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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

El Municipio de Vega Baja presentó este recurso de apelación 

para que revisemos la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc dictada 

el 19 de abril de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. Mediante la referida sentencia, el foro primario declaró 

Ha Lugar la demanda instada por Pfizer Pharmaceuticals LLC contra 

el Municipio de Vega Baja al determinar que dicho municipio actuó 

ultra vires al imponerle, como sanción, una contribución adicional e 

intereses montante a $625,355 para el año contributivo 2012-2013, 

y así, acogió su solicitud de sentencia sumaria. La “sanción” 

impuesta por el municipio se basó en que la farmacéutica no incluyó 

los estados financieros auditados para el periodo contributivo (2012-

2013) con su declaración sobre volumen de negocios, por lo que el 

municipio dio por no presentada la declaración en cuestión. 
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También, el tribunal le impuso al municipio a favor de Pfizer 

Pharmaceuticals LLC la cantidad de $15,000, en honorarios de 

abogado por temeridad. 

Adelantamos que la controversia central del recurso versa 

sobre una cuestión estrictamente de derecho, ya que se limita a la 

interpretación de las disposiciones de la Sección 10 de la Ley de 

Patentes Municipales, 21 LPRA sec. 651i. Esta sección establece las 

circunstancias en que un contribuyente, sujeto al pago de patentes 

municipales, debe acompañar los estados financieros certificados 

por un contador público autorizado a la declaración de volumen de 

negocios para determinado año contributivo. Cuando el volumen de 

ventas de un contribuyente es en exceso de tres millones de dólares 

($3,000,000) anuales, se requiere acompañar los estados 

financieros certificados por un contador público autorizado a la 

declaración de volumen de negocios. 21 LPRA sec. 651i(a)(1)(B). 

Además, la Sección 10 de la Ley de Patentes Municipales establece 

en qué circunstancias el Municipio puede hacer una determinación 

de la declaración de volumen de ventas como “no radicada” para 

poder imponer la patente adicional. 21 LPRA sec. 651i(a)(1)(A). 

Con el beneficio del alegato de Pfizer Pharmaceuticals LLC, los 

documentos que conforman los apéndices y el derecho aplicable, 

resolvemos.  

I 

 El 13 de junio de 2016, el Municipio de Vega Baja (el 

Municipio) a través de su Directora de Finanzas, notificó a Pfizer 

Pharmaceutical LLC (Pfizer), que tras un análisis de los documentos 

presentados sobre su responsabilidad contributiva para los años 

fiscales 2012-2013 hasta 2015-2016, se había determinado un 

incumplimiento al no haber acompañado los estados financieros 

auditados con la declaración de volumen de negocios. En la misiva, 

el Municipio le concedió diez (10) días a Pfizer, a partir del recibo de 
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la comunicación, para someter las razones o justificaciones en ley 

por las cuales la empresa no había cumplido con lo establecido en 

la Sección 10 de la Ley de Patentes Municipales para el ano 

contributivo 2012-2013. El Municipio, también, advirtió a Pfizer 

dada la violación, a menos que la omisión fuera por causa razonable 

y no se demostrara descuido voluntario, que se le podría imponer 

un pago de patente adicional de cinco por ciento (5%), si la omisión 

es por más de treinta (30) días y cinco por ciento (5%) adicional por 

cada periodo o fracción de periodo adicional de treinta (30) días 

mientras subsista la omisión.1 

 En respuesta fechada el 26 de julio de 2016, Pfizer, a través 

de su representante legal, le envió al Municipio una copia2 del 

documento solicitado. Además, Pfizer explicitó que durante el año 

2011 había estado inmensa en una reestructuración corporativa a 

nivel global cuando se fusionó con Wyeth Whiteball Pharmaceuticals 

LLC y Wyeth-Ayerst Lederle LLC, lo cual tuvo implicaciones mayores 

en las operaciones de su empresa en Puerto Rico. Asimismo, que 

debido al complejo proceso contable como consecuencia de la fusión 

corporativa, se atrasó la auditoría financiera para el año 2011 y, por 

ende, la preparación de los estados financieros auditados para dicho 

año contributivo. También, Pfizer informó, como justificación para 

la tardanza o dilación, que los estados financieros auditados en 

cuestión habían estado preparados en el año 2013. De igual manera, 

Pfizer adujo que la tardanza de año y medio en tener a mano los 

estados financieros auditados de 2011, acompañado a ciertos 

cambios gerenciales y operacionales como resultado de la fusión, 

                                                 
1 Apéndice al recurso de apelación, págs. 66-67. 

 
2 En la carta no se identifica qué documento se está acompañando, tan solo se 

identifica como Exhibit A. 
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Pfizer inadvertidamente no sometió ante el Municipio los estados 

financieros auditados para el año contributivo 2011.3 

Entonces, la Directora de Finanzas del Municipio le remitió 

una carta a Pfizer el 2 de agosto de 2016, reiterándole la violación a 

la Ley de Patentes Municipales, supra. Además, hizo alusión a la 

excusa o justificación de la inadvertencia brindada por Pfizer en su 

carta como aquella que no cumplía con criterios de razonabilidad 

para mover su ánimo a acceder a su pedido de que no se le 

impusieran las penalidades establecidas en Ley. Así pues, procedió 

a citar la disposición de Ley, la Sección 10 de la Ley de Patentes 

Municipales, en su inciso (A), referente a contribuyentes con 

volumen de negocios menores a los tres millones de dólares 

($3,000,000) anuales. Al ratificar la violación de Ley, reiteró que “se 

considera como no radicada la declaración de volumen de negocios 

por cuanto la misma se hizo de forma incompleta y no como señala 

la ley.” Luego, el Municipio citó la disposición de Ley (21 LPRA sec. 

651u) referente a cómo se calcula la cantidad adicionada a la 

patente y tasó una adición a la patente, “por dejar de rendir 

declaración” en la cantidad de $652,355, para el año contributivo 

2012-2013, que incluye adiciones e intereses hasta el 31 de agosto 

de 2016. Por último, el Municipio le concedió diez (10) días a Pfizer, 

a partir del recibo de la comunicación, para efectuar el pago.4 

Pfizer, a través de su representante legal, le cursó otra carta 

al Municipio el 26 de agosto de 2016, mediante la cual explicó en 

más detalle las razones o justificaciones para la dilación en entregar 

los estados financieros auditados para el año contributivo en 

cuestión. Asimismo, Pfizer abundó en una situación similar en el 

                                                 
3 Apéndice al recurso de apelación, págs. 68-69. 

 
4 Apéndice al recurso de apelación, págs. 70-73. La carta incluye una hoja con el 

cómputo por dejar de rendir declaración sobre volumen de negocios con una 
patente tasada para el año fiscal 2012-2013 de $407,722, más $203,861 de 

intereses, y $40,772 por concepto de la patente adicionada, para un total de 

$652,355. 
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año 2002 cuando adquirió Warner-Lambert & Company, y presentó 

su declaración de volumen de negocios sin acompañar los estados 

financieros auditados. Ello, debido a las complejidades de la 

transacción corporativa de adquisición, que también, dilató la 

preparación de los estados financieros auditados. Apuntó que 

entonces, el Municipio dejó sin efecto el reclamo del pago adicional 

de patentes municipales y los intereses, por entender que existía 

una justificación válida y razonable para la dilación. 

Afirmativamente, solicitó que se le tratara de la misma manera por 

haber atravesado por una situación similar. Además, Pfizer destacó 

que en la carta imponiendo la patente adicional, el Municipio había 

citado la Sección 10 de manera incompleta5 y que la Sección 

10(a)(1)(A) citada no era de aplicación a Pfizer porque la empresa 

tenía un volumen de negocios en exceso de los tres millones de 

dólares anuales y, por ende, le aplicaba la Sección 10(a)(1)(B) de la 

Ley de Patentes Municipales. Más importante aún, Pfizer abundó 

que la única situación que la Ley de Patentes Municipales permite 

llegar a la determinación de que la declaración de volumen de 

negocios se considera “no radicada” por falta de algún documento 

financiero es si el volumen de negocios es menor de los tres millones 

de dólares ($3,000,000) anuales, no cuando es mayor de dicho 

volumen como, en efecto, Pfizer generó para el año contributivo de 

2012-2013. Por tanto, el Municipio estaba impedido en Ley para 

declarar que Pfizer no había radicado su declaración de volumen de 

negocios para el año contributivo 2012-2013, por entregar los 

estados financieros auditados en fecha posterior a la presentación 

de la declaración de volumen de negocios en exceso de los tres 

millones de dólares ($3,000,000) anuales. 

                                                 
5 Al omitir el inciso B referente a contribuyentes con volumen de negocios en 

exceso de tres millones de dólares ($3,000,000) anuales. 
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Por último, Pfizer le aclaró en la aludida carta que el 23 de 

abril de 2012, le había solicitado una prórroga para presentar la 

declaración de volumen de negocios del año contributivo 2012-

2013, acompañado de un cheque con el pago correspondiente. 

Asimismo, que el cheque había sido cobrado al día siguiente (24 de 

abril de 2012) por el Municipio. Además, que el 15 de octubre de 

2012 Pfizer había presentado la declaración de volumen de negocios 

y que no fue hasta el 7 de junio de 2016, que el Municipio le requirió 

la copia de los estados financieros auditados, los cuales entregó ese 

mismo día. También, Pfizer citó el caso de Procter and Gamble 

Pharmaceuticals LLC v. Municipality of Manatí, 2012 WL 1902568 

(2012)6, del cual acompañó una copia, para demostrar que el 

Tribunal de Apelaciones había invalidado una penalidad impuesta 

por el Municipio de Manatí contra un contribuyente en una 

situación similar ya que este había cobrado el pago de las patentes. 

En fin, Pfizer solicitó una reconsideración a la imposición de la 

patente adicional por todas las razones antes indicadas.7 

Pasados varios días, el 7 de septiembre de 2016, el Municipio 

le notificó a Pfizer que desde el 1 de septiembre había iniciado el 

procedimiento de apremio (embargo) contra las propiedades 

muebles de la farmacéutica para satisfacer la deuda por concepto 

de patentes municipales. Todo ello al amparo de la Sección 46(b) de 

la Ley de Patentes Municipales (21 LPRA secs. 651 y 652r(b)) y la Ley 

de Contribuciones Municipales sobre la Propiedad (21 LPRA sec. 

5101 et seq.). En lo particular, el Municipio le informó del 

procedimiento de apremio sobre las cuentas por cobrar o acreencias 

que tuviera Pfizer en entidades bancarias, dependencias 

municipales o agencias estatales, conforme a un listado que le 

                                                 
6 KLAN201100723, KLAN201100724. 

 
7 Apéndice al recurso de apelación, págs. 74-78. 
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acompañó. También, el Municipio le informó a Pfizer que había 

concedido un término de treinta (30) días para que acudiera ante el 

Tribunal de Primera Instancia para impugnar la tasación de patente 

adicional e intereses computados en $656,432, al 30 de septiembre 

de 2016, para el año contributivo 2012-2013, y así, evitar la posible 

incautación de bienes.8 

El 15 de septiembre de 2016, Pfizer le cursó una carta 

haciendo referencia a la solicitud de reconsideración9 contenida en 

su carta del 26 de agosto de 2016, que no había sido contestada. De 

igual manera, que el proceder del Municipio le sorprendía pues no 

habían considerado sus planteamientos y habían procedido 

directamente al procedimiento de apremio. Por ello, habían tomado 

la decisión de acudir al foro judicial y que habían presentado la 

demanda el 6 de septiembre de 2016 para impugnar la 

determinación de patente adicional sobre penalidad. Por último, 

Pfizer solicitó la paralización de los procedimientos de apremio ante 

la presentación de la demanda para evitar daños adicionales a la 

empresa.10 

En reacción, el Municipio le notificó a Pfizer que ya había 

realizado el 15 de septiembre de 2016, el procedimiento de apremio 

contra las propiedades muebles de la empresa en la firma de 

corretaje UBS para cobrar la deuda por concepto de patentes 

municipales, la cual intimó como líquida y exigible.11 

                                                 
8 Apéndice al recurso de apelación, págs. 179-193. 

 
9 En su recurso de apelación, el Municipio sostiene que la Ley de Patentes 

Municipales no provee método alguno para aceptar una reconsideración ante la 

tasación por parte del municipio. Alegato del Municipio de Vega Baja, pág. 5. 
 
10 Apéndice al recurso de apelación, págs. 197-198. 

 
11 Apéndice al recurso de apelación, págs. 199-202. 
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Ante el foro judicial, Pfizer presentó la Primera Demanda 

Enmendada el 29 de septiembre de 201612, antes de que el 

Municipio hubiese contestado, lo cual hizo el 17 de abril de 2017.13 

La controversia legal quedó trabada. Entonces, tras otros 

trámites, el Municipio presentó el 5 de julio de 2017 Moción para que 

se emita sentencia por las alegaciones según lo establece la Regla 

10.3 de las de Procedimiento Civil vigentes y/o se dicte sentencia 

sumaria a favor del Municipio de Vega Baja; pero no acompañó 

escrito o documento alguno en apoyo de la disposición sumaria del 

caso.14 Entretanto, durante la vista celebrada el 11 de julio de 2017, 

las partes estuvieron de acuerdo de que no existía controversia sobre 

los hechos materiales alegados en la Primera Demanda Enmendada, 

y que la controversia era una estricta de derecho. El 1 de diciembre 

de 201715, Pfizer se opuso y, a su vez, presentó una solicitud de 

sentencia sumaria a su favor, la cual acompañó de once anejos.16 

En sus escritos, las partes reiteraron sus planteamientos y posturas 

ya formuladas, pero de manera más elaborada sobre las 

comunicaciones que intercambiaron, por lo que ante el tribunal 

quedaron sometidas las mociones dispositivas. 

El 26 de marzo de 2018, el tribunal emitió Sentencia 

declarando Ha Lugar la Primera Demanda Enmendada presentada 

por Pfizer y así, su solicitud de sentencia sumaria. En su 

consecuencia, determinó que el Municipio de Vega Baja había 

actuado ultra vires al considerar como no presentada la declaración 

                                                 
12 Apéndice al recurso de apelación, págs. 92- 203. 

 
13 Apéndice al recurso de apelación, págs. 204-217. 

 
14 Apéndice al recurso de apelación, págs. 218-234. 
 
15 Tras el paso por Puerto Rico de los Huracanes Irma y María el 6 y 20 de 

septiembre de 2017, por los efectos catastróficos a la infraestructura e 

instalaciones eléctricas que afectaron los tribunales, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico emitió la Resolución EM-2017-08 del 16 de octubre de 2017, para 

establecer que los términos judiciales para la presentación de escritos ante los 
tribunales se extendían al viernes 1 diciembre de 2017. 

 
16 Apéndice al recurso de apelación, págs. 235-292. 
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de volumen de negocios de Pfizer Pharmaceuticals LLC, para el año 

contributivo 2012-2013, y al imponerle una contribución adicional 

de $652,355 para dicho periodo, por lo que dejaba sin efecto dicha 

contribución adicional. Además, el tribunal determinó que el 

Municipio actuó con temeridad al litigar el caso, por lo que dictó 

Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc, el 19 de abril de 2018, a los 

únicos efectos de imponerle al Municipio de Vega Baja la cantidad 

de $15,000, en honorarios de abogado por temeridad. 

Tras dicho revés judicial, el Municipio presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa. 

II 

 El Municipio de Vega Baja formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar Ha Lugar la Demanda y la Moción de sentencia 
sumaria presentadas por la parte demandante. 
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el Municipio de Vega Baja actuó de forma 
ultra vires al considerar como no presentada la 
declaración de volumen de negocios de Pfizer 
Pharmaceuticals LLC para el ano contributivo 2012-2013; 
y al imponerle una contribución adicional de $652,355.00 
para el año contributivo 2012-2013, y dejar sin efecto 
dicha contribución adicional. 
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el Municipio de Vega Baja incurrió en 
temeridad, estableciendo que el pleito pudo evitarse y 
ordenar el reembolso a la parte demandante por todos los 
gastos, costas; más $15,000.00 por los honorarios de 
abogado incurridos en la tramitación de este pleito, y sus 

correspondientes escritos apelativos. 
 

 

En su alegato, el Municipio sostuvo la procedencia de dictar 

sentencia por las alegaciones, como fue su reclamo, contrario al 

curso decisorio del foro primario. También, discutió la facultad de 

los municipios de imponer contribuciones por concepto de patentes, 

el cual intimó como un impuesto que va a variar según la actividad 

económica o volumen de negocios de la empresa tributada. En 

cuanto a la solicitud de sentencia sumaria, repasó la jurisprudencia 
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aplicable y planteó que el no haberse opuesto a la misma o el solo 

hecho de no haber presentado prueba que controvirtiera la 

propuesta por Pfizer no implica que la misma fuera procedente o que 

Pfizer, como promovente, tuviera derecho a que se dictara sentencia 

su favor. Asimismo, planteó que la ley contributiva le reconoce al 

Estado la facultad de tasar la contribución, sin el ofrecimiento de un 

proceso administrativo, ya que el contribuyente puede al final del 

camino, recurrir al método de reintegro para que se le devuelva el 

sobrepago o un pago que no le corresponde al municipio. Apuntó a 

que el contribuyente viene obligado a pagar la contribución tasada, 

y a solicitar la devolución de lo pagado como requisito previo para 

acudir ante el foro judicial. 

Nada discutió sobre la Sección 10 de la Ley de Patentes 

Municipales y las distinciones que establece la legislación para 

aquellas empresas o contribuyentes con volúmenes de negocios 

mayores de tres millones de dólares ($3,000,000) anuales, o 

menores de dicho volumen. Tampoco particularizó sobre cuáles 

documentos habría que acompañar a la declaración de volumen de 

negocios dependiendo de la cuantía generada, y mucho menos, 

sobre el efecto de incumplir con la presentación de los documentos 

financieros requeridos para propósitos de determinar si se entendía 

“radicada” o, por el contrario, “no radicada” la declaración de 

volumen de negocios para el pago de patentes. 

De otra parte, el alegato de Pfizer se apoya, en esencia, en 

establecer una distinción clara entre los incisos (a)(1)(A) y (a)(1)(B) 

de la Sección 10 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, a fin de 

destacar que aquellas empresas o contribuyentes con volúmenes de 

negocios en exceso de tres millones de dólares, como era su caso en 

2012-2013, no están sujetas a la determinación de considerar la 

declaración de volumen de negocios como “no radicada”, cuando no 

se acompañan los estados financieros auditados. Para justificar su 
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postura hizo una análisis comparativo de las diversas leyes 

contributivas en materia de patentes con el propósito de resaltar la 

intención legislativa, a través de los diferentes estatutos 

contributivos, de mantener una distinción en el texto de la Sección 

10 de la actual Ley de Patentes Municipales, supra, para que 

solamente se considere como “no radicada” aquella declaración de 

volumen de negocios que no venga acompañada por la certificación 

juramentada (volumen menos de tres millones anuales); más no 

aquella que no venga acompañada de los estados financieros 

auditados.  Por lo tanto, Pfizer concluyó en su alegato que no existe 

base legal alguna que le permita al Municipio el cobro de una 

contribución adicional para el año contributivo 2012-2013, basado 

en una disposición de ley que aplica única y exclusivamente a 

contribuyentes cuyo volumen de negocios es menor de tres millones 

de dólares anuales. 

Además, Pfizer argumentó la jurisprudencia persuasiva del 

Tribunal de Apelaciones en el recurso de Procter and Gamble 

Pharmaceuticals LLC v. Municipality of Manatí, supra, debió alertar 

al Municipio sobre el estado de derecho y rectificar su curso de 

acción; lo cual no hizo. 

Por último, en cuanto a los honorarios de abogado por 

temeridad, Pfizer sostuvo que el historial previo a la presentación del 

litigio era claro en cuanto a la improcedencia del cobro sobre la 

patente adicional, y que la interpretación correcta de la Ley de 

Patentes Municipales, supra, había sido discutida con claridad en 

los escritos, lo que apuntaba a su temeridad y contumacia en 

continuar su curso de acción conducente al embargo de los fondos 

de la farmacéutica, lo que obligó a Pfizer a instar la demanda, la cual 

pudo haberse evitado. En resumen, argumentó que el foro 

sentenciador había actuado conforme a derecho al imponerle al 

Municipio el pago de honorarios de abogado por temeridad. 
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III 
 

A 
 

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, permite al tribunal 

puede disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010). A tales efectos, la Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e), provee que para que 

proceda dictar sentencia sumaria es necesario que de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe 

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 137-138 (2006).  

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 24-27  (2014); 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Quest Diagnostics v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Usada correctamente, la 

sentencia sumaria es un valioso mecanismo procesal para 

descongestionar los calendarios judiciales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
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Montalvo, supra, pág. 430; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, 

pág. 128; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).  

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita. Así pues, 

solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986). Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria. Id. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, págs. 129-130; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213.  

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 

177 DPR 369, 383-384 (2009). De acuerdo con la Regla 36.3(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta 

una moción de sentencia sumaria, la parte contraria no puede 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte 

promovente, pues si no lo hace de esta forma, se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si así procede.  
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Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. No obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que 

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra, pág. 130; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.  

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004); López 

v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005). A tales efectos, el 

juzgador no está limitado por los hechos o documentos que se 

aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 (1990).  

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia. Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 
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oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo. El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, pág. 129.  

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar. A tales efectos, 

en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109-114 

(2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Subsecuentemente, si existen hechos 

materiales controvertidos “el foro apelativo intermedio tiene que 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos”. Id., pág. 118. 

(Énfasis original suprimido). Por el contrario, si encontramos que los 

hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de 

novo si el foro sentenciador aplicó correctamente la norma jurídica 

aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224-227 (2015). 

B 

 La Ley de Patentes Municipales, supra, en su Sección 10, 

establece dos categorías de contribuyentes sujetos al pago de 

patentes municipales mediante la presentación ante el Municipio de 

la declaración de volumen de negocios, dependiendo del volumen de 

negocios de su empresa, ya sea mayor de o menor de los tres 

millones de dólares ($3,000,000) anuales, que están obligados a 
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acompañar determinados documentos financieros a la aludida 

declaración, al 15 de abril de cada año contributivo.  

Primero, la disposición legal, en su inciso (a)(1)(A), establece 

para aquellos contribuyentes con un volumen de negocios menor de 

tres millones de dólares ($3,000,000) anuales, que deberán 

acompañar la declaración con una certificación juramentada de los 

ingresos brutos y gastos de operación, según fueron sometidos al 

Secretario de Hacienda, para fines de la planilla de contribución 

sobre ingresos. Asimismo, dichos contribuyentes que no cumplan 

con el requisito de Ley al dejar de someter la referida certificación 

con la información de los ingresos brutos y gastos de operación 

vertida en un formulario preparado por la Oficina de Asuntos 

Municipales, la cual se entiende como parte de la declaración de 

volumen de negocios, se intimará como “no radicada”. Dicho 

contribuyente que genere un volumen de negocios menor de los tres 

millones de dólares ($3,000,000) anuales y que incumpla con 

someter la referida certificación con la información de los ingresos 

brutos y gastos de operación estará sujeto a la imposición de una 

patente adicional establecida en la propia Ley de Patentes 

Municipales. 21 LPRA sec. 651u. 

Segundo, en cuanto a los contribuyentes con un volumen de 

negocios mayor de tres millones de dólares ($3,000,000), el inciso 

(a)(1)(B), requiere que la declaración de volumen de negocios se 

acompañe de un estado financiero auditado por un contador público 

autorizado con licencia en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

La propia Ley aclara que por un estado financiero auditado se 

entenderá un estado de situación, un estado de ganancias y 

pérdidas, y un estado de flujo de efectivo y las respectivas notas al 

estado financiero. Contrario al inciso (a)(1)(A), la Ley de Patentes 

Municipales, en su inciso (a)(1)(B), no establece una presunción de 

“no radicada” cuando el contribuyente con un volumen de negocios 
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mayor de tres millones de dólares ($3,000,000) no acompaña u 

omite acompañar el estado financiero auditado a la declaración 

sobre volumen de negocios. 

El texto íntegro de la Sección 10 de la Ley de Patentes 

Municipales, en lo pertinente, a la controversia que nos ocupa, 

establece: 

651i.  Radicación de declaración 

(a) Fecha para la declaración.— 

(1) Regla general.— En o antes de la fecha de vigencia de 

esta ley, toda persona sujeta al pago de patente o su agente 

autorizado estará obligada a rendir una declaración de 

volumen de negocio, según se disponen en las secs. 651 a 

652y de este título, en o antes de los cinco (5) días 

laborables siguientes al 15 de abril de cada año 

contributivo. 

 Toda persona sujeta al pago de la patente o su agente 

autorizado estará obligada a rendir, bajo juramento 

prestado ante cualquier funcionario municipal o del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico autorizado para ello, una 

declaración en la forma o modelo que establezca el 

Comisionado de Asuntos Municipales mediante 

reglamentación que apruebe al efecto. Si el volumen de 

negocios en la persona sujeta al pago de patente no excede 

de tres millones (3,000,000) de dólares [sic]. 

 

(A) Volumen de venta menores de tres millones 

de dólares ($3,000,000) anuales.— Copia de  

las páginas o anejos donde se detallan los 

ingresos brutos y gastos de operación según 

fueron sometidos al Secretario de Hacienda para 

fines de la planilla de contribución sobre 

ingresos. Estos documentos deberán estar 

acompañados de una certificación del 

contribuyente de que los mismos son una copia 

fiel y exacta de los radicados ante el 

Departamento de Hacienda en la planilla de 

contribución sobre ingresos La referida 

certificación, que se acompañará junto con la 

declaración de volumen de negocios, deberá 

realizarse en un formulario diseñado y aprobado 

por la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales y la misma será parte de la 

declaración. Toda declaración que no cumpla 

con este requisito de ley se considerará como 

no radicada. 

La información contenida en la planilla de 

contribución sobre ingresos será considerada de 

carácter confidencial; y todas las penalidades, 

violaciones y restricciones relacionadas al uso de 

dicha información, que dispone el Código de 
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Rentas Internas de 1994, según enmendado, 

aplicarán a los empleados municipales y a 

cualquier persona que tenga acceso a dicha 

información. 

 

(B) Volumen de venta en exceso de tres millones 

de dólares ($3,000,000) anuales.— 

 

(i) Estados financieros auditados por un 

contador público autorizado con licencia 

expedida por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Para efectos de las secs. 651 

y 652y de este título, por estados 

financieros se entenderá un estado de 

situación, un estado de ganancias y 

pérdidas, y un estado de flujos de efectivo 

y las respectivas notas a los estados 

financieros, e 

(ii)  Información suplementaria, subyacente a 

los estados financieros y otros récords 

utilizados para preparar los estados 

financieros y sometida a los 

procedimientos de auditoría aplicados en 

los estados financieros realizada por un 

contador público autorizado con licencia 

vigente en Puerto Rico que establezca los 

siguiente: 

[…] 

 

(Énfasis nuestro). 21 LPRA sec. 651i. 

 En cuanto a la interpretación de toda legislación contributiva, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido unos criterios 

claros de hermenéutica que son muy pertinentes a la controversia 

que permea este recurso apelativo. Como hemos señalado 

previamente, este recurso se ciñe a una cuestión de estricto derecho, 

por cuanto lo único que hay que interpretar es la Sección 10 Ley de 

Patentes Municipales, supra, en sus incisos (a)(1)(A) y (a)(1)(B), para 

resolver si la actuación del Municipio al imponer una patente 

adicional por el incumplimiento imputado está validada y autorizada 

en Ley. 

 Recientemente, el Tribunal Supremo en Lukoil Pan Americas 

v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879, 887-888 (2015), reiteró la 

normativa jurisprudencia en torno a cómo se interpretan los 

estatutos contributivos, al señalar que: 
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A. La Constitución de Puerto Rico establece que el poder 

de ‘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. ELA, LPRA, 

Tomo 1, ed. 2008, pág. 420. Como puede observar, nuestra 

Carta Magna autoriza exclusivamente a la Rama 

Legislativa a imponer y cobrar contribuciones, a la misma 

vez que le permite delegar dichas facultades a los 

municipios. [Nota al calce omitida] Por ello, hemos sido 

consecuentes al determinar que debida a que se trata de 

una facultad delegada, ‘los municipios no tienen poder 

inherente, independiente del Estado, para imponer 

contribuciones’. Interior Developers v. Mun. de San Juan, 

177 DPR 693, 703 (2009), citando a Levy, Hijo v. Mun. de 

Manatí, 151 DPR 292, 299 (2000). 

Con el propósito de que los municipios tengan 
mecanismos para recaudar fondos y así poder brindarles 
más servicios a sus ciudadanos, la Asamblea Legislativa 
ha adoptado varios estatutos en donde se les delega la 
facultad de imponer contribuciones a nivel municipal. 
[Nota al calce omitida] Los impuestos municipales 
‘responden a la premisa de que los negocios sitos en un 
municipio se benefician de la organización local para 
efectuar sus actividades de interés pecuniario y que, 
por tal razón, deben contribuir al sostenimiento del 
mismo’. Mun. de Utuado v. Aireko Const. Corp., 176 DPR 
897, 904 (2009). Véase, además, Banco Popular v. Mun. de 
Mayagüez, 120 DPR 692, 700 (1988). 

 
Anteriormente hemos reconocido que nuestro 

ordenamiento favorece una interpretación amplia del 
poder tributario de los municipios. Pfizer Pharm. V. Mun. 
de Vega Baja, 182 DPR 267, 287 (2011); First Bank de P.R. 
v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 198,203 (2001); Lever Bros. 
Export Corp., v. Alcalde S.J., 140 DPR 152 (1996); Banco 
Popular v. Mun. de Mayagüez, supra, pág. 696. Así las 
cosas, cuando hay autoridad en ley para ello, de 
ordinario no habremos de intervenir con la regulación 
económica municipal ya que se trata de una función 
primordialmente legislativa. Pfizer Pharm. V. Mun. de 
Vega Baja, supra; Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 
supra. 

 

A pesar de que se favorece una interpretación 
liberal de los poderes tributarios otorgados a los 
municipios, debemos tener presente que como cuestión 
de hermenéutica también hemos reiterado que los 
estatutos contributivos deben ser interpretados 
razonablemente, teniendo en mente el propósito y la 
intención del legislador. Ortiz Chévere et al. v. Srio. 
Hacienda, 186 DPR 951, 975 (2012); Lilly del Caribe v. 
CRIM, 185 DPR 239, 251 (2012); Licorería Trigo, Inc. v. Srio. 
de Hacienda, 94 DPR 270, 279 (1967). 

 
Asimismo, los estatutos contributivos ‘no se habrán de 

interpretar de forma extensiva, sino que deberán 
interpretar de una forma justa y conforme a sus propios y 
expresos términos’. Ortiz Chévere et al. v. Srio. Hacienda, 
supra, págs. 975-976, citando a Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 
177 DPR 230, 250 (2009). No obstante, ‘no podemos 
interpretar una ley contributiva de manera que facilite 
la evasión de los tributos que la Asamblea Legislativa 
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ha establecido’. Ortiz Chévere et al. v. Srio. Hacienda, 
supra, pág. 976. Véanse, además, Lilly del Caribe v. CRIM, 
supra, pág. 252; West India Oil Co (P.R.) v. Sancho Bonet, 
54 DPR 732, 744-745 (1939). Aun así, cuando del 
estatuto no surge con claridad que su propósito es 
imponer una contribución, estamos obligados a 
resolver a favor de su no imposición. Pfizer Pharm. V. 
Mun. de Vega Baja, supra, págs. 278-279; Yiyi Motors, Inc. 
v. E.L.A., supra, págs. 250-251; B.B.C. Realty v. Secretario 
Hacienda, 166 DPR 498, 511 (2005); Central Coloso v. 
Descartes, Tes., 74 DPR 481, 486 (1953). 

 

(Énfasis y subrayado nuestro). 
 
 

C 
 

La concesión de honorarios de abogado está regulada por la 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). 

Esta regla autoriza al tribunal a imponer honorarios de abogado 

cuando una parte, o su abogado, proceden con temeridad. La 

conducta temeraria se define como aquella que permite que se 

celebre o se prolongue un litigio innecesariamente o que obliga a 

otra parte a litigar por su contumacia u obstinación. Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1; Jarra Corporation v. 

Axxis Corporation, 155 DPR 764, 779 (2001).  

El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, que obliga 

a la otra, innecesariamente, asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 

695, 702 (1999). Una vez el Tribunal de Primera Instancia determina 

que una parte incurrió en conducta temeraria, procede la imposición 

de los honorarios de abogado a favor de la otra parte. P.R. Oil Co., 

Inc. v. Dayco Prod., Inc., 164 DPR 486, 511 (2005); Jarra Corp. v. 

Axxis Corp., supra, pág. 779. 

La imposición de honorarios de abogado descansa en la sana 

discreción del foro sentenciador o de la agencia. P.R. Oil Co., Inc. v. 

Dayco Prod., Inc., supra, pág. 511; Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., 87 DPR 38, 40 (1962). Tal determinación no será 
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alterada por los tribunales apelativos, salvo que medie abuso de 

discreción o no sean proporcionadas a las circunstancias del caso. 

Quiñones v. San Rafael Estates, 143 DPR 756, 777 (1997). Como 

foro apelativo, debemos deferencia a la determinación de temeridad 

hecha por el foro apelado y no podemos variar la cuantía impuesta, 

a menos que sea excesiva, exigua o constituya un claro abuso de 

discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 

(1989).  

IV 

 Como cuestión de umbral, debemos consignar que el foro 

sentenciador al emitir la sentencia sumaria consideró los 

documentos estipulados por las partes.17 Así consta claramente 

al formular las veintidós (22) determinaciones de hechos 

incontrovertidos. Además, vale destacar que el Municipio de Vega 

Baja no aportó documento alguno para oponerse y controvertir la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Pfizer. Las mociones 

dispositivas de ambas partes quedaron sometidas a la consideración 

del tribunal, sin que el Municipio de Vega Baja compareciera a 

oponerse o aportar documentación adicional o distinta para 

controvertir los ya estipulados, a pesar de la oportunidad que le 

concedió el tribunal. Por tanto, los hechos quedaron firmemente 

definidos y establecidos. 

 De un examen sosegado de los documentos estipulados y de 

los hechos incontrovertidos, según formulados por el foro primario, 

destacamos varios que son importantes para el curso decisorio de 

este Foro Apelativo. 

 Primero, Pfizer solicitó el 23 de abril de 2012 una prórroga 

para presentar su declaración de volumen de negocios para el año 

                                                 
17 Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc, pág. 4. Apéndice al recurso de apelación, 

págs. 2-28. 
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contributivo 2012-2013, la cual vencía el 15 de octubre de 2012. 

Ese mismo día 23 de abril de 2012, la Oficina de Recaudaciones 

Municipales del Municipio de Vega Baja recibió el cheque núm. 

000489554 de Pfizer, por la cantidad de $1,560,956.66,18 girado a 

favor el municipio, por concepto de pago de las patentes 

municipales. El Municipio de Vega Baja cobró al día siguiente el 

cheque. De igual manera, Pfizer presentó su declaración de volumen 

de negocios correspondiente el 15 de octubre de 2012, el cual reflejó 

que su volumen de negocios declarado para el año contributivo 

2012-2013 era $326,177,252.00. Por tanto, su responsabilidad 

contributiva en concepto de patentes para el periodo en cuestión era 

de $1,522,706.05. Es decir, la declaración de volumen de negocios 

reflejaba una responsabilidad contributiva menor por $38,250.61 a 

la pagada al Municipio.19 

 Segundo, tras el Municipio requerir la copia certificada de los 

estados financieros para el año contributivo 2012-2013, a la altura 

del 7 de junio de 2016, el Municipio recibió los estados financieros 

auditados, ese mismo día. Luego surge un intercambio de 

comunicaciones que relatamos anteriormente, en las cuales Pfizer 

ofreció las razones y las explicaciones detalladas y particularizadas 

para justificar su tardanza o dilación en presentar los estados 

financieros auditados. A pesar de las advertencias brindadas a los 

funcionarios del Municipio, este continuó su curso para la 

imposición de la patente adicional. Pfizer consignó reiteradamente 

que la disposición legal citada (Sección 10, inciso (a)(1)(A)) en las 

diversas comunicaciones no le era de aplicación ya que generaba en 

exceso de tres millones de dólares anuales como volumen de 

negocios, lo cual era de conocimiento del Municipio, por su historial 

                                                 
18 Apéndice al recurso de apelación, págs. 113-122. 

 
19 Véase, los hechos incontrovertidos #1 hasta #11.  
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previo. Asimismo, que la presunción de “no radicada” y, por ende, 

sujetarle a la imposición de patentes adicionales no aplicaba en el 

inciso (a)(1)(B), el cual era su caso.20 De igual manera, solicitó el 

mismo trato contributivo cuando Pfizer adquirió otro conglomerado 

farmacéutico en el año 2002, que dilató la presentación de los 

estados financieros auditados, sin que se le impusiera patente 

adicional alguna. También, Pfizer proveyó jurisprudencia 

persuasiva, sin éxito alguno, de Procter and Gamble Pharmaceuticals 

LLC v. Municipality of Manatí,21 del cual acompañó una copia, para 

demostrar que el Tribunal de Apelaciones había invalidado una 

penalidad impuesta por el Municipio de Manatí contra un 

contribuyente en una situación similar ya que este había cobrado el 

pago de las patentes.  

En fin, a pesar de haber cobrado la cantidad de 

$1,560,956.66,22 por concepto de pago de las patentes municipales 

para el año contributivo 2012-2013, el Municipio tasó una patente 

adicional, añadió los intereses, y efectivamente embargó la suma de 

$656,432.00 de la cuenta de Pfizer en Banco Popular de Puerto Rico, 

así como, de la cuenta bancaria de Citibank otra cantidad igual, 

para un embargo doble por la cantidad total de $1,312,864.23 

En resumen, no abrigamos duda alguna que los hechos 

incontrovertidos formulados por el foro sentenciador encuentran 

pleno apoyo en los documentos estipulados por las partes litigantes. 

Solo existe una única versión de los hechos materiales y pertinentes 

a la controversia legal, que el tribunal primario adjudicó con 

                                                 
20 Véase, los hechos incontrovertidos #12 hasta #19. 

 
21 KLAN201100723, KLAN201100724. 

 
22 Apéndice al recurso de apelación, pág. 117. 
 
23 Resolución y Orden del 14 de noviembre de 2016, Apéndice al alegato de Pfizer, 

págs. 1-4. En esa etapa de los procedimientos, el tribunal ordenó al Municipio la 

devolución de $656,432, a Pfizer, por ser producto de un embargo declarado nulo. 
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corrección en su sentencia sumaria. El primer y segundo error 

apuntado por el Municipio apelante no se cometieron. 

Ahora, veamos si el tribunal aplicó correctamente el derecho, 

lo cual nos remite a una cuestión de interpretación de un estatuto 

contributivo. 

Tal cual hemos consignado en la jurisprudencia interpretativa 

sobre los estatutos contributivos, en Lukoil Pan Americas v. Mun. 

Guayanilla, supra, pág. 888, se recoge de manera acertada cómo 

interpretar la Sección 10, incisos (a)(1)(A) y (a)(1)(B) de la Ley de 

Patentes Municipales, supra: 

Asimismo, los estatutos contributivos ‘no se habrán de 
interpretar de forma extensiva, sino que deberán 
interpretar de una forma justa y conforme a sus propios y 
expresos términos’. Ortiz Chévere et al. v. Srio. Hacienda, 
supra, págs. 975-976, citando a Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 
177 DPR 230, 250 (2009). No obstante, ‘no podemos 
interpretar una ley contributiva de manera que facilite 
la evasión de los tributos que la Asamblea Legislativa 
ha establecido’. Ortiz Chévere et al. v. Srio. Hacienda, 
supra, pág. 976. Véanse, además, Lilly del Caribe v. CRIM, 
supra, pág. 252; West India Oil Co (P.R.) v. Sancho Bonet, 
54 DPR 732, 744-745 (1939). Aun así, cuando del 
estatuto no surge con claridad que su propósito es 
imponer una contribución, estamos obligados a 
resolver a favor de su no imposición. Pfizer Pharm. V. 
Mun. de Vega Baja, supra, págs. 278-279; Yiyi Motors, Inc. 
v. E.L.A., supra, págs. 250-251; B.B.C. Realty v. Secretario 
Hacienda, 166 DPR 498, 511 (2005); Central Coloso v. 
Descartes, Tes., 74 DPR 481, 486 (1953). 

 

(Énfasis nuestro). 
 

 El Municipio, ante la duda de si la penalidad o patente 

adicional era procedente en derecho, debió tomar un derrotero 

cautelar; no lo hizo. Tanto la jurisprudencia como el sentido común 

llaman a una interpretación razonable del estatuto contributivo, 

calibrando la necesidad de cobrar la patente municipal y evitar la 

evasión contributiva versus la imposición de una penalidad o 

sanción contemplada en ley cuando ocurren determinadas 

circunstancias —volumen de negocios en exceso o menor de los tres 

millones de dólares y no se presenta un documento financiero en 

particular—, cuya redacción no está del todo clara y puede dar 
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margen a la imposición de una contribución irrazonable. Sabemos 

que el Municipio se enfocó en el inciso (a)(1)(A) de la Ley de Patentes 

Municipales, que tiene un lenguaje referente a considerar la 

declaración de volumen de negocios como “no radicada” cuando 

faltan determinados documentos financieros. Más hizo caso omiso 

al inciso (a)(1)(B) para contribuyentes con volumen de negocios en 

exceso de tres millones de dólares anuales, como la farmacéutica 

Pfizer, que no establece la presunción de “no radicada” respecto a la 

declaración por no entregar los estados financieros auditados. Las 

argumentaciones sobre la interpretación más razonable del estatuto 

contributivo no encontraron eco ni resonancia en el Municipio, 

máxime cuando ya Pfizer había pagado en exceso de su 

responsabilidad contributiva y en tiempo. Nuestra interpretación del 

estatuto contributivo, a saber, la Ley de Patentes Municipales, supra, 

está en sintonía con la interpretación realizada por el tribunal 

sentenciador por ser la más razonable y ajustarse al historial 

legislativo, según consignado en la sentencia sumaria. 

 Por último, el proceder irreflexivo del Municipio, que lo llevó a 

realizar un embargo doble de los bienes de la farmacéutica, y 

considerando las explicaciones detalladas ofrecidas por Pfizer para 

evitar la imposición de la patente adicional, las normas de 

razonabilidad en la interpretación de los estatutos contributivos, el 

trato previo (2002) del Municipio concedido a Pfizer, en 

circunstancias similares, la jurisprudencia persuasiva, y finalmente, 

que Pfizer había realizado el pago de patentes en exceso de su 

responsabilidad contributiva para el año 2012-2013, creemos que la 

imposición de los honorarios de abogado por temeridad son 

procedentes. Este litigio ha sido frívolo, en todas sus etapas, y pudo 

haberse evitado. 

V 
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Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia Nunc Pro Tunc dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, en todos sus extremos. 

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 

 

 

 

 


