico:  

En el caso de artículos gravados por este Subtítulo 

que sean fabricados en Puerto Rico, la persona 

responsable del pago del impuesto o contribuyente 

será el fabricante. No obstante lo anterior cuando se 

trate de azúcar o de productos de petróleo 

fabricados en Puerto Rico y exista un arreglo o 

acuerdo mutuo, aprobado por el Secretario, entre el 

fabricante y traficante distribuidor afianzado  para 

que éste último distribuya el producto fabricado, el 

contribuyente será el traficante distribuidor. Un 

distribuidor de azúcar no afianzado deberá presentar 

un certificado del impuesto pagado para poder 

recibir el azúcar de parte del fabricante. 

[…] 

      

De otro lado, la Sección 2015 de dicho Código impone un 

arbitrio del 5% del precio contributivo en Puerto Rico sobre los 

artículos de uso y consumo no gravados de otro modo por el Subtítulo 

B del referido Código. Asimismo, la Sección 2001(a)(3) define 

fabricante como “cualquier persona que se dedique a la manufactura 
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de cualquier artículo, incluyendo ensambladores o integradores de 

artículos y personas que reelaboran artículos ya parcialmente 

elaborados”. 13 LPRA § 9001(a)(3). Similar definición de fabricante 

conteniene el Reglamento para la Administración y Aplicación de la 

Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, 

Reglamento Núm. 3890. Específicamente el referido Reglamento 

indica que fabricante “significará cualquier persona que se haya 

registrado en el departamento que se dedique a la manufactura de 

cualquier artículo, incluyendo ensambladores o integradores de 

artículos y personas que reelaboren artículos ya parcialmente 

elaborados.” Artículo 1.004(7), Reglamento Núm. 3890.    

Luego, tanto el Código de Rentas Internas y el reglamento 

vigente para este caso, establecen que un fabricante es "cualquier 

persona que se dedique a la manufactura de cualquier artículo." Por 

tanto, la resolución de la controversia jurídica planteada pasa por que 

determinemos qué constituye manufactura a los efectos de la ley. En 

Descartes, Tesorero de P.R. v. Tribunal de Contribuciones, 78 DPR 

90 (1955), nuestro máximo Foro concluyó que el proceso de extraer 

material de aluvión de un río y convertirlo en piedra y arena para la 

construcción no es "manufactura", pues no hay una verdadera 

transformación de la materia prima. Al efecto, señaló:  

El término „manufacturar‟ no es susceptible de 

definición precisa, como lo dijimos en Francis v. 

Tribl. de Contribuciones y Tes., supra. Los 

precedentes judiciales discrepan en cuanto a su 

significado, pero es bastante obvio que la doctrina 

preponderante es que manufacturar implica 

convertir, cambiar o transformar materia original o 

prima en un producto nuevo o distinto. La dificultad 

estriba en determinar lo que es producto nuevo o 

diferente, problema que ha causado las mayores 

dificultades a los tribunales, y que generalmente 
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tiene que dilucidarse tomando en cuenta las 

circunstancias de cada situación, y la ley que le 

fuere aplicable. 

……..  

 

Manufacturar implica, como hemos dicho, cambiar, 

"pero no todo cambio es manufactura, y sin 

embargo todo cambio en un producto es el resultado 

de acondicionamiento, trabajo y manipulación. Pero 

algo más es necesario...". [...] Cambiar 

superficialmente un producto natural, sin marcada 

transformación que lo convierta en un artículo 

sustancialmente nuevo o diferente, que es lo que 

sucede con el producto de la interventora, no es 

manufacturar, de acuerdo con la doctrina 

predominante, sancionada por la mayoría de los 

precedentes. [...] (Citas omitidas)  

Id., a las págs. 98-100.  

 

Surge pues, que no todo proceso industrial puede considerarse 

"manufactura" a los fines de aplicar las disposiciones del Código de 

Rentas Internas puesto que a los fines de este “manufactura” es el 

proceso mediante el cual la materia prima es convertida en un 

producto distinto al ingrediente original, o mediante el cual dicha 

materia es consumida durante el proceso o elaboración en cuestión. 

Por el contrario, un proceso mediante el cual sólo se limpia, 

purifica, fumiga, o se transforma insustancialmente y sin 

desnaturalizar un material, no puede ser considerado como 

manufactura a los efectos del Código de Rentas Internas. Ello porque 

el producto final permanece incólume en su carácter esencial. Véanse: 

Bacardí Corporation v. Tribl. Contribuciones, 75 DPR 131 (1953); 

Hartman Tobacco Co. v. Srio. de Hacienda, 81 DPR 620 (1959); 

Island Properties Co. v. Srio. de Hacienda, 82 DPR 875 (1961).  

De la prueba incontrovertida determinada por el Tribunal de 

Primera Instancia y que aparece justificada con la obrante en autos, se 

desprende que el procedimiento que realiza Boricua Wood a la 
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madera le aporta resistencia ante el medio ambiente, la fumiga y la 

protege contra termitas. No obstante, el referido procedimiento no 

cambia la forma o naturaleza de la misma ni la transforma en algo 

distinto que no sea madera. Resulta evidente que el proceso descrito 

en autos  no es de manufactura, de conformidad al significado y 

propósitos del Código de Rentas Internas. Por ello, no procedía el 

arbitrio impuesto por el Departamento de Hacienda y en consecuencia 

el foro de primera instancia acertó al dictar la sentencia sumaria 

apelada.  

Por las razones antes expuesta, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


