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SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Debemos resolver si erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas (TPI) al rechazar desestimar una solicitud 

de sentencia declaratoria instada por el Municipio de Carolina en 

el contexto de un pleito de impugnación de deficiencia de pago de 

patentes municipales presentado contra el Municipio de Caguas. 

Luego de considerar los escritos presentados por ambas partes, 

resolvemos expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución 

recurrida para ordenar la desestimación de la petición de sentencia 

declaratoria en cuanto a la única parte peticionaria, el Municipio 

de Carolina. Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal 

del caso que fundamenta nuestra decisión. 

I. 

Walgreens of Puerto Rico, Inc., Walgreens of San Patricio, 

Inc. y Walgreens Corp. PR Branch, [todas en conjunto, 
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“Walgreens”] presentaron una demanda de impugnación de 

notificación final de deficiencia de pago de patentes municipales 

contra el Municipio de Caguas. Alegaron que el Municipio de 

Caguas se negó a excluir del valor de volumen de negocios el 

ingreso recibido por las ventas de medicamentos a través de los 

programas federales, como por ejemplo Medicare, el que según 

Walgreens está exento. Además, cuestionaron la determinación del 

Municipio de Caguas de rechazar la atribución del volumen de 

negocios que utilizó Walgreens al rendir su planilla de volumen de 

negocios según el método de prorrateo por pies cuadrados que 

provee la Sección 2(a)(7)(H) de la Ley de Patentes Municipales, 21 

LPRA sec. 651a(a)(7)(H). 

Walgreens, luego enmendó su demanda para incluir a otros 

municipios que consideró partes indispensables. Sin embargo, 

solicitó al TPI que emitiera un decreto declaratorio contra estos 

mediante sentencia declaratoria. Los municipios así incorporados 

al pleito fueron Carolina, Bayamón, Cataño y Guayabo, por ser los 

municipios en donde ubican las oficinas administrativas y centros 

de distribución de Walgreens. Esta última, como contribuyente, 

alegó en cuanto a los municipios incorporados al pleito que 

“cualquier determinación que haga [el TPI] con relación al 

mecanismo de atribución del volumen de negocios utilizado por 

Walgreens-PR e impugnado por el Municipio en sus reclamos de 

deficiencia les impactará positiva o negativamente”.1 Además, 

defendió su cálculo debido a que la oficina administrativa y los 

centros de distribución no generan ventas directas, lo que a su 

juicio hizo necesario calcular su volumen de negocios a base del 

método de prorrateo según los pies cuadrados de los locales en 

cada municipio. Reiteró el planteamiento de que debe excluirse del 

valor de volumen de negocios el ingreso bruto proveniente de los 

                                                 
1 Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 5. 
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programas federales de asistencia social,2 y en específico, solicitó 

en cuanto los municipios añadidos por la enmienda, que el 

tribunal declarara: 

que las deficiencias reclamadas por el Municipio por este 
concepto son improcedentes y que prospectivamente 
Walgreens-PR puede continuar distribuyendo el volumen de 
sus ventas al detal no exentas entre todos los municipios 
en los que tiene operaciones de negocio, incluyendo las 
operaciones de su Oficina Administrativa y sus Centros de 
Distribución, de manera que se continúe pagando al 
Municipio de Guaynabo conforme a los pies cuadrados de 
la Oficina Administrativa y a los Municipios de Cataño y 
Carolina conforme a los pies cuadrados de las operaciones 
del Centro de Distribución correspondiente, mientras 
dichas operaciones continúen en sus respectivas 
jurisdicciones.3 

 
El Municipio de Carolina solicitó la desestimación de la 

demanda de sentencia declaratoria por falta de jurisdicción sobre 

la materia, por razón de que no emitió “deficiencia alguna en el 

pago de patentes municipales a [Walgreens], “y tampoco le denegó” 

una solicitud de crédito o reintegro de patentes municipales”.4 

Planteó que para acudir al foro judicial debía existir una 

determinación administrativa del Director de Finanzas del 

Municipio de Carolina, cosa que en este caso no había ocurrido. 

En ese sentido, alegó que no existe un caso o controversia 

contributiva en el que fuera parte por lo que el pleito debía ser 

desestimado, ya sea en función de las normas de abstención 

judicial o por falta de jurisdicción sobre la materia. Indicó, además, 

que es la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) 

el foro designado por ley para interpretar la Ley de Patentes 

Municipales, supra, para todos los municipios de Puerto Rico. 

Oportunamente Walgreens se opuso a la desestimación. 

Reiteró que el remedio que solicita del TPI en cuanto a dicha parte 

es que “emita una sentencia declaratoria que interprete la Ley de 

Patentes Municipales en asuntos que directamente competen y 

                                                 
2 Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 11 y 12. 
3 Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 19 (énfasis nuestro). 
4 Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 24. 
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afectan las finanza pasadas y futuras del Municipio de Carolina”.5 

Además, alegó que el Municipio de Carolina era parte 

indispensable en el pleito, no por haber emitido una decisión 

administrativa adversa, sino porque “si en su día el [TPI] determina 

que la deficiencia notificada por el Municipio de Caguas procede o 

no procede, esa determinación afectará a los demás Municipios 

demandados ya que tendrán o no tendrán que proveerle un 

reintegro o crédito a Walgreens-PR”.6 Asimismo, Walgreens alegó 

que el Municipio de Carolina estaba impedido de solicitar la 

desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia, por 

supuestamente haber consentido a ser traído a este pleito en 

virtud de un acuerdo confidencial que se firmó como resultado de 

otro caso.7 

En su réplica, el Municipio de Carolina insistió en que el TPI 

no tiene jurisdicción para adjudicar el caso mediante una 

sentencia declaratoria, pues la Ley de Patentes Municipales, supra, 

le concede jurisdicción al TPI luego de que el Director de Finanzas 

del municipio emite una determinación de deficiencia. Negó que el 

acuerdo tuviera el alcance que Walgreens le pretendía dar.8 Por 

último, el Municipio de Carolina indicó que el mecanismo de 

sentencia declaratoria no está disponible en este caso, por haber 

otro remedio establecido en ley. A esos fines citó in extenso lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Alcalde de 

Guayama v. ELA, 192 DPR 329 (2015). 

El 25 de agosto de 2015 el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de desestimación instada por el Municipio de Carolina. 

Luego de algunos incidentes relacionados a la notificación de dicha 

resolución, el 22 de octubre de 2015 el TPI notificó nuevamente su 

denegatoria. En esencia, acogió el planteamiento de Walgreens 
                                                 
5 Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 31. 
6 Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 32. 
7 Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 33-35. 
8 Íd. 
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respecto a la supuesta sumisión del Municipio de Carolina 

mediante el acuerdo confidencial. En lo pertinente, la cláusula 

analizada expresa: 

Walgreens will seek inclusion of the Municipalty as an 
additional co-defendant in any judicial claim by another 
municipality challenging the allocation of volume of business 
to the Carolina Distribution Center, thereby allowing the 

Municipalty the opportunity to defend such allocation.9 
 
Tras considerar este lenguaje, el TPI resolvió que el acuerdo 

permite que Walgreens incluya al Municipio de Carolina en el 

presente pleito, pues “[l]as partes así lo acordaron (…) en beneficio 

del propio municipio de Carolina para que así este pudiera 

defender sus intereses”.10 Aunque no realizó una determinación 

diáfana sobre el uso del mecanismo de sentencia declaratoria, el 

TPI tácitamente lo estimó apropiado pues expresó lo siguiente: 

Recordemos, el mecanismo de la sentencia declaratoria que 
dispone nuestro ordenamiento jurídico procura como 
objetivo medular poner fin a incertidumbres y/o 

controversias que se originan en un pleito.11 

El Municipio de Carolina solicitó reconsideración. Reiteró 

sus planteamientos y en la alternativa expuso que de ser correcta 

la determinación del TPI entonces todos los municipios en los que 

Walgreens realiza negocios serían parte indispensable, mas no 

fueron incluidos en el pleito. 12 

El 4 de abril de 2016 el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración.  Expresó lo siguiente: 

En torno al planteamiento de que el mecanismo declarativo 
no está permitido en el presente caso nos reafirmamos en lo 
dispuesto en nuestra Resolución de 25 de agosto de 2015. 
La sentencia declaratoria es el mecanismo adecuado 
para resolver la controversia planteada en el presente 
pleito. 

 
.  .  .  .  .  .  .  . 

 
Por los fundamentos aquí incluidos, se concede a la parte 
demandante 30 días para enmendar la demanda de epígrafe 
para incluir a los municipios donde tiene negocios y que 

                                                 
9  Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 53. 
10 Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 53. Sobre el significado y alcance de 

esta cláusula contractual no es necesario expresarnos debido a lo aquí resuelto.  
11 Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 56. 
12 Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 58-69. 
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son parte indispensable. Se resuelve No Ha Lugar la 
solicitud de Reconsideración presentada por el Municipio de 
Carolina en torno a la falta de jurisdicción y la 

inaplicabilidad de la sentencia declaratoria.13 

 El 9 de mayo de 2016 el Municipio de Carolina presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa en el que formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TPI EN SU RESOLUCIÓN AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAROLINA, YA 

QUE EL ESTADO DE DERECHO VIGENTE IMPIDE DILUCIDAR UNA 

CONTROVERSIA SOBRE UNA LEY CONTRIBUTIVA, COMO LO ES LA 

LEY NÚM. 113 DE 10 DE JULIO DE 1973, SEGÚN ENMENDADA, 

LEY DE PATENTES MUNICIPALES, MEDIANTE UN PLEITO 

DECLARATIVO CUANDO LA LEY YA DISPONE UN RECURSO 

ADECUADO EN EL TRÁMITE ORDINARIO. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a resolver la única cuestión aquí planteada;14 esta es, 

determinar si procede que el TPI se exprese mediante el 

mecanismo de sentencia declaratoria sobre la fórmula que 

Walgreens debe utilizar al computar y declarar su volumen de 

negocios para propósitos de pagar su patente municipal al 

Municipio de Carolina, a pesar de que dicho municipio no ha 

notificado a Walgreens una deficiencia contributiva ni ha emitido 

una determinación revisable en contra de dicha entidad. 

II. 

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). Aunque los municipios no tienen un 

poder inherente para imponer contribuciones, la Asamblea 

Legislativa mediante mandato claro y expreso, delegó en estos la 

                                                 
13 Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 168-169 (énfasis suplido). 
14 Reiteramos que el asunto sobre la alegada sumisión del Municipio de Carolina 

mediante el acuerdo confidencial no está en controversia en este recurso, pues 
tal asunto no fue incluido en un señalamiento de error, por lo que no es 

necesario expresarnos al respecto. 
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autoridad para imponer y cobrar contribuciones, derechos, 

arbitrios e impuestos razonables dentro de sus límites territoriales 

y sobre materias no incompatibles con la tributación impuesta por 

el Estado. Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548 

(2001); F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, 134 DPR 385 (1993).   

Así, la Sec. 3 de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 

113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, 21 LPRA sec. 621 

et. seq., autoriza a las asambleas municipales a imponer y cobrar 

patentes a toda persona dedicada con fines de lucro a la prestación 

de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier 

negocio financiero a cualquier industria o negocio en los 

municipios del Estado Libre Asociado. 21 LPRA sec. 651b-c. En 

este contexto, la Ley de Patentes Municipales autoriza la 

imposición de dos tipos de patentes. Una, para personas dedicadas 

a operar un negocio financiero; y la otra, a las personas dedicadas 

a la prestación de cualquier otro servicio, venta de cualquier bien o 

a cualquier industria o negocio que no sea financiero. 21 LPRA sec. 

651c-651d. Para ello, la patente se computará tomando como base 

el volumen de negocios realizado durante su año de contabilidad 

terminado dentro del año calendario inmediatamente anterior. 21 

LPRA sec. 651f. De ahí se desprende la obligación de toda persona 

sujeta al pago de patentes a rendir una declaración de volumen de 

negocio cada año. 21 LPRA sec. 65i(1).  

Específicamente, la Ley de Patentes Municipales establece 

que la imposición de patentes deberá hacerse sobre el volumen de 

negocios atribuible a la prestación de algún servicio, industria o 

negocio que se lleve a cabo en el municipio. De acuerdo con este 

principio, cada municipio debe recibir el pago correspondiente de 

la patente municipal por aquella actividad económica que se 

materializa dentro de su jurisdicción geográfica, independien-

temente de si la misma se devenga o contabiliza finalmente por 
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una casa u oficina en otra municipalidad. Lever Bros Export Corp. 

v. Alcalde de S.J., supra.  

Por otro lado, la autoridad de nuestros tribunales para emitir 

sentencias declaratorias está regulada por las Reglas de 

Procedimiento Civil. Específicamente, la regla 59.1 de estas, 32 

LPRA, Ap. V R. 59.1, permite que el foro de primera instancia 

declare derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque se 

haya instado o pueda instarse otro remedio en ley. Mun. Fajardo v. 

Srio. Justicia, et al, 187 DPR 245 (2012). La declaración tendrá la 

eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones definitivas.  

La regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, en sus incisos 

(a) y (b) prevé dos supuestos en los que un tribunal puede emitir 

una sentencia declaratoria. El primero de ellos establece que 

cualquier persona interesada en una escritura, un testamento, un 

contrato escrito u otro documento constitutivo de contrato puede 

solicitar una sentencia declaratoria sobre cualquier divergencia en 

la interpretación o validez de dichos estatutos, ordenanzas, 

contrato o franquicia y podrá solicitar además una declaración de 

los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que dimanen de 

estos. El segundo prevé para que los albaceas, administradores 

judiciales, fideicomitentes, fideicomisarios, fiduciarios, tutores, 

acreedores, legatarios y herederos que actúen en representación de 

otras personas puedan obtener una declaración de derechos en 

cuanto a los bienes que administran. En tales casos, el tribunal 

interpretará el alcance del contrato en cuestión y dictará una 

declaración de los derechos resultantes del documento 

obligacional. Claro está, estos supuestos no representan una lista 

taxativa de los casos en que un tribunal puede expedir sentencias 

declaratorias. 32 LPRA Ap. V, R. 59.2(c).15  

                                                 
15 En cuanto a las partes acumulables en un procedimiento declaratorio, la regla 

59.5 dispone que:  
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Como bien indicó el TPI en la resolución recurrida, el 

mecanismo de la sentencia declaratoria es útil para finalizar 

situaciones de incertidumbre o inseguridad en cuanto a derechos, 

pues viabiliza que un ciudadano pueda dilucidar ante los 

tribunales los méritos de cualquier reclamación que en forma 

latente entrañe un peligro potencial en su contra. Charana v. 

Pueblo, 109 DPR 641, 653 (1980); Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 

488 (1954). Se trata, pues, de un remedio anterior al ejercicio 

efectivo de una causa de acción convencional, para declarar 

derechos, estados y otras relaciones jurídicas disponibles para la 

parte, aun cuando se inste o pueda instarse otro remedio en ley. 

Charana v. Pueblo, supra.16   No obstante, este remedio no está 

disponible en materia contributiva excepto contadas 

excepciones. Véase, Cuevas Segarra, TRATADO DE DERECHO 

PROCESAL CIVIL, 2da Edición, Tomo V, pág. 1793 (2011).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó sobre el tema 

en Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329 (2015), al resolver si 

los municipios son “contribuyentes” obligados a agotar el 

procedimiento administrativo relacionado con la notificación de 

una supuesta deficiencia ante el Departamento de Hacienda. El 

Municipio allí implicado solicitó al TPI que resolviera mediante 

sentencia declaratoria que cierto cobro de arbitrios era 

improcedente por no estar obligado a pagar contribución alguna 

conforme lo dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4001, et 

                                                                                                                                     
Cuando se solicite un remedio declaratorio deberán incluirse 

como partes todas aquellas personas que tengan o  aleguen tener 

algún interés que pueda ser  afectado por la declaración, y 

ninguna declaración perjudicará los derechos de personas que no 
sean partes en el procedimiento. En cualquier procedimiento en 

que se discuta la validez de una ordenanza o franquicia 

municipal, el municipio correspondiente deberá ser incluido como 

parte, notificándose, además, al Secretario o Secretaria de 

Justicia en conformidad con lo dispuesto en la Regla 21.3. 

32 LPRA Ap. V, R. 59.5. 
16 Cabe añadir que la sentencia declaratoria también es el mecanismo procesal 
adecuado para dirimir una controversia constitucional. Asoc. de Periodistas v. 
González, 127 DPR 704, 724 (1991).   
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seq. El Departamento de Hacienda, por su parte, solicitó la 

desestimación de la petición por el argumento de que el TPI carecía 

de jurisdicción para atenderla. Planteó que el Municipio debía 

agotar el procedimiento administrativo provisto en el Código de 

Rentas Internas de 1994 antes de solicitar el amparo judicial. Por 

su pertinencia para resolver la controversia que nos ocupa citamos 

in extenso el análisis del Tribunal Supremo en esa ocasión:  

En cuanto a si procede el uso de la sentencia 
declaratoria en materia de contribuciones debemos 

señalar que, como norma general, ésta es improcedente 
si existe un remedio adecuado en el curso ordinario de 
la ley. Cafeteros de P.R. v. Tesorero, 74 DPR 752, 760 
(1953); Cooperativa Cosecheros de Café v. Tesorero, 69 DPR 
226 (1953). La razón para ello es que no debe 
permitírsele a los contribuyentes evitar acudir al 
proceso ordinario utilizando el procedimiento de 
solicitar una sentencia declaratoria. Power Electric Co. v. 
Buscaglia, Tes., 63 DPR 984, 987 (1944). A pesar de lo 
expuesto, existen circunstancias excepcionales que 
permiten el uso de la sentencia declaratoria en procesos 
de contribuciones. A tales efectos, hemos establecido 
que el intento de cobrar contribuciones a quien no las 
adeuda constituye una situación excepcional en el que 
los tribunales pueden ejercer su jurisdicción de 

naturaleza extraordinaria. Durlach Bros., Inc. v. 
Domenech, Tes., 47 DPR 654, 659 (1934). En estos casos, 
tanto el interdicto como la sentencia declaratoria 
constituyen el remedio legal adecuado para impedir el cobro 
de contribuciones que no le corresponde pagar a una parte. 
De esta forma, si la ley impide la imposición contributiva 
por razón de que a quien se pretende cobrar no es un 
contribuyente, se justifica la aplicación del remedio 
extraordinario de la sentencia declaratoria. El fundamento 
es sencillo. En este caso, si el Municipio logra demostrar 
con claridad que no puede ser considerado como un 
contribuyente ante el tributo que se le pretende imponer, 
"resulta irrazonable obligarle a tributar para luego hacerle 
agotar los mecanismos administrativos y judiciales 
disponibles", pues, implica malgastar recursos para 
concluir que no era un contribuyente. Yiyi Motors, Inc. v. 
E.L.A., 177 DPR 230, 279 (2009). Por ello, cuando una 
parte carece de autoridad en ley para imponer un 
tributo no es necesario agotar procedimiento 
administrativo alguno. Interior Developers v. Mun. de San 
Juan, 177 DPR 693, 708 (2009). Véanse además, Mun. 
Trujillo Alto v. Cable TV, 132 DPR 1008 (1993); Compañía 
Azucarera del Toa v. Municipio, 76 DPR 331 (1954). Ahora 
bien, si existe duda si la parte es un contribuyente, lo que 
procede es dilucidar la reclamación mediante el proceso 
ordinario. Véanse Lilly del Caribe v. CRIM, 185 DPR 239, 
256-257 (2012); Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, págs. 276-
278. 
 
Conforme a lo discutido, nos corresponde examinar si 
procedía el mecanismo de sentencia declaratoria en el caso 
ante nuestra consideración. Para ello, debemos examinar 
las disposiciones contenidas en la Ley de Municipios 
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Autónomos a los fines de auscultar si el Municipio es un 
contribuyente. Veamos. 
 
.  .  .  .  .  .  .  .   
 
De lo expuesto, se colige que la Ley de Municipios 
Autónomos establece que los municipios "no tendrán que 
pagar contribuciones de clase alguna al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico". Por ende, los Municipios no son 
contribuyentes sujetos al proceso administrativo para la 
impugnación de una deficiencia contributiva. Ello, pues 
el Departamento de Hacienda carece de facultad para 
imponer y cobrar tal tributo por la política pública 
incorporada en la Ley de Municipios Autónomos. Ante tal 
realidad, el Municipio podía solicitar el remedio judicial 
para evitar el cobro de la contribución sin tener que agotar 
el proceso ante el Departamento de Hacienda. No dudamos 
que en este caso existe una circunstancia excepcional 
en la que se demostró que el Municipio no figura como 
contribuyente ante la ley. El Departamento de Hacienda 
no puede insistir en que se culmine un proceso 
administrativo inaplicable e inadecuado que sólo 
redundaría en el dispendio de fondos públicos 
innecesarios. Ante tal realidad, los foros recurridos erraron 
al no disponer del caso mediante sentencia declaratoria. 

Alcalde de Guayama v. ELA, supra, págs. 334-335, 338 (énfasis 

suplido). 

 Por último, destacamos que al considerar la idoneidad del 

remedio declarativo debe tenerse presente que se trata de un 

remedio discrecional. 32 LPRA Ap. V, R. 59.3. Relacionado al 

análisis que un tribunal debe realizar al determinar cuándo 

procede su expedición, el profesor Cuevas Segarra ha indicado: 

El requisito de la existencia de una controversia real está 
conectado con la regla, al efecto que la concesión de una 
sentencia declaratoria, considerada ésta como un remedio 
en equidad, descansa en el ejercicio de la sana discreción 
judicial. Esa discreción no es ilimitada ni desencadenada. 
Se trata de una discreción judicial que debe ejercitarse 
dentro de ciertas fronteras, contornos y postulados 

jurídicos. Debe establecerse, como se dijo en Moscoso v. 
Rivera, 76 DPR 481, 493-494 (1954) (Ortiz), una 
comparación, entre determinados intereses públicos y 
sociales que puedan quedar afectados, y los intereses 
privados de las partes, con respecto a los cuales debe 
medirse la magnitud y realidad práctica de la necesidad 
de un demandante para obtener una sentencia 
declaratoria, y el efecto de tal remedio sobre un 
demandado, al obligársele a enfrentar un litigio en 
forma anticipada. La necesidad de una sentencia 
declaratoria debe tener raíces en la realidad, hasta el punto 
de que la controversia no sea demasiado remota ni 
especulativa. Debe demostrarse que los intereses de la 
justicia serían bien servidos y que la sentencia que se dicte 
sea efectiva y adecuada. Un demandado, en un 
procedimiento de decreto declaratorio, tiene un interés en 
no verse compelido a asumir los gastos y molestias de un 
litigio cuyo resultado realmente no le concierne. Cuando la 
utilidad del litigio, al demandante es en sí dudosa, el 
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interés del demandado en no ser obligado a enfrascarse en 
un litigio puede ser suficiente para derrotar la acción. De 
un lado, debe considerarse la posible efectividad del 
remedio. De otro lado, no podemos olvidar que la ley de 
sentencias declaratorias le concede a los tribunales la 
oportunidad de extender el margen de su actuación 
efectiva, teniendo tal remedio una destacada influencia en 
el desarrollo de la ley. El factor determinante debe referirse 
a la importancia comparativa de los intereses en conflicto, y 
a la eficiencia probable del remedio. 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1797 (énfasis suplido).  

Examinemos la controversia trabada.  

III. 

Como se ha dicho, el mecanismo de sentencia declaratoria 

no está disponible para obtener una interpretación sobre una ley 

contributiva cuando existe un remedio adecuado en ley. Cafeteros 

de P.R. v. Tesorero, 74 DPR 752, 760 (1953); Cooperativa 

Cosecheros de Café v. Tesorero, 69 DPR 226 (1953). Como 

excepción, puede utilizarse cuando se trata de una persona 

jurídica que no es contribuyente, Alcalde de Guayama v. ELA, 192 

DPR 329 (2015), y cuando una entidad pretende cobrar una 

patente sin autoridad, Interior Developers v. Mun. de San Juan, 

supra. En estas circunstancias no es necesario seguir el trámite 

administrativo y se permite que una persona acuda directamente 

al tribunal para solicitar una sentencia declaratoria.  

Ciertamente, como alega el Municipio de Carolina, en este 

caso no opera ninguna de las excepciones. Walgreens no cuestionó 

que sea un contribuyente. Tampoco cuestionó la autoridad del 

Municipio de Carolina para imponerle el pago de alguna patente. 

De hecho, ni siquiera existe una notificación emitida por el 

Director de Finanzas de Carolina de la que Walgreens recurra. Solo 

está en controversia el método utilizado por ella, como 

contribuyente, al calcular su volumen de negocios y 

consecuentemente el monto de la contribución. Por lo tanto, 

estamos convencidos de que aplica al caso la norma general que 

veda el uso del decreto declaratorio. 
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Debemos enfatizar que en Alcalde de Guayama v. ELA, 

supra, el municipio prevaleció en su acción de sentencia 

declaratoria ante una clara e innegable cuestión de derecho: los 

municipios no son contribuyentes según la Ley de Municipios 

Autónomos, supra. Ocurrió en ese caso una circunstancia 

excepcional que ameritaba apartarse de la norma general que 

excluye el mecanismo de sentencia declaratoria en materia 

contributiva. 

Walgreens plantea que debemos permitirle excepcionalmente 

en este caso utilizar el mecanismo de sentencia declaratoria por el 

alto costo que le acarrearía defenderse de cada decisión futura 

inconsistente emitida por los municipios incorporados al pleito, si 

no pudiera incluirlos en el pleito que nos ocupa. La aplicabilidad 

excepcional del mecanismo lo fundamenta así, en los 

inconvenientes que tendría que enfrentar al defenderse en 

múltiples pleitos.  No nos persuade. 

Walgreens pretende evadir el cauce administrativo al que 

podría estar sujeta en cada municipio bajo un argumento 

unilateral de economía procesal. Sin embargo, ello implicaría dejar 

sin efecto los procedimientos estatutarios que rigen su reclamo y 

permitir que se asuma jurisdicción sobre todos los municipios en 

donde Walgreens tenga oficinas administrativas o centros de 

distribución mediante el procedimiento de sentencia declaratoria, 

aunque ello implique obligarlos a defenderse en un pleito cuando 

ni siquiera han notificado una deficiencia en el pago de patentes.  

Por último, el esquema estatutariamente previsto para 

cuestionar una notificación de deficiencia en el pago de patentes 

municipales permite que el asunto se dilucide en primera instancia 

en el municipio. Si el contribuyente no prevalece en su reclamo, 

puede acudir al Tribunal de Primera Instancia para lo cual, como 

norma general, deberá prestar una fianza por el monto impugnado. 
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21 LPRA sec. 651(o). Aun cuando la propia ley establece 

excepciones a la prestación de fianza, el mecanismo previsto 

establece garantías para que en su día el municipio pueda obtener 

el pago de lo adeudado si el contribuyente no prevalece en su 

reclamo. Las implicaciones que un esquema diferente tendría para 

salvaguardar el cobro de lo adeudado cuando el cuestionamiento 

de la deficiencia contributiva no es meritorio, justifican que se 

limite procesalmente la posibilidad de que un contribuyente utilice 

vías alternas —como el decreto declaratorio— para impugnar su 

responsabilidad contributiva según le fue notificada. Como se 

aprecia, la economía procesal y el deseo de uniformidad de las 

determinaciones judiciales invocadas por Walgreens dan al traste 

con el objetivo del esquema estatutario aplicable al caso. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, expedimos el 

auto de Certiorari solicitado y revocamos la Resolución emitida por 

el TPI el 4 de abril de 2016. En consecuencia, se ordena la 

desestimación de la demanda en cuanto al Municipio de Carolina, 

por ser la única parte que acudió en revisión, y se devuelve el caso 

para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

dispuesto.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


