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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015. 

El 21 de octubre de 2015, compareció ante nos, Lilly del 

Caribe, Inc. (Lilly o la parte Peticionaria), mediante Petición de 

Certiorari Interlocutorio y Moción  en Auxilio de Jurisdicción. 

Mediante dicho recurso, la parte Peticionaria recurre de la 

Resolución emitida el 9 de septiembre de 2015 y notificada el 15 de 

septiembre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (TPI). En dicho dictamen, el TPI denegó la 

Moción de Desestimación presentada por Lilly. 

Examinada la Petición de Certiorari y el Alegato del Municipio 

de Carolina, determinamos denegar la expedición del auto 

solicitado por lo que se deja sin efecto la Orden paralización de los 

procedimientos.    

-I- 

 El 20 de mayo de 2013, el Municipio de Carolina (el 

Municipio o la parte Recurrida) presentó ante el TPI una Solicitud 



 
 

 
KLCE201501614 

 

2 

de Sentencia Declaratoria. En la misma, alegó que como resultado 

de una serie de representaciones por la parte Peticionaria al 

Municipio, éste último otorgó a Lilly un Decreto de Exención 

Contributiva Municipal (“Decreto”)1, el cual concedía ciertos 

beneficios contributivos por un periodo de 10 años contados a 

partir del 1ero de julio de 1997, al amparo de la Ordenanza 89.  

Según lo alegó el Municipio:  

18.  El Decreto se otorgó en consideración 
y sujeto al cumplimiento de las 
representaciones hechas por Lilly sobre la 

manufactura de nuevos productos, los 
empleos creados o a crearse, sus 

proyecciones de volúmenes de negocio 
futuro y el valor presente y futuro de su 
propiedad mueble e inmueble.2   

 
 Añadió que:  

 19.  El Decreto dispuso, entre otras 
cosas, que las operaciones que Lilly 

llevaba a cabo para la manufactura de sus 
productos serían acreedoras de los 
siguientes beneficios durante la fecha de 

efectividad del Decreto:  
 

a. El cómputo de su patente 

municipal se haría a razón de 

una tasa contributiva de .3 del 

1 por ciento.  

 

b. El cómputo de su contribución 

sobre la propiedad mueble o 

inmueble adquirida con 

posterioridad a la fecha de 

efectividad del Decreto se 

haría utilizando una tasa dos 

puntos porcentuales menor a 

la tasa entonces vigente en el 

Municipio.  

 20. A partir de la vigencia del 
Decreto por parte de Lilly, el pago de 
patentes municipales y contribuciones 

sobre la propiedad de Lilly se rige por los 
términos pactados.3  

 
Según las alegaciones del Municipio, el 23 de marzo de 

2006, el Municipio, otorgó a la parte Peticionaria una extensión al 

                                                 
1 Decreto Núm. M1-97-98-0001. 
2 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 4. 
3 Véase, Apéndice del recurso, pág. 4. 
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Decreto, Concesión de Extensión a Exención Contributiva Municipal 

a Lilly del Caribe, Inc. (Extensión al Decreto)4 mediante la cual se 

incluyó la operación de manufactura del medicamento “Humalog” y 

se le extendieron los mismos beneficios contributivos concedidos 

en el Decreto original por un periodo adicional de diez (10) años a 

partir de la fecha de su vencimiento. El Municipio alegó que el 17 

de julio de 2007, Lilly, “con el aval del concesionario y operador de 

la Zona de Libre Comercio Núm. 7, la Compañía de Fomento 

Industrial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitó al 

Foreign Trade Zone Board”, la concesión de una sub-zona para sus 

instalaciones de manufactura al amparo de la Ley de las Zonas de 

Libre Comercio, 19 U.S.C. 81a-81u (Ley de ZLC).5 El 8 de marzo de 

2008, la Junta concedió a Lilly la sub-zona solicitada. El Municipio 

arguye, que a partir de la primera planilla radicada luego de Lilly 

haber obtenido la concesión de la sub-zona (Año fiscal 2009-2010), 

ésta comenzó a calcular y pagar sus patentes municipales y 

contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble utilizando 

los beneficios que otorga la  Ley de las Zonas de Libre Comercio. 

Añade el Municipio que, inclusive, a partir del año contributivo 

2009-2010, Lilly no ha pagado contribución alguna sobre su 

propiedad mueble a pesar de los acuerdos pactados en el Decreto y 

la Extensión del Decreto. El Municipio esgrimió también que a la 

fecha en que instaron la Demanda de epígrafe, la parte Peticionaria 

ha dejado de pagar más de $21 millones de patentes municipales y 

contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. Igualmente 

expuso que tanto el Decreto, como la Extensión al Decreto 

“disponen expresamente” que ambos se considerarán como un 

contrato entre el Municipio y Lilly. Por tal razón, el Municipio 

solicitó al TPI que declarara con lugar la demanda y a su vez, que 

                                                 
4 Extensión al Decreto, Núm. M1-07-04-05. 
5 Véase, Ley de las Zonas de Libre Comercio, 19 U.S.C. 81a-81U.  
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dispusiera que Lilly incumplió con sus obligaciones para el pago de 

sus patentes municipales y contribuciones sobre la propiedad 

mueble e inmueble según contraídas con el Municipio Autónomo 

de Carolina mediante el Decreto y Extensión del Decreto.  Además, 

peticionó a que ordenara  a Lilly  a cumplir con las obligaciones 

contraídas con el Municipio y a pagar las contribuciones 

municipales (i.e. patentes municipales y contribuciones sobre la 

propiedad mueble e inmueble) sin atribuirse crédito, descuento, 

deducción o exención alguna que sea resultado de su designación 

como Sub-zona bajo la Ley de Zonas de Libre Comercio, supra.  

Así las cosas, el 18 de junio de 2013, Lilly, presentó ante el 

foro primario un Aviso de Traslado al Tribunal de Distrito Federal 

de Puerto Rico. En consecuencia, el 26 de junio de 2013, el TPI 

dictó Sentencia ordenando la paralización de los procedimientos y 

ordenando el archivo administrativo del caso para fines 

estadísticos. No obstante, el TPI se reservó expresamente 

jurisdicción para decretar su reapertura.   

Luego del Tribunal de Distrito Federal, declararse sin 

jurisdicción sobre el asunto en controversia, el 6 de febrero de 

2015, el Municipio presentó una Moción Informativa en 

Cumplimiento de Orden, Solicitud de Reapertura de Caso y Solicitud 

de Orden, el 1 de julio de 2015.  Mediante dicho escrito, el 

Municipio solicitó la reapertura del caso, entre otros asuntos.    

Posterior a ello, el 28 de julio de 2015, Lilly presentó una 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. En la misma, 

Lilly alegó que procedía la desestimación de la Demanda del caso 

de epígrafe por falta de jurisdicción, ya que la acción de sentencia 

declaratoria no era el mecanismo adecuado para cobrar 

contribuciones.  Añadió que el TPI carecía de jurisdicción, ya que 

el Municipio no siguió el procedimiento estatutario para la 

imposición y cobro de patentes municipales provisto en la Ley de 
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Patentes. Asimismo, estableció que el tribunal también carecía de 

jurisdicción, porque el Municipio tampoco siguió el procedimiento 

para la imposición y cobro de contribuciones sobre la propiedad 

mueble e inmueble. En sustento de sus argumento, la parte 

Peticionaria expuso que existía ante otra sala del foro primario un 

caso un caso paralelo (F AC2015-0001), incoado por Lilly en contra 

del Municipio sobre el cobro de patentes. La parte Peticionaria 

aduce que, tanto en dicho pleito, como en el caso de epígrafe, el 

Municipio utiliza los mismos argumentos como base para imponer 

y cobrarle a Lilly las patentes presuntamente adeudadas. Por lo 

tanto, Lilly reitera que el presente caso constituye un 

procedimiento judicial paralelo, el cual debe ser desestimado.   

Por su parte, el 10 de agosto de 2015, el Municipio presentó 

su Oposición a Solicitud de Desestimación, Solicitud de Sanciones y 

Solicitud de Anotación de Rebeldía. En primer lugar, el Municipio 

señaló que la parte Peticionaria incumplió con la orden del foro de 

instancia de contestar la demanda.  Puntualizó que Lilly en vez de 

contestar la demanda, presentó una Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción. A su vez, señaló que la moción de 

desestimación presentada por la parte Peticionaria era frívola y 

temeraria, meritoria de la imposición de sanciones. Por otra parte, 

el Municipio, en objeción  a lo alegado por Lilly en su Moción de 

Desestimación, señaló que la presente controversia estaba 

desligada a deficiencias contributivas. Precisó que las obligaciones 

reclamadas en el caso de epígrafe surgían de un contrato entre las 

partes, por lo que el cumplimiento de las obligaciones no estaba 

sujeto al procedimiento estatutario del cobro de deficiencias 

contributivas. Por último, añadió que las actuaciones de Lilly 

estaban revestidas de mala fe, las cuales tenían el único propósito 

de entorpecer la jurisdicción del TPI  y dilatar la adjudicación de 

las controversias.   
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Examinados los escritos de las partes, el 9 de septiembre de 

2015, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación y 

ordenó a Lilly a contestar la demanda en un término perentorio de 

diez (10) días. En cumplimiento con dicha orden, el 25 de 

septiembre de 2015, la parte Peticionaria presentó su Contestación. 

En la misma, Lilly levantó como defensas afirmativas la 

improcedencia del uso del mecanismo de sentencia declaratoria en 

materia de contribuciones. Igualmente, levantó como defensa 

afirmativa que el TPI carecía de jurisdicción ya que el Municipio no 

siguió el procedimiento dispuesto en la Ley de Contribución 

Municipal sobre la Propiedad para la imposición y cobro de 

contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, ni siguió el 

procedimiento para la imposición y cobro de patentes municipales 

provisto en la Ley de Patentes Municipales.   

Por su parte, el 29 de septiembre de 2015, el Municipio 

presentó una Solicitud de Vista Rápida y Preferencia en el 

Calendario a tenor con la Regla 59.1.  En la misma, arguyó que por 

el presente pleito tratarse de asuntos relacionados al pago de 

contribuciones, el mismo debía ser resuelto con premura.  Por tal 

razón, solicitó al TPI que le diera preferencia en su calendario, a 

tenor con la Regla 59.1 de Procedimiento Civil.  

Insatisfecha, el 30 de septiembre de 2015, la parte 

Peticionaria presentó una Moción de Reconsideración, en la que 

refutó el que las obligaciones reclamadas fueran de naturaleza 

contractual y reafirmó que el Municipio debió cumplir con los 

trámites procesales dispuestos en la Ley de Propiedad y la Ley de 

Patentes Municipales para la imposición y cobro de las presuntas 

deudas de patentes y contribuciones reclamadas.  

En cuanto a la Solicitud de Vista Rápida, el 2 de octubre de 

2015, el TPI dictó una Orden en la que dispuso que, previo a 

señalar el caso, las partes eran responsables de presentar el 
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Informe del Manejo del Caso en un término de treinta (30) días.  En 

esa misma fecha, pero notificada el 7 de noviembre de 2015, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración.6   

Inconforme, el 21 de octubre de 2015, Lilly presentó Petición 

de Certiorari, en la que señaló la comisión del siguiente error:  

Erró el TPI al no desestimar la presente 

acción de sentencia declaratoria, por falta 
de jurisdicción y por no ser la acción de 
sentencia declaratoria el mecanismo 

adecuado para este tipo de controversias 
contributivas. 

 

 En conjunto con su Petición, Lilly presentó una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, en la que solicitó la paralización de los 

procedimientos hasta tanto este Foro atendiera el recurso 

presentado ante nuestra consideración.  

 Así pues, el 22 de octubre de 2015, emitimos una Resolución 

en la que declaramos Con Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción 

y ordenamos al Municipio presentarnos su posición en cuanto al 

recurso presentado en o antes del 2 de noviembre de 2015.  

Inconformes con nuestro dictamen, el 23 de octubre de 2015, el 

Municipio presentó una Urgente Solicitud de Reconsideración de 

Resolución Decretando Paralización. Luego el 26 de octubre de 

2015, la parte Peticionaria presentó una Urgente Oposición a 

Urgente Moción de Reconsideración.  En respuesta, el Municipio 

presentó una Urgente Réplica a Oposición a Solicitud de 

Reconsideración de Resolución Decretando Paralización.  

 Examinados dichos escritos, el 29 de octubre de 2015, 

emitimos una Resolución en la que declaramos No Ha Lugar la 

Urgente Solicitud de Reconsideración de Resolución Decretando 

Paralización.  Asimismo, declaramos Ha Lugar la Urgente Oposición 

                                                 
6 Entre tanto, el 5 de octubre de 2015, el Municipio había presentado Breve 

Moción en torno a Solicitud de Reconsideración, en  la cual el Municipio reafirmó 

que la naturaleza de su reclamo contra Lilly, era contractual. Negó cualquier 

sugerencia de que las deficiencias reclamadas por el Municipio en el caso F 
AC2011-0001 (401), estuvieran relacionadas con las obligaciones reclamadas en 

el pleito de epígrafe. 



 
 

 
KLCE201501614 

 

8 

a Urgente Moción de Reconsideración presentada por Lilly.  En 

cuanto a la Urgente Replica a Oposición a Solicitud de 

Reconsideración de Resolución Decretando Paralización, declaramos 

la misma No Ha Lugar. Por último, en nuestra Resolución 

reiteramos que el Municipio tenía hasta el 2 de noviembre de 2015 

para presentarnos su Alegato en Oposición.  

-II- 

 a. Recurso de certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); véase también, Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 

52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal 

intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. Según la citada 

Regla:   

[e]l recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se 
recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 
moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la 
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apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia.  

 
No obstante, la discreción judicial “no se da en un vacío ni 

en ausencia de otros parámetros.” IG Builders et als. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338; véase también, Rivera Figueroa v. Joe΄s European 

Shop, 183 DPR 589, 596 (2011).   Por ello, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, enumera los 

criterios que [debemos] considerar, de manera que [podamos] 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, la referida regla dispone, lo 

siguiente:         

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 
expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa:     

  
(A)  Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a 
derecho.       

  
(B)  Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 
problema.       
  

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 
error craso y manifiesto en la apreciación 
de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.        
  

(D)  Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz de los 
autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.     
  
(E)  Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para 
su consideración.     

  
(F)  Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del 

litigio.     
  
(G)  Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.     
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De los factores anteriormente mencionados se deduce que 

evaluaremos tanto la corrección de la decisión recurrida así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar 

un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.   

Nuestro Tribunal Supremo, ha expresado que en nuestro 

ordenamiento jurídico impera la norma invariable de que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de  discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 D.P.R. 729, 

745 (1986).  

-III- 

En el caso de autos, Lilly peticiona que expidamos el auto 

solicitado y revoquemos la denegatoria del foro primario sobre la 

Moción de Desestimación que presentó. Ciertamente, la denegatoria 

de una moción de desestimación, es un asunto que pudiera ser 

revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. No 

obstante, al evaluar los sendos escritos presentados por las partes 

a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento y luego de un ponderado análisis de los 

planteamientos esbozados por ambas partes, en el ejercicio de 

nuestra discreción determinamos denegar la expedición del auto 

solicitado.   

Según Lilly, el TPI carecía de jurisdicción para atender en los 

méritos la solicitud de sentencia declaratoria por tres (3) razones: 

(a) el mecanismo de sentencia declaratoria no debe ser utilizado 

para cobrar contribuciones; (b) el Municipio no siguió el 

procedimiento para la imposición y cobro del patentes municipales 

javascript:searchCita('117DPR729')
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provisto en la Ley de patentes; y (c) el Municipio no siguió el 

procedimiento para la imposición y cobro de contribuciones sobre 

la propiedad inmueble y mueble provisto en la Ley de Contribución 

sobre la Propiedad. En apoyo de sus argumentos, Lilly sostiene que 

el foro primario falló en examinar rigurosamente los 

planteamientos en cuanto a la falta de jurisdicción del foro 

primario planteados por Lilly. De igual modo, Lilly asienta sus 

argumentos sobre la desestimación en que existe un pleito paralelo 

ventilándose ante otra sala del foro primario (F CO2015-0001).   

En el pleito F CO2015-0001, se dilucidan unas deficiencias 

(para los años 2008-2009 y 2013-2014).  Dichas deficiencias son el 

resultado de una auditoría que realizó el Municipio, en la que 

presuntamente Lilly reclamó exención sobre el ingreso derivado de 

la exportación de otros productos que no estaban autorizados para 

la manufactura y exportación conforme al Acta de Zonas de 

Comercio Exterior de 1934.  

Al analizar la controversia medular del caso de autos, 

consideramos que en este caso, el Municipio no hace reclamo 

alguno del cobro de patentes, ni contribuciones. En esencia, el 

Municipio peticiona al foro primario, mediante el mecanismo de 

sentencia declaratoria, que se definan cuáles son las obligaciones 

entre el Municipio y Lilly, que surgen de los dos (2) decretos de 

exención y cuál es la extensión de los mismos. Es decir, los 

reclamos del Municipio en el caso de epígrafe, no emanan de las 

obligaciones contributivas estatutarias de Lilly con el Municipio en 

el pago de patentes y contribuciones de propiedad mueble e 

inmueble, sino que de las obligaciones contractuales que se 

pactaron en los dos (2) decretos de exención, aquí en controversia. 

Es por ello, que en el caso de epígrafe no procede hablar de pleitos 

paralelos, pues la naturaleza de las controversias de ambos pleitos 
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surge de dos fuentes legales distintas; una estatutaria y otra 

contractual.  

Por consiguiente, los argumentos expuestos por Lilly, 

evaluados a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, no mueven la discreción de este foro 

para intervenir con el dictamen interlocutorio recurrido y el 

efectivo manejo del caso a nivel de instancia. Nuestra 

determinación, en esta etapa de los procedimientos, no prejuzga 

las controversias legales planteadas, por lo que la parte 

peticionaria podría incluírla como error en la apelación 

subsiguiente, si la sentencia que recaiga en el caso de autos le es 

adversa. En consecuencia, denegamos la expedición del auto 

solicitado.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado. Por consiguiente, se deja 

inmediatamente sin efecto la paralización de los procedimientos 

para la continuación de los mismos.  

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


