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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2016. 

 Comparece el Departamento de Hacienda y el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) (la parte 

apelante) mediante el recurso de apelación número 

KLAN201500737 presentado el 18 de mayo de 2015 y 

nos solicita la revocación de la Sentencia emitida el 24 de 

febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI), notificada el 27 de febrero de ese 

año.  Mediante la referida Sentencia el TPI declaró Ha 
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Lugar la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y la 

Demanda sobre Impugnación de Deficiencia Contributiva 

presentada por José A. Lázaro Rodríguez, (señor Lázaro 

Rodríguez), Gloria Betancourt Márquez (señora 

Betancourt Márquez) y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos (apelados-contribuyentes); ordenó 

la eliminación de la deuda de los récords de la agencia; 

concedió todos los gastos incurridos por los apelados en 

la litigación del pleito e impuso al ELA el pago de 

$5,000.00 dólares por concepto de honorarios de 

abogado.  

 El 18 de mayo de 2015 el ELA presenta la petición 

de Certiorari número KLCE201500650 en la que nos 

solicita la revocación de la Resolución emitida por el TPI 

el 14 de abril de 2015, notificada el 16 de abril de ese 

año, mediante la cual el foro primario ordenó al ELA 

pagar a la parte apelada (apelada-recurrida) la suma de 

$4,740.00 por concepto de costas.  Mediante Resolución 

de 23 de junio de 2015 ordenamos la consolidación de 

ambos recursos.   

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

confirmamos la Sentencia apelada y denegamos la 

expedición del auto de Certiorari 

I. 

 Para el año 2008 el señor Lázaro Rodríguez 

trabajaba para la compañía Evertec, Inc.  El 28 de abril 
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de 2008 el señor Lázaro Rodríguez y la señora Betancourt 

Márquez suscriben Acuerdo de Separación y Relevo con 

Evertec, Inc.  Conforme a los términos de dicho acuerdo, 

Evertec le pagaría al señor Lázaro Rodríguez un monto 

global por cesantía y/o terminación de empleo 

ascendente a $153,401.00 a cambio de un relevo total 

sobre toda reclamación o causa de acción derivada de la 

relación de empleo con Evertec, Inc., de acuerdo con las 

leyes laborales. 

 El 13 de abril de 2009 los apelados-contribuyentes 

radican su Planilla de Contribución sobre Ingresos, 

correspondiente al año 2008.  Como contribuyentes los 

apelados divulgan en su primera página “Encasillado 1”, 

letra “E” que tenían “otros ingresos exentos de 

contribución”.  Como anejo a la Planilla del 2008, los 

apelados-contribuyentes incluyen el documento titulado “ 

Declaración Adjunta para el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sobre Ingresos anuales de individuos 

terminado en el año 2008”- “Otros Ingresos Exentos de 

Contribución”, donde se declaran los $153,401.00 como 

compensación por despido por justa causa.  Además, los 

apelados-constribuyentes incluyen a la Planilla del 2008 

un anejo explicativo, sobre la compensación por despido 

por justa causa que entendían no tributable, bajo la Ley 

278-2008 e indican que la suma de $153,401.00 fue 
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informada por el patrono en la Forma W-2, en adición al 

ingreso por salario correspondiente al año 2008. 

 Con la Planilla de 2008 los apelados también 

incluyen el formulario W-2 corregido, de donde surge la 

cantidad de $191,464.41 como ingresos de sueldos, los 

cuales incluyen los $153,401.00 recibidos mediante el 

Acuerdo de Separación y Relevo suscrito con Evertec, Inc. 

 En el año 2013 el Departamento de Hacienda 

comienza una investigación sobre la Planilla de 2008, 

radicada por los apelados.  El 15 de abril de 2013 el 

Departamento de Hacienda emite Notificación de 

Determinación Preliminar de Deficiencia y Notificación de 

Tasación y Cobro de Contribuciones en Peligro (Tasación 

en Peligro), por la cantidad total de $96,542.41, 

correspondiente al año contributivo 2008, la cual incluye 

una deficiencia principal de $64,349.54, más intereses 

acumulados ascendentes a $25,757.92 y penalidades de 

$6,434.95.  La Tasación en Peligro fue notificada a los 

apelados mediante correo certificado depositado el 25 de 

abril de 2013. 

 El 22 de mayo de 2013 los apelados solicitan vista 

administrativa ante la Secretaría Auxiliar de Apelaciones 

Administrativas del Departamento de Hacienda e indican 

que no estaban de acuerdo con la deficiencia impuesta.  

El 9 de octubre de 2013 los apelados-contribuyentes 
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comparecen a la vista administrativa señalada por el ente 

administrativo apelativo. 

 El 22 de octubre de 2013 los apelados-

contribuyentes presentan Solicitud de Prescripción de 

Deuda Contributiva Modelo SC3532, ante el Negociado de 

Recaudaciones del Departamento de Hacienda.  El 27 de 

enero de 2014 el Departamento de Hacienda notifica a 

los apelados-contribuyentes Notificación Final de 

Deficiencia por la cantidad de $102,029.49 que incluye 

una deficiencia principal de $57,660.00, intereses 

acumulados de 429,952.91, penalidades ascendentes a 

$5,766.00 y recargos de $8,650.58. 

El 25 de febrero de 2014 el señor Lázaro Rodríguez 

y la señora Betancourt Márquez presentan ante el TPI 

Demanda sobre revisión de determinación final de 

deficiencia de contribución sobre ingresos del año 2008 

en contra del Departamento de Hacienda.  Alegan que 

tanto la Tasación en Peligro como la Deficiencia Final son 

improcedentes en Derecho, porque fueron tasadas y 

notificadas a los apelados-contribuyentes luego de 

expirar el término prescriptivo de cuatro (4) años, el cual 

venció el 15 de abril de 2013.  Esgrimen que el 

Departamento de Hacienda no hizo una notificación 

adecuada y correcta que les permitiera prestar fianza 

dentro del término requerido por ley, a los efectos de 

garantizar la deuda que le pretenden cobrar.  Concluyen 
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que la deficiencia final fue computada erróneamente y 

que es excesiva.  Le solicitan al TPI que declare Con 

Lugar la Demanda y que revoque la deficiencia final por 

estar prescrita. 

El 20 de mayo de 2014, el ELA, en representación 

del Departamento de Hacienda, comparece ante el TPI 

mediante Moción Solicitando Sentencia Sumaria.  Arguye 

el ELA que la deficiencia preliminar fue tasada el 15 de 

abril de 2013, dentro de los cuatro años del término 

prescriptivo y que la notificación de la tasación del 25 de 

abril de 2013 está dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha de la tasación, por lo que la 

Tasación en Peligro se notificó conforme a Derecho. 

Además, sostiene el ELA ante el TPI que los apelados-

contribuyentes omiten el ingreso bruto de 

$153,401.00 que les pagó Evertec, Inc, en el año 

2008, y que al dejar de incluir en la planilla más del 

25% de los ingresos recibidos durante ese año el 

término prescriptivo se extendió seis (6) años.  Señala 

también el ELA que los apelados-contribuyentes podían 

prestar la fianza a partir de la fecha del depósito en el 

correo de la notificación de la determinación preliminar 

de deficiencia, por lo que no se les violó su derecho a 

prestar fianza.  Finalmente, arguye el ELA que toda vez 

que se determinó una deficiencia de 457,660.00, para lo 

cual se tomaron en consideración todas las deducciones 
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y exenciones que solicitaron los contribuyentes en la 

Planilla para el referido año contributivo 2008, procede la 

desestimación sumaria de la demanda. 

El 9 de junio de 2014 los apelados-contribuyentes 

presentan ante el TPI Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria del Departamento de Hacienda y Solicitud de 

Sentencia Sumaria a favor de la parte Demandante. 

Aducen los apelados-contribuyentes que el 13 de abril de 

2009 radican su Planilla de Contribución sobre Ingresos 

para el año 2008 ante el Departamento de Hacienda y 

que no fue hasta el 25 de abril de 2013 que les notifica la 

determinación preliminar de deficiencia y tasación en 

peligro.  Razonan los apelados-contribuyentes que la 

notificación se realiza expirado el término 

prescriptivo de cuatro (4) años.  Señalan además, que 

el Departamento de Hacienda omitió notificar la 

deficiencia final antes de que expirara el término 

prescriptivo de cuatro años.  Argumentan los apelados-

contribuyentes en su Oposición a Sentencia Sumaria  que 

el término prescriptivo de seis (6) años sólo aplica a 

los contribuyentes que hayan omitido ingresos por 

más de 25% del ingreso declarado, pero que en este 

caso, es de aplicación el término prescriptivo de 

cuatro (4) años porque los contribuyentes no 

omitieron ingresos, sino que informaron los ingresos 
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exentos por la suma de $153,401.00 en la planilla del 

2008.  

El 31 de julio de 2014 el ELA presenta Réplica a 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria en la que 

reitera que toda vez que la notificación de deficiencia se 

hizo dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

de la tasación, la notificación se hizo de conformidad con 

la sección 6003 (b) del Código de Rentas Internas.  

Señala además, que la deficiencia final no fue comparada 

erróneamente ni es excesiva, y que los apelados-

contribuyentes no presentaron documento alguno que 

rebatiera el cómputo realizado por el Departamento de 

Hacienda.  Finalmente indica que la deuda objeto del 

pleito no está prescrita y que la notificación de la 

Tasación en Peligro cumple con todos los requisitos de 

ley. 

El 8 de septiembre de 2014 los apelados-

contribuyentes presentan ante el foro primario escrito 

titulado Posición de la Parte Demandante con Relación a 

Réplicas Presentadas por el Departamento de Hacienda en 

la que reitera que la deficiencia impuesta está prescrita 

por depositarla en el correo una vez expirado el término 

prescriptivo de cuatro (4) años.  Finalmente solicitan al 

TPI que dicte Sentencia Sumaria a su favor y revoque la 

Deficiencia Final emitida por el Departamento de 

Hacienda.   
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El 19 de septiembre de 2014 el ELA, en 

representación del Departamento de Hacienda presenta 

ante el TPI Moción Solicitando Orden y Resolución del 

Caso.  El 16 de enero de 2015 los apelados-

contribuyentes presentan moción en la que solicitaron 

vista argumentativa a la que se opuso el ELA por 

economía procesal.  

Mediante Sentencia emitida el 24 de febrero de 2015 

el foro primario declara Ha Lugar la Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria y la Demanda sobre impugnación 

final de deficiencia de contribución sobre ingresos del 

año 2008, presentada por los apelados- contribuyentes 

contra el ELA.  Concluye el foro primario que la 

Deficiencia Final emitida por el Departamento de 

Hacienda está prescrita y ordena su revocación.  

Asimismo, el TPI impone al ELA el pago de los gastos 

incurridos por los apelados- contribuyentes en la 

tramitación del caso, más $5,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado. 

El 6 de marzo de 2015 los apelados- contribuyentes 

presentan Moción Presentando Memorando de Costas 

ante el TPI en la que sostienen que la suma por concepto 

de costas del litigio ascendió a $4,740.00 dólares.  Por su 

parte, el 16 de marzo de 2015 el Departamento de 

Hacienda, representado por el ELA, presenta Moción de 

Reconsideración y Moción en Torno a Memorando de 
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Costas, en la que solicita a los apelados-

contribuyentes copia de las facturas de ciertas partidas 

e informa que no objeta las partidas reclamadas. 

El 24 de marzo de 2015 los apelados- 

contribuyentes presentan Oposición a Moción de 

Reconsideración.  Mediante Resolución y Orden de 8 de 

abril de 2015, notificada el 14 de abril, el TPI declara No 

Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por el 

ELA y ordena a los apelados-contribuyentes a evidenciar 

mediante facturas los gastos solicitados.  En 

cumplimiento con lo ordenado los apelados-

contribuyentes presentan Moción Presentando Facturas 

Solicitadas…  a la que anejan las facturas solicitadas.  

Así las cosas, el 14 de abril de 2016 el TPI emite Orden 

en la que ordena al ELA pagar a los apelados- 

contribuyentes la suma de $4,740.00 por concepto de 

costas en el término de sesenta días.    

El 18 de mayo de 2015 el ELA presenta ante nos 

recurso de Apelación número KLAN201500737 y señala 

la comisión de los siguientes errores por parte del TPI: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE BAYAMÓN, AL DETERMINAR 
QUE LA DEFICIENCIA NOTIFICADA POR EL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA AL SR. RODRÍGUEZ 
ESTÁ PRESCRITA POR ALEGADAMENTE HABERSE 

NOTIFICADO LA TASACIÓN FUERA DEL TÉRMINO 
PRESCRIPTIVO PARA TASAR Y NOTIFICAR LA DEUDA 
Y AL NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, AL CONDENAR AL ESTADO AL PAGO DE 
HONORARIOS DE ABOGADO POR TEMERIDAD A 

PESAR DE QUE LA LEY DE PLEITOS CONTRA EL 
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ESTADO, QUE ES DE APLICACIÓN AL CASO, 

PROHÍBE TAL CURSO DE ACCIÓN.  

 
En igual fecha el ELA comparece ante este Tribunal 

mediante petición de Certiorari número KLCE201500650 

para revisar la Orden emitida el 14 de abril de 2016 por 

el TPI, notificada el 16 de abril de ese año, que le impone 

al ELA el pago de $4,740.00 por concepto de costas, en el 

término de sesenta (60) días.  Como único señalamiento 

de error el ELA sostiene lo siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ORDENARLE AL ESTADO QUE 
CONSIGNE EL PAGO DE LAS COSTAS DEL PLEITO 
EN UN TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS, SIN TOMAR 

EN CONSIDERACIÓN SI EXISTEN FONDOS 
DISPONIBLES PARA DICHO PAGO EN EL FONDO 

GENERAL. 
 

 Los apelados- contribuyentes comparecen ante nos 

mediante Alegato de la Parte Apelada presentado el 29 de 

junio de 2015 y mediante Moción en Cumplimiento de 

Orden y en Oposición a Petición de Certiorari presentada 

el 3 junio de 2015.  En ajustada síntesis sostienen que 

el TPI tiene discreción para establecer el término en 

el cual se debe hacer el pago de las costas. 

Consolidados ambos recursos mediante Resolución 

de 23 de junio de 2015, estamos en posición de resolver. 

II. 

-A- 

La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal 

que provee nuestro ordenamiento para propiciar la 

solución justa, rápida y económica de controversias en 
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las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario. 

Meléndez González et al v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 

(2012). Dicho mecanismo está regulado por la Regla 36 

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

36. Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia 

sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.2 le permite a una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación presentar una moción 

basada o no en declaraciones juradas, para que se dicte 

Sentencia Sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de una reclamación.  Se dictará sentencia 

sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de Derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. 
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J.F. Montalvo, supra. Es decir, únicamente procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales 

y sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo 

que lo único que queda por parte del poder judicial es 

aplicar el Derecho.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 

DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). 

Sobre el particular, precisa señalar que un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra; Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” 

debe ser suficiente como para que sea necesario que un 

juez la dirima a través de un juicio plenario.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra. 

La solicitud de sentencia sumaria debe ser 

denegada cuando: (1) existan hechos materiales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los 

propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material; o (4) 

no proceda como cuestión de derecho.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sólo procede 

dictar sentencia sumaria cuando surge de manera clara 

que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos, o sea, que no tiene 
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derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que 

resulte discernible de la evidencia.  Nieves Díaz v. 

González Massas, supra; ELA v. Cole, 164 DPR 608, 625 

(2005).  Si existe duda sobre los hechos o las 

controversias planteadas en las alegaciones, la solicitud 

de sentencia sumaria se debe resolver en contra del 

promovente. Nieves Díaz v. González Massas, supra. 

-B- 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico dispone que “[e]l poder del Estado Libre 

Asociado para imponer y cobrar contribuciones y 

autorizar su imposición y cobro por los municipios se 

ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, 

y nunca será rendido o suspendido”. Art. VI, Sec. 2, 

Const. E.L.A., LPRA, Tomo I. Véase, Pfizer Pharm. v. 

Mun. Vega Baja, 182 DPR 267 (2011). 

La autoridad fiscal resulta ser indispensable para el 

buen funcionamiento del gobierno central, por lo que se 

perfila como una de naturaleza amplia y abarcadora.  

Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 DPR 1 (2006); 

Continental Ins. Co. v. Sec. De Hacienda, 154 DPR 146 

(2001).  Así, en la más efectiva consecución de la 

antedicha facultad de tributación, el Código de Rentas 

Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, 13 

LPRA sec. 30011, et seq, traza las prerrogativas y 

obligaciones del contribuyente.  No obstante, dado a que 
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el poder de imponer y cobrar contribuciones no  es uno 

irrestricto, la referida compilación también delinea los 

procedimientos y límites que ciñen la función estatal en 

el contexto que atendemos.  Díaz Rivera v. Srio. de 

Hacienda, supra; Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 

119 DPR 265 (1987). 

En materia de derecho tributario, el Tribunal 

Supremo ha reconocido que “la fuente primaria del 

derecho contributivo es la ley que impone la contribución 

de que se trate, y cuando la propia letra de la ley 

contributiva cubre el asunto sin incertidumbre, ella 

dispone de la controversia”.  Sucn. Del Coro Lugo v. Srio. 

de Hacienda,  130 DPR 1, 9-10 (1992).  Además, es 

norma reconocida que los estatutos que imponen el pago 

de contribuciones tienen que ser interpretados 

restrictivamente.  BBC Realty v. Secretario, 166 DPR 498, 

500 (2005).  En caso de que el legislador se haya 

expresado “con un lenguaje claro e inequívoco, el texto de 

la ley es la expresión por excelencia de toda intención 

legislativa”. Íd. en la pág. 508. Hay tres principios 

cardinales en la interpretación de los estatutos 

contributivos, a saber: El primero es que no se presume 

que la Legislatura hace cosas fútiles….  El segundo 

principio cardinal… consiste en que, como se sabe, la 

legislación contributiva no se interpreta de forma 
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extensiva sino que debe interpretarse en forma justa y a 

tenor con sus propios y expresos términos. Íd. 

En cuanto a lo que nos ocupa, la Sección 6002(a)(1) 

del Código de Rentas Internas 1994, 13 LPRA sec. 8002, 

dispone en lo pertinente: 

(a) Notificación de deficiencia y recursos del 
contribuyente 
 

(1) Si en el caso de cualquier contribuyente el 
secretario determinare que existe una deficiencia con 
respecto a la contribución impuesta por cualquier 

parte de este subtítulo, el Secretario notificará al 
contribuyente dicha deficiencia por correo certificado y 

el contribuyente podrá, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha del depósito en el correo de dicha 
notificación, o dentro de la prórroga que a tal fin le 

conceda el Secretario, solicitar de éste, por escrito, 
reconsideración de dicha deficiencia y vista 

administrativa sobre la misma….  

… 

 
(10) No se hará la tasación de una deficiencia…. 
Antes de que la notificación de la determinación 

final a que se refiere la cláusula (1) de este inciso 
haya sido enviada por correo certificado al 

contribuyente…. (Énfasis suplido) 
 

 En lo referente al método que tiene el Departamento 

de Hacienda para llevar a cabo la “tasación de 

contribución en peligro”, la Sección 6003 del Código de 

Rentas internas de 1994, en sus incisos (a) y (b), 13 

LPRA sec. 8023, dispone expresamente: 

(a) Facultad para tasar.- Si el Secretario creyere que 
la tasación o el cobro de una deficiencia ha de peligrar 

por la demora, tasará inmediatamente dicha 
deficiencia junto con todos los intereses, cantidades 
adicionales o adiciones a la contribución impuestas 

por esta parte y hará la notificación y requerimiento 
para el pago de la misma mediante correo certificado, 

no obstante lo dispuesto en la sec. 8022(a)(10) de este 
título. 
 

(b) Tasación antes de notificarse la deficiencia.- Si 
una tasación bajo el inciso (a) de esta sección fuere 

hecha antes de haberse notificado al contribuyente, 
bajo la sec. 8022 (a) de este título, determinación 
alguna con respecto a la deficiencia a que se refiere tal 
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tasación, el Secretario deberá, dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha de su tasación, 
notificar al contribuyente dicha deficiencia de 
conformidad con, y sujeto a las disposiciones de la 

sec. 8022(a) de este título.  (Énfasis suplido). 

 

Con relación al período de prescripción para la 

tasación y el cobro de contribución sobre ingresos, la 

Sección 6005(a) del Código de Rentas Internas disponía 

lo siguiente: 

a. Regla general. -Excepto lo dispuesto en la sec. 8026 

de este título, el monto de las contribuciones o 
impuestos establecidos por cualquier parte de este 

subtítulo será tasado dentro de cuatro (4) años 
después de haberse rendido la planilla o declaración, 
y ningún procedimiento en corte sin tasación para 

el cobro de dichas contribuciones será comenzado 
después de la expiración de dicho período. En el 

caso de un contribuyente que enmiende su planilla 
dentro de los sesenta (60) días antes de la expiración 
del período de prescripción para la tasación de la 

contribución, y dicha enmienda resulte en un aumento 
en el monto de las contribuciones o impuestos 
determinados en la planilla original, el Secretario 

tendrá un (1) año desde que recibe la planilla o 
declaración enmendada para tasar las contribuciones 

o impuestos adicionales. 
 
(Énfasis suplido). Sección 6005(a) del Código de 

Rentas Internas, 13 LPRA sec.80… 
 

Sobre la interrupción del período de prescripción,  la 

Sección 6007 del Código de Rentas Internas de 1994 

dispone lo siguiente: 

“Sección 6007.-Interrupción del Período de 

Prescripción 
 
El período de prescripción provisto en las secciones 

6005 ó 6006 de este Subtítulo para la tasación y 
para el comienzo de un procedimiento de apremio 
o de un procedimiento en corte para el cobro, con 

respecto a cualquier deficiencia, quedará, después 
del envío por correo de la notificación de la 

determinación final provista en la sección 6002(a) de 
este Subtítulo, interrumpido por el período durante el 
cual el Secretario está impedido de hacer la tasación o 

de comenzar el procedimiento de apremio o el 
procedimiento en corte (y en todo caso, si se requiere 
ante el Tribunal de Primera Instancia hasta que la 
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decisión del Tribunal sea firme), y por los sesenta (60) 
días siguientes.” 

 

Por otro lado, la Sección 6006 provee varias 

excepciones al período de prescripción de las deudas 

contributivas. La Sección 6006(b) establecía como 

excepción: 

b. Renuncia. -Cuando antes de la expiración del 
período establecido en la sec. 8025 de este título para 

la tasación de la contribución, ambos, el Secretario y 
el contribuyente, hubieren acordado por escrito tasar 
la contribución después de dicho período, la 

contribución podrá ser tasada en cualquier momento 
anterior a la expiración del período que se acuerde.  El 
período así acordado podrá prorrogarse por acuerdos 

escritos sucesivos hechos antes de la expiración del 
período previamente acordado. (Énfasis suplido) 

 

-C- 

Como norma, la prescripción extintiva constituye 

una institución propia del derecho civil en materia 

sustantiva la cual está intrínsecamente atada al ejercicio 

del derecho que se pretende vindicar.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004); Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 

137; Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 

740 (1981).  Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que 

su aplicación es cónsona al principio de celeridad, por lo 

que responde al ideal de un sistema de adjudicación 

expedito.  Si bien la prescripción pretende estimular el 

pronto ejercicio de las acciones, evitando, de este modo, 

la incertidumbre en las relaciones jurídicas, lo cierto es 

que, de igual forma, sirve para castigar la desidia del 

titular de determinado derecho al no reclamar 

oportunamente su vindicación.  Así pues, esta figura 
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pretende evitar la extensión indefinida e innecesaria de la 

protección del poder público, dando paso a que opere 

una presunción legal de abandono, cuando el término 

legal dispuesto para una acción en específico transcurra 

sin que medie gestión alguna de su acreedor.  González v. 

Wal-Mart, 147 DPR 215 (1998); Galib Frangie v. El Vocero 

de P.R., 138 DPR 560 (1995); M. Albaladejo, Derecho 

Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 2, pág. 496.  

En reiteradas ocasiones, la doctrina ha reconocido 

que los estatutos prescriptivos pretenden evadir los 

resultados inevitables del transcurso del tiempo, a saber, 

la pérdida de evidencia, la vaguedad en el recuerdo y la 

dificultad para encontrar testigos, fomentando así la 

estabilidad en las relaciones jurídicas. Campos v. Cía. 

Fom. Ind., supra; Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 

DPR 943 (1991).  Por tanto, mientras más cerca de su 

origen se entablen las reclamaciones, más se asegura que 

el esclarecimiento de la verdad no se vea mancillado por 

la confusión o el olvido que produce el paso de los días.  

Campos v. Cía. Fom. Ind., supra. 

-D- 

 Sobre los honorarios por temeridad, la Regla 44.1 

(d) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. III, dispone expresamente lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia al responsable el pago de una suma por 
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concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, agencias o instrumentalidades haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 
deberá imponerle en su sentencia una suma por 
concepto de honorarios de abogado, excepto en los 

casos en que esté expresamente exento por ley del 
pago de honorarios de abogado. (Énfasis suplido). 

 

La temeridad se define como aquella conducta que 

hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolongue  innecesariamente o que obliga que la otra 

parte incurra en gestiones evitables. Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 DPR 294, 329 (1990).  El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha definido el concepto temeridad como la 

actuación terca, obstinada, contumaz y sin fundamentos, 

de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 

148 DPR 695, 701 (1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 

DPR 690, 706 (2002). 

El requisito de la existencia de una actuación 

temeraria, hace que la Regla 44.1(d) de Procedimiento 

Civil, supra, tenga el propósito de penalizar o sancionar a 

la parte que incurre en la conducta proscrita por dicha 

regla.  Véase Corpak, Art Printing. v. Ramallo Brothers 

Printing, Inc., 125 DPR 724 (1990). 

La determinación de temeridad así como la 

consecuente condena de honorarios son asuntos 

discrecionales que residen en la competencia del TPI. 
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Puerto Rico Oil Co., Inc. v. Dayco Products, Inc., 164 DPR 

486 (2005).  La parte que solicite la revisión de una 

determinación de temeridad tendrá que demostrar el 

abuso de discreción cometido por el foro recurrido, 

puesto que dicha determinación no se revisará a menos 

que el tribunal a quo se haya excedido en el ejercicio de 

su discreción. CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 

DPR 27 (1996).  La norma imperante en nuestro 

ordenamiento procesal civil establece que la parte 

victoriosa siempre tiene derecho a recobrar las 

costas, pero los honorarios de abogado sólo proceden 

cuando el tribunal determina que la parte perdidosa 

actuó con temeridad.” González y otros v. Commonwealth 

Insurance Co., 140 DPR 673 (1996). 

Sobre las costas, la Regla 44.18 (a) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone en lo pertinente:  

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la 
parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte 

sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos 
casos en que se disponga lo contrario por ley o por 

estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal 
son los gastos incurridos necesariamente en la 
tramitación de un pleito o procedimiento que la ley 

ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que 
una parte litigante debe reembolsar a otra. 
 

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, tiene 

una función reparadora, porque “el derecho de la parte 

vencedora no debe quedar menguado por los gastos en 

que tuvo que incurrir sin su culpa y por culpa del 

adversario”. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 
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DPR 456, 460 (1992); véase, además, Maderas tratadas 

v. Sun Alliance et al., 185 DPR 860, 934 (2012). 

-E- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional disponible para un tribunal apelativo revisar 

las resoluciones y ordenes interlocutorias de un tribunal 

de menor jerarquía. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V; García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 

dictámenes del TPI, mediante un recurso de certiorari, 

cambió con la aprobación y vigencia de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. Íd.  A tales efectos, la Regla 

52.1 dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

El 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 evidenciaros, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 

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

justicia. 
 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.  
 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
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Los criterios que el Tribunal de Apelaciones 

examina para ejercer la discreción se encuentran en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA XXII-B. La Regla 40 establece 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. Íd. 

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora 

solamente en aquellos casos que se demuestre que el 

dictamen emitido por el foro de instancia es arbitrario o 

constituye un abuso de discreción.  Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

III. 

 Sostiene el ELA en su escrito de Apelación que 

incidió el TPI al determinar que la deficiencia notificada 

por el Departamento de Hacienda al señor Lázaro 

Rodríguez está prescrita por haberse notificado la 

tasación fuera del término prescriptivo para tasar y 
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notificar la deuda y al no dictar sentencia sumaria a su 

favor.  En el caso que nos ocupa no existen controversias 

sobre hechos materiales que impidieran al TPI utilizar el 

mecanismo procesal de sentencia sumaria.  El 

señalamiento de error del ELA en torno al asunto de la 

prescripción de la deficiencia, es más bien uno de estricto 

Derecho.   

Afirma la parte apelante que toda vez que el 

Departamento de Hacienda registró la Tasación en 

Peligro de la Planilla de los apelados-contribuyentes para 

el año contributivo 2008, dentro del término 

prescriptivo de cuatro (4) años, la tasación es válida e 

interrumpe el aludido término prescriptivo, aun 

cuando dicha tasación fuese notificada a los apelados-

contribuyentes expirado el término de cuatro (4) años 

que dispone la Sección 6003(a) del Código de Rentas 

Internas.  El Departamento de Hacienda registró la 

Tasación en Peligro el 15 de abril de 2013.  No existe 

controversia de hecho en cuanto a que dicho registro de 

la Tasación en Peligro para la planilla del año 

contributivo 2008, ocurre en la fecha de vencimiento del 

término prescriptivo de cuatro (4) años.  Sin embargo, el 

Departamento de Hacienda esperó diez (10) días 

después de expirado el término prescriptivo para 

notificar a los apelados-contribuyentes mediante 

correo certificado depositado el 25 de abril de 2013. 
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El proceso de cobro de contribuciones está sujeto a: 

(1) trámites mínimos de debido proceso de ley; (2) a la 

exigibilidad y validez de la deuda; y (3) a los términos 

prescriptivos dispuestos en los diversos estatutos. Rivera 

v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 268 (1987); Carazo v. 

Srio de Hacienda 118 DPR 306,310 (1987).  Surge 

claramente de la Sección 6007 del Código de Rentas 

Internas que la interrupción del término prescriptivo de 

cuatro (4) años, tanto para la tasación ordinaria como 

para la tasación de apremio o en peligro, sólo se logra 

con la notificación de la determinación final de 

deficiencia.  

Como bien concluye el TPI, conforme a lo dispuesto 

en la Sección 6003(a) del Código de Rentas Internas de 

1994, para que no ocurriera la prescripción de la 

alegada deficiencia el Departamento de Hacienda 

tenía que notificar la Tasación en Peligro dentro del 

término prescriptivo de cuatro (4) años y no lo hizo.  

No se puede llevar al cobro una deuda tasada, sea 

mediante el proceso ordinario o por la vía de apremio, sin 

antes haber notificado por correo certificado una 

determinación final conforme a lo dispuesto en la Sección 

6002(a)(10), 13 LPRA sec. 8022(a)(10).  El ELA argumenta 

que cumplió con el término prescriptivo porque registró 

la Tasación en Peligro en su sistema contributivo el 15 de 

abril de 2013, fecha de vencimiento del término 
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prescriptivo de cuatro (4) años.  No obstante, omitió 

enviar la notificación de dicha Tasación en Peligro y del 

Requerimiento de Pago en o antes de la fecha 

vencimiento del plazo de cuatro (4) años.    

Puntualizamos que la facultad del Departamento de 

Hacienda de realizar tasación en peligro, según la 

Sección 6003(a) del Código de Rentas Internas, no hace 

excepción con respecto al término prescriptivo 

establecido en la Sección 6007 del Código de Rentas 

Internas y requiere que tanto la notificación como el 

requerimiento de pago se haga por correo certificado.  El 

Departamento de Hacienda puede realizar una tasación 

en peligro y llevar una deficiencia al cobro previo a emitir 

la deficiencia final siempre y cuando haga la notificación 

y requerimiento de pago por correo certificado y dentro 

del término prescriptivo de cuatro (4) años.  

El Departamento de Hacienda registró la Tasación 

en Peligro en su sistema interno el 15 de abril de 2013, 

fecha en que vencía el aludido término de cuatro años. 

Para evitar la prescripción de la alegada tasación por 

deficiencia era esencial que el Departamento de Hacienda 

enviara la notificación de la Tasación en Peligro y del 

Requerimiento para el pago a los Contribuyentes en o 

antes de la fecha de vencimiento y no lo hizo. La alegada 

deficiencia en la Planilla de Contribución de Ingresos de 

los apelados-contribuyentes para el año contributivo 
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2008 fue notificada tardíamente el 25 de abril de 2013, 

diez (10) días después de expirado el término prescriptivo 

de cuatro años. 

La Tasación en Peligro registrada internamente en el 

Departamento de Hacienda dentro del término de cuatro 

(4) años, no interrumpe el término prescriptivo.  Para ello 

es necesaria la notificación por correo certificado al 

contribuyente dentro del aludido término prescriptivo.  

La Tasación en Peligro antes de notificarle al 

contribuyente la alegada deficiencia tampoco extiende el 

término prescriptivo por treinta (30) días adicionales.  

Tanto la notificación de la tasación en peligro como la del 

requerimiento de pago y de la deficiencia final a ser 

notificada dentro de los treinta (30) días siguientes deben 

tramitarse dentro del término prescriptivo de cuatro 

años.   

En este caso tampoco surge del expediente que los 

apelados-contribuyentes renunciaran al plazo 

prescriptivo de cuatro (4) años que dispone la ley, por lo 

que no erró el TPI al concluir que la acción del 

Departamento de Hacienda está prescrita por 

notificar a los apelados-contribuyentes de la tasación 

y/o deficiencia, expirado el plazo de cuatro (4) años 

dispuesto por ley.  

Señala además, el ELA que incidió igualmente el TPI 

al condenar al Estado al pago de honorarios de abogado 
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por temeridad, toda vez que es de aplicación al caso la 

Ley de Pleitos contra el Estado y que dicho estatuto 

prohíbe tal curso de acción.  Dispone la Regla 44.1(c) de 

2009 que en caso de que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, agencias o 

instrumentalidades haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia 

una suma por concepto de honorarios de abogado, 

excepto en los casos en que esté expresamente exento 

por ley del pago de honorarios de abogado.  

La exención al pago de honorarios a la que se refiere 

la Regla 44.1(c) de 2009, necesariamente tiene que estar 

expresa en leyes aprobadas con posterioridad a la 

vigencia de la enmienda a la Regla 44.1 de 2009 y ello 

excluye a la Ley de Pleitos Contra el Estado.  Además, el 

Departamento de Hacienda planteó ante el TPI que los 

apelados-contribuyentes no habían levantado la defensa 

de prescripción en el trámite administrativo, a sabiendas 

que éstos si habían planteado la prescripción mediante el 

Modelo SC 3532, previo a que se emitiera la 

determinación final de deficiencia.  La determinación del 

foro primario sobre la temeridad del ELA fundamentada 

entre otras consideraciones, en que el Departamento de 

Hacienda alegó ante dicho foro que los apelados-

contribuyentes no levantaron la defensa de prescripción 

oportunamente, conociendo que sí lo hicieron, es correcta 
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y es un asunto discrecional que reside en la competencia 

del TPI.  Nuestro más alto foro ha sostenido como 

constitutivo de temeridad negar un hecho que le conste 

como cierto a quien hace la alegación.  C.O.P.R. v. S.P.U., 

181 DPR 299, 342 (2011), citando a Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). 

La determinación de temeridad es de índole 

discrecional, por lo que los tribunales apelativos solo 

deben intervenir con ella cuando se enfrentan a un 

caso de abuso de discreción.  S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 

DPR 486 (2005).  A nivel apelativo, la determinación de 

honorarios de abogado no será revisada a menos que el 

tribunal de primera instancia se haya excedido en su 

discreción.  CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 

DPR 27, 44 (1996).  En ausencia de abuso de discreción 

del foro primario al hacer su determinación de temeridad 

y al imponer al ELA una suma razonable de honorarios 

de abogado, concluimos que el segundo error señalado 

tampoco fue cometido. 

Finalmente, el ELA plantea en su recurso de 

Certiorari, consolidado con la Apelación que nos ocupa, 

que incidió el TPI al emitir Orden de 14 de abril de 2015 

en la que le ordena la consignación de las costas en el 

término de sesenta (60) días.  Argumenta el ELA que el 
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TPI emite la aludida Orden sin considerar la 

disponibilidad de fondos del Estado para dicho pago.  

Mediante Sentencia emitida el 24 de febrero de 2015 

el foro primario declaró Ha Lugar la demanda sobre 

impugnación de deficiencia contributiva presentada por 

los contribuyentes, aquí apelados-recurridos, y ordenó la 

eliminación de la deuda de los récords contributivos del 

Departamento de Hacienda.  En la aludida Sentencia el 

TPI concedió a éstos los gastos incurridos en la litigación 

del pleito e impuso al ELA el pago de $5,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado. 

El 6 de marzo de 2015 los apelados-contribuyentes 

presentan Memorando de Costas ante el TPI, reclamando 

la suma total de $4,740.00, partida que no fue objetada 

por el ELA en su Moción en Torno a Memorando de 

Costas de 16 de marzo de 2015.  

Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo 

favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 

apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se 

disponga lo contrario por ley.  Regla 44.1(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una vez las 

costas son reclamadas por la parte victoriosa, su 

imposición es mandatoria. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., supra, citando a J.T.P. Dev. Corp. v. 

Majestic Realty Corp., supra, y a Garriga, Jr. v. Tribunal 
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Superior, 88 DPR 245, 248 (1963).  El foro primario en el 

ejercicio de su sana discreción, determinó que el ELA 

como parte perdidosa en el pleito que nos ocupa, viene 

obligada al pago de las costas, dentro del término que 

estimó razonable.  

La doctrina de separación de poderes está 

consagrada en la Sec. 2 del Artículo I de la Constitución 

del ELA y pretende evitar la concentración indebida del 

poder en una misma fuente mediante la distribución 

tripartita del poder estatal.  Véase, 1 LPRA Documentos 

Históricos, Art. I, Sec. 2; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64 (1998).  Precisamente como bien señala el ELA, la 

doctrina de cuestión política impide la revisión judicial de 

asuntos cuya resolución corresponde a las otras ramas 

políticas del gobierno o al electorado.  Noriega Rodríguez  

v. Jarabo, 136 DPR 497 (1994).  La aprobación del 

presupuesto es un asunto que la Constitución del ELA 

ha delegado al poder Ejecutivo y al Legislativo. Véase, 

Secciones 6,7 y 8 del Artículo VI de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Conforme a la 

doctrina de separación de poderes, el ejercicio 

discrecional sobre que partidas del presupuesto 

gubernamental serán asignadas por el Estado con 

carácter prioritario no es un asunto de la competencia de 

la rama judicial.  El proceso de asignación de fondos 
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públicos es un asunto de política pública  gubernamental 

ajeno a la función de los tribunales.  

Ahora bien, tampoco es un asunto delegado a la 

Rama Ejecutiva determinar la corrección o no de los 

términos impuestos por los tribunales para el 

cumplimiento de sus órdenes, por consideraciones 

ajenas a las reglas procesales, tales como sus 

prioridades presupuestarias.  La doctrina de separación 

de poderes no puede invocarse por el ELA para eludir su 

responsabilidad de cumplir con la Sentencia y con la 

Orden del TPI referente al pago de las costas, a la cual 

viene obligado por ser parte perdidosa.   

 Conforme a los anteriores señalamientos, 

concluimos que no incidió el TPI al revocar la 

Deficiencia Final expedida por el Departamento de 

Hacienda y concluir que está prescrita por no haberse 

notificado conforme a Derecho; y al declarar Con Lugar la 

Revisión de Determinación Final de Deficiencia sobre 

ingresos del 2008 así como la Oposición y Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por los apelantes.  

 En cuanto al señalamiento de error del ELA en su 

petición de Certiorari, referente a la Orden del TPI sobre 

imposición de las costas al ELA y su consignación en el 

término de sesenta (60) días, no encontramos 

arbitrariedad ni abuso de discreción que amerite nuestra 

intervención.  
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada emitida por el TPI 

el 24 de febrero de 2015 y objeto de la Apelación 

designada alfanuméricamente como KLAN150737.  En 

cuanto a la Petición de Certiorari presentada por el ELA, 

designada alfanuméricamente como KLCE150650 y 

consolidada con la Apelación de epígrafe, DENEGAMOS 

la expedición del auto de Certiorari.  

 Notifíquese a las partes, al Secretario del 

Departamento de Hacienda y a la Oficina de la 

Procuradora General.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


