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juez Rivera Colón, la jueza Surén Fuentes y la jueza Cortés 

González 
 

Piñero González, Juez Ponente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2017. 

 Comparece el Municipio de Vega Baja (el Municipio o la 

parte peticionaria) y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 7 de febrero de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), notificada el 9 de 

febrero del corriente año.  Mediante la referida Resolución el 

TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta 

de Jurisdicción presentada por el Municipio de Vega Baja, en 

el pleito de impugnación de deuda y de determinación de 

patente adicional instado por Pfizer Pharmaceuticals LLC 

(Pfizer o la parte recurrida) ante el foro primario.  En dicha 

acción la parte recurrida cuestiona la validez de una patente 
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adicional impuesta como penalidad por la parte peticionaria, 

al amparo de la Ley de Patentes Municipales, Ley 113-1974.  

21 LPRA sec. 651. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari solicitado. 

I. 

Los hechos que motivan la presentación del recurso de 

epígrafe inician el 6 de septiembre de 2016, cuando Pfizer 

insta una Demanda contra el Municipio en la que alega que la 

parte peticionaria, arbitraria e ilegalmente le impuso una 

penalidad equivalente a una patente adicional con intereses 

ascendente a $652,355.00.  Alega Pfizer que la empresa no 

incluyó copia de los estados financieros auditados junto con 

la Declaración de Volumen de Negocios correspondiente al 

año fiscal 2012-2013 conforme a las Secciones 10 y 22 de la 

Ley 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Patentes Municipales”, 21 LPRA sec. 651 et 

seq., pero que el Municipio carecía de facultad en ley para 

imponer una patente adicional como penalidad.  Por lo cual, 

solicitó que dejara sin efecto la patente adicional con los 

intereses impuestos. 

El 29 de septiembre de 2016 Pfizer presentó una 

Demanda Enmendada a los fines de añadir que el Municipio 

inició un procedimiento de apremio para el cobro de patente 

adicional.  Se expidieron nuevos emplazamientos y fueron 

diligenciados el 4 de octubre de 2016.  Pfizer presenta el 21 

de octubre de 2016 una “Moción Urgente Solicitando Orden 

para Hacer y Desistir”, ante el TPI.  Allí manifiesta que las 
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órdenes de embargo diligenciadas por el Municipio eran 

contrarias a la Ley de Patentes Municipales, ya que la referida 

ley impedía el apremio cuando la parte inconforme con la 

patente impuesta ha acudido ante el TPI para impugnarla 

mediante demanda.  Así, sostuvo que correspondía que el 

embargo notificado por el Municipio se dejara sin efecto hasta 

tanto se determinara la procedencia de la alegada deuda. 

El 31 de octubre de 2016 el Municipio presenta Moción 

en Oposición a Moción Urgente Solicitando Orden para Hacer y 

Desistir en la que indica que Pfizer radicó su declaración de 

volumen de negocios para el año fiscal 2012-2013 en 

violación a la ley, debido a que no incluyó los Estados 

Financieros Auditados.  Adujo que la Directora de Finanzas 

del Municipio le brindó la oportunidad a Pfizer de expresar 

razones válidas por haber cometido tal irregularidad y toda 

vez que no pudo presentar una justificación para tal 

anomalía, procedió a imponerle una penalidad y que además, 

le concedió tiempo razonable para que realizara el pago de la 

patente impuesta.  Además, la parte peticionaria alega ante el 

TPI que debido a que Pfizer se negó a pagar la patente 

adicional impuesta como penalidad, el Municipio procedió a 

cobrarla mediante un procedimiento de apremio. 

El 1 de noviembre de 2016 Pfizer insta una Moción 

Informativa Respecto a Moción Urgente Solicitando Orden para 

Hacer y Desistir, e indica que el 11 de octubre de 2016 el 

Municipio embargó $656,432.00 de su cuenta en el Banco 

Popular y que además, el 20 de octubre de 2016 embargó la 

misma suma de su cuenta en Citibank.  Así, sostiene Pfizer 
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que el Municipio le privó ilegalmente de $1,312,864.00 de los 

cuales $656,432.00 fueron ilegalmente incautados como 

consecuencia de la doble ejecución del embargo. 

Mediante Resolución y Orden de 14 de noviembre de 

2016, notificada el 16 de igual mes y año, el TPI dispone que 

el embargo llevado a cabo por el Municipio es radicalmente 

nulo y lo deja sin efecto y ordena devolverle a Pfizer la suma 

de $656,432.00 producto del embargo.  Tras presentar 

Reconsideración, la cual fue denegada por el TPI, el Municipio 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones el 8 de 

diciembre de 2016 mediante recurso de Certiorari.  

En dicha petición de certiorari el Municipio cuestiona la 

determinación del TPI de dejar sin efecto la orden de embargo 

emitida por el Municipio respecto a las cuentas bancarias, 

bienes muebles, derechos, créditos o dineros pagaderos a 

Pfizer, por carecer de jurisdicción para dicha acción.  

Mediante Resolución emitida el 21 de diciembre de 2016 en el 

caso KLCE201602287, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  El Municipio recurre al Tribunal Supremo y el 17 

de enero de 2017 dicho foro emite Resolución en la que 

declara No Ha Lugar la solicitud de Certiorari allí presentada.  

Así las cosas, el caso continuó ante el TPI y el Municipio 

devolvió a Pfizer la suma de $656,432.00 embargada. 

En el interín, el 14 de noviembre de 2016, el 

Municipio presenta ante el TPI Moción de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción bajo la Ley de Patentes 

Municipales de 1974, sin que ésta fuera resuelta por el TPI 

antes de la presentación del caso KLCE201602287.  En dicha 
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Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción  

aduce el Municipio que conforme a la sección 16 (a)(2) y 35 (b) 

de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113-1974, la 

jurisdicción del tribunal en un caso de patentes municipales 

ocurre cuando se notifica de manera final una deficiencia en 

el pago de patentes municipales o se deniega una solicitud de 

reintegro y/o crédito por patentes municipales pagados en 

exceso. 

Mediante Resolución emitida el 7 de febrero de 2017, 

notificada el 9 de febrero del corriente año, el TPI declara No 

Ha Lugar la desestimación solicitada por el Municipio.  

Determina el foro primario que la patente adicional en 

cuestión fue impuesta por el Municipio a tenor con las 

facultades delegadas mediante la Ley 113-1974, 21 LPRA 

sec. 551, y que así lo estableció el Municipio en su moción y 

en la notificación de embargo de las cuentas bancarias de 

Pfizer.  Determina además, que el Municipio aplicó la sección 

referente a intereses y adiciones a la patente cuando se deja 

de rendir cualquier declaración sobre el negocio de las 

requeridas por ley.  21 LPRA sec. 651u.  Razona el TPI que el 

proceso no termina con la notificación de cobro de deficiencia 

o la imposición de alguna penalidad por parte de un 

municipio y que la Ley de Patentes Municipales provee para 

que la parte que impugne el cobro de la patente por parte del 

Municipio –sea por deficiencia, intereses o por los otros 

cargos dispuestos por esa ley- podrá presentar una demanda 

ante el TPI. 21 LPRA sec. 651o.  Finalmente concluye el TPI 

que de la disposición citada dimana la jurisdicción de ese 
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tribunal para adjudicar la controversia planteada y que la 

desestimación solicitada es improcedente como cuestión de 

Derecho. 

El Municipio presenta Moción de Reconsideración, la 

cual el TPI declara No Ha Lugar mediante Resolución de  27 

de febrero de 2017, notificada el 10 de marzo de 2017.  

Inconforme, la parte peticionaria recurre mediante el recurso 

de epígrafe, a la que acompaña Moción en Auxilio de 

Jurisdicción en la que solicita la paralización de los 

procedimientos.   

En su petición de Certiorari, el Municipio señala la 

comisión del siguiente error por parte del foro primario: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EMITIR RESOLUCIÓN DECLARANDO NO HA LUGAR  
LA DESESTIMACIÓN SOLICITADA QUE IMPUGNABA 
LA JURISDICCIÓN O AUTORIDAD DE DICHO FORO 

PARA REVISAR LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
LLEVADA A CABO POR LA PARTE DEMANDADA, 
ESTABLECIENDO QUE RESULTA IMPROCEDENTE 

COMO CUESTIÓN DE DERECHO. 

 
Mediante Resolución de 6 de abril de 2017, denegamos 

la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por el 

Municipio y concedimos término a Pfizer para presentar su 

oposición.  El 18 de abril de 2017, Pfizer comparece mediante 

Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari.   

Arguye Pfizer que la controversia planteada por el 

Municipio fue atendida en el caso KLCE201602287 y que 

devolvió a la parte recurrida el dinero ilegalmente embargado.  

Sostiene Pfizer en su Alegato en Oposición que la única 

controversia que atiende y adjudica la Resolución que se 

pretende revocar, es si el TPI tiene jurisdicción para adjudicar 

si la patente adicional determinada por la Directora de 
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Finanzas del Municipio fue realizada conforme el 

procedimiento que dispone la Sección 16 de la Ley de 

Patentes, y de haberlo sido, si sustantivamente tal 

determinación de patente adicional es válida o no. 

II. 

-A- 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, que regula la 

expedición del auto de certiorari por este foro intermedio.  32 

LPRA Ap. V., R. 52.1., según enmendada por la Ley Núm. 

177-2010, dispone que el Tribunal de Apelaciones puede 

acoger peticiones de certiorari y resolver de conformidad 

cuando se recurra de una orden o resolución interlocutoria 

que haya sido dictada al amparo de las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, o de toda orden que deniegue cualquier 

moción de carácter dispositivo.  Según el Tribunal Supremo, 

entre las mociones de carácter dispositivo, cuya denegatoria 

por el foro primario permitiría el ejercicio de nuestra función 

revisora, se encuentran la moción de desestimación, de 

desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia por las 

alegaciones.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

D.P.R. 580, 594-595 (2011).  

El auto de certiorari es un recurso discrecional mediante 

el cual se revisa y corrige un error cometido por un tribunal 

de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 324, a las 

págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari.  Sobre el particular dispone:  

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. 

 
-B- 

La moción de desestimación bajo las Regla 10.2 de la 

Reglas de Procedimiento Civil es aquella que formula el 

demandado antes de presentar su contestación a la demanda, 

en la cual solicita que se desestime la demanda presentada 

en su contra.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 428 (2008).  Dicha Regla establece los fundamentos 

por los que una parte puede solicitar la desestimación de una 

demanda presentada en su contra, a saber: 1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; 2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; 3) insuficiencia del emplazamiento; 4) insuficiencia 

en el diligenciamiento del emplazamiento; 5) dejar de exponer 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016740648&pubNum=0002995&originatingDoc=I4a78832dc78f11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_428&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016740648&pubNum=0002995&originatingDoc=I4a78832dc78f11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_428&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y 

6) dejar de acumular una parte indispensable. 

Cuando los tribunales se enfrentan a una moción de 

desestimación, deberán examinar los hechos alegados en la 

demanda lo más liberalmente posible a favor de la parte 

demandante.  Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 

DPR, 407, 423 (2012).  Además, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que para propósitos de considerar una moción de 

desestimación se tienen que dar por ciertos todos aquellos 

hechos que hayan sido bien alegados en la demanda.  García 

v. E.L.A., 163 DPR 800, 814 (2005).  En nuestro 

ordenamiento jurídico también se ha reiterado la norma de 

que no procede una desestimación a menos que se desprenda 

con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan 

ser probados en apoyo a su reclamación.  Consejo de Titulares 

v. Gómez Estremera et als., supra. 

-C- 

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 autoridad para imponer y 
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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). 

La patente municipal o contribución sobre el volumen 

del negocio es uno de los tributos cuya imposición la Rama 

Legislativa ha delegado a los municipios para generar 

ingresos.  La Asamblea Legislativa, de manera expresa 

mediante la Ley 113 de 10 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Patentes Municipales”, 

21 LPRA sec. 651 et seq., autorizó a los municipios a imponer 

y cobrar patentes municipales.  Véase: Sec. 3 de la Ley Núm. 

113, supra, 21 LPRA 651b. 

La Sec. 3 y la Sec. 4 de la Ley de Patentes Municipales, 

supra, 21 LPRA secs. 651b y 651c, 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 a cualquier negocio en los 

municipios del Estado Libre Asociado. 

Los municipios están facultados para cobrar patentes 

municipales a toda persona dedicada a la prestación de 

cualquier servicio o a la venta de cualquier bien, negocio 

financiero y/o cualquier industria o negocio.  Por esto, toda 

persona que se dedique con fines de lucro a la prestación de 

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

negocio financiero o a cualquier industria o negocio, está 
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sujeta a la imposición de este tributo.  F.D.I.C. v. Municipio de 

San Juan, 134 DPR 385, a las págs. 391-392 (1993). 

El poder de los municipios para imponer y cobrar 

contribuciones está sujeto a trámites mínimos de debido 

proceso de ley, a la exigibilidad y validez de la deuda y a los 

términos prescriptivos dispuestos en los diversos estatutos. 

Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 DPR 1, 14 (2006).  En 

síntesis, el procedimiento para cobrar una contribución se 

rige por tres etapas: (1) la notificación por correo certificado 

de una deficiencia contributiva; (2) la tasación de la 

contribución; y (3) el procedimiento de apremio, o 

procedimiento judicial, para exigir el pago de las 

contribuciones tasadas.  Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 

DPR 219, 231 (2007). 

Por su parte, la Sección 16 de la Ley de Patentes 

Municipales, 21 LPRA sec. 651o, establece el procedimiento 

sobre tasación y cobro de deficiencia.  Su inciso (2) provee a 

la parte que no estuviere conforme con una determinación de 

cobro de la patente por parte del municipio ya sea por 

deficiencia, intereses o por los otros cargos dispuestos por esa 

ley, presentar una demanda ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Dispone expresamente la Sección 16 de la Ley 113-

1974, en su inciso 2:  

(2) Cuando una persona no estuviere conforme con 
una determinación final de deficiencia notificándole 

por el Director de Finanzas en la forma provista en la 
cláusula (1) de este inciso, dicha persona podrá 

recurrir contra esa determinación ante el Tribunal de 
Primera Instancia, radicando la demanda en la forma 
provista por la ley…. 21 LPRA sec. 651o (2). 

 
La referida Sección 16, en su inciso (10), establece 

además, lo siguiente: 
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(10) No se hará la tasación con respecto a la patente 

impuesta por autorización de las secs. 651 a 651y de 

este título, ni se comenzará o tramitará 
procedimiento de apremio o procedimiento en corte 
para su cobro, 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 a la persona, ni hasta la expiración del 

término concedido por las secs. 651 a 652y de este 
título al contribuyente para recurrir ante el Tribunal 

de Primera Instancia, hasta que la sentencia del 
tribunal sea firme.  No obstante las disposiciones del 
inciso (a) de la sec. 652s de este título, dicha tasación, 

o el comienzo de dicho procedimiento de apremio o 
procedimiento en corte durante el período en que aquí 

se prohíben, podrán ser impedidos o anulados 
mediante procedimiento judicial. 21 LPRA sec. 651o 
(10) 

 
Dispone además, la Ley de Patentes, Ley 113-1974: 

En el caso que se dejare de rendir cualquier 

declaración requerida por las secs. 651 a 652y de este 
título dentro del término prescrito por ley o prescrito 
por el Director de Finanzas de conformidad con la ley, 

a menos que se demuestre que tal omisión se debe a 
causa razonable y que no se debe a descuido 
voluntario, se adicionará a la patente: cinco por ciento 

(5%), si la omisión es por no más de treinta (30) días y 
cinco por ciento (5%) adicional por cada período o 

fracción de período adicional de treinta (30) días 
mientras subsista la omisión, sin que se exceda de 
veinticinco por ciento (25%) total. 21 LPRA sec. 651u 

 
III. 

La jurisdicción del foro primario emana de múltiples 

disposiciones. La Ley de Municipios Autónomos claramente 

indica que el TPI entenderá y resolverá, con exclusividad, a 

instancias de la parte perjudicada cualquier controversia por 

un acto legislativo o administrativo de cualquier funcionario 

que lesione derechos constitucionales de los querellantes o 

que sea contrario a las leyes de Puerto Rico.  Además, la Ley 

de Patentes, supra, indica que el que no esté conforme con la 

patente impuesta podrá recurrir ante el Tribunal de Primera 

Instancia contra la determinación final de patente emitida por 

el Municipio.  En el presente caso, como bien señala el foro 
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primario, el Municipio aplicó la sección referente a intereses y 

adiciones a la patente cuando se deja de rendir cualquier 

declaración sobre el negocio requeridas por ley.  21 LPRA sec. 

651u.  

Si bien, tenemos discreción para revisar la denegatoria 

de la moción de desestimación presentada por el Municipio; 

conforme a los criterios de la Regla 40, supra, determinamos 

que el remedio y la disposición de la decisión recurrida, así 

como sus fundamentos, son correctos en Derecho, por lo que 

no intervendremos con la Resolución recurrida objeto del 

presente recurso.  Luego de analizar el asunto planteado, 

concluimos que no está presente en este caso ninguna de las 

circunstancias previstas en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.  No existe error manifiesto del foro 

revisado en la determinación recurrida, por lo que no se 

justifica nuestra intervención discrecional en este caso. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Resolución, 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari, solicitado 

por el Municipio de Vega Baja. 

Notifíquese inmediatamente vía facsímil o por correo 

electrónico a todas las partes y a la Hon. Sarah Y. Rosado 

Morales, Jueza del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


