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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2016. 

El 23 de noviembre de 2015 la Organización Mundial de 

Boxeo, Inc. (OMB) presentó recurso de apelación respecto a la 

Sentencia dictada el 8 de octubre de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) mediante la cual se 

desestimó la demanda de epígrafe. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento 

de Hacienda (ELA, Hacienda o apeladas) presentaron su alegato en 

oposición, y seguidamente ambas partes presentaron escritos de 

réplica y dúplica. 

Perfeccionado el recurso, procedemos a resolverlo de 

conformidad con los fundamentos de Derecho que más adelante 

esbozamos. 

I 

En lo aquí pertinente, la OMB presentó una demanda el 14 

de noviembre de 2013 para impugnar el embargo ordenado a favor 

de las apeladas por una deuda contributiva de la OMB. Entre otros 
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trámites, la OMB solicitó que se dictara sentencia sumaria a su 

favor, ello en vista de que las apeladas no habían resuelto cuál era 

el estatus contributivo de la OMB por lo cual, no se sostenía la 

ejecución del embargo en discusión. 

Por su parte, las apeladas se opusieron a la moción de la 

OMB y a su vez solicitaron se dictara sentencia sumaria en la que 

se desestimara la demanda.  Alegaron las apeladas que al amparo 

del Código de Rentas Internas procedía el embargo ex parte contra 

la OMB. 

El 8 de octubre, notificada el 21 de octubre de 2015, el TPI 

dictó Sentencia sumaria en la que acogió el planteamiento de las 

apeladas, y desestimó la demanda de epígrafe.  Inter alia resolvió el 

TPI que el caso entre las partes era de naturaleza contributiva, por 

lo cual, rige el Código de Rentas Internas y el Código Político, no la 

Regla 56.2 de Procedimiento Civil, lo cual le permite a Hacienda el 

mecanismo de un embargo extrajudicial, sin vista previa. 

A continuación transcribimos e incorporamos las 

Determinaciones de Hechos que el foro sentenciador consignó en el 

dictamen apelado, las cuales no han sido cuestionadas ni 

refutadas por la OMB. 

1. La Organización Mundial de Boxeo, Inc. es una 
corporación organizada sin fines de lucro bajo las leyes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 28 de 

octubre de 1988, Registro Número 18, 719-SF, número 
de identificación Patronal 66-05-21870, la cual está en 
"good standing" con el Departamento de Estado. 

 
2. La oficina principal de negocios de la parte 

demandante está ubicada en el First Federal Building, 
Suites 711-714, Núm. 1056, Ave. Muñoz Rivera, San 
Juan, Puerto Rico 00925. 

 
3. La OMB recibió del Internal Revenue Services ("IRS") 
una exención federal de impuesto desde el año 1990, 

al amparo de la sección 501 (c) (6) del Código Federal 
de Rentas Internas. [Mediante comunicación de 2 de 

octubre de 2006, el IRS corrigió el número de Seguro 
Patronal de la demandante, ya que se le habían 
asignado dos números incorrectamente.] 
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4. Mediante carta del 22 de octubre de 2013, el 
Departamento de Hacienda notificó a la OMB la 

ejecución de un embargo de $42,578.21 sobre su 
propiedad, créditos o dinero y cuentas en varias 

instituciones financieras de Puerto Rico. En la carta se 
especificó que el embargo tenía carácter preventivo y 
que se efectuaría con el propósito de garantizar el 

cobro de la deuda con el ELA. En dicha notificación se 
apercibió a la OMB que se ejecutaría el embargo si al 
transcurrir treinta (30) días a partir de la fecha de la 

notificación no se realizaba el pago o si no se 
impugnaba el embargo en el Tribunal de Primera 

Instancia. 
 
5. El 25 de marzo 2013 el Departamento de Hacienda 

envió una comunicación a la OMB en la que le informó 
que existía una deuda de $40,468.23 por concepto de 

contribuciones sobre ingresos, patronal y/o del 7% 
retenida. 
 

6. El 4 de abril de 2013 el Departamento de Hacienda 
remitió una carta en la cual notificó a la OMB que 
tenía una deuda el erario de $40,603.49 por concepto 

de contribuciones sobre ingresos, patronal y/o 7% 
retenida. 

 
7. El 12 de abril de 2013 el CPA Jaime Cebollero, 
solicitó al Departamento de Hacienda 45 días para 

corroborar y verificar la alegada deuda en sus registros 
de contabilidad. 
 

8. El 27 de diciembre de 2006 la OMB presentó una 
solicitud de Exención Contributiva al amparo de la 

Sección 1101 (4) del Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994, 13 LPRA Sec. 8501 (4). 
 

9. El 18 de marzo de 2010 el Negociado de Asistencia 
Contributiva y Consultas Especializadas del 

Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico ("Negociado") emitió una determinación 
administrativa en la cual denegó la solicitud de 

exención instada por OMB, tras resolver que la OMB 
no cumplía con los requisitos dispuestos en la sección 
1101 (4) del Código de Rentas Internas de 1994, 

supra, para ser considerada como una entidad exenta 
de tributación. Ni el Negociado ni el Departamento de 

Hacienda notificaron una fecha para celebrar una vista 
administrativa antes de emitir la referida 
determinación. 

 
10. El 24 de mayo de 2010 la OMB solicitó 

reconsideración de la determinación del Negociado 
pero la misma fue denegada. 
 

11. El 9 de febrero de 2011 la OMB apeló la decisión 
ante la Secretaría Auxiliar de Procedimientos 
Administrativos del Negociado. 

 
12. El 16 de febrero de 2012 la Jueza Administrativa 

de la Secretaría de Procedimientos Administrativos 
emitió una Notificación de Vista y Orden. La jueza 
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notificó a la OMB que se celebraría una vista del caso 
2011-EC-239 el 15 de marzo de 2012 a las 9:30am en 

la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo. 
 

13. El 12 de julio de 2012 la Secretaría Auxiliar de 
Procedimientos Administrativos confirmó la 
determinación del Negociado en cuanto a la 

inaplicabilidad de la exención contributiva a la OMB. 
 
14. De la referida determinación, la OMB recurrió al 

Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de 
revisión judicial KLRA2012-0679 presentado el 10 de 

agosto de 2012, quien asumió jurisdicción y 
posteriormente confirmó la resolución recurrida. 
 

15. Entre sus fundamentos para confirmar la 
determinación del Negociado, el Tribunal de 

Apelaciones señaló en el caso KLRA2012-0679 que la 
OMB no estaba exenta de tributar en Puerto Rico 
debido a que es una industria lucrativa y sus ingresos 

son proporcionales al éxito de los eventos boxísticos 
que sanciona y regula.  Además, resolvió que la 
exención que tiene la OMB a nivel federal no obliga a 

Hacienda reconocerla como entidad exenta. 
 

16. Inconforme con dicha determinación, la OMB 
presentó una petición de certiorari ante el Tribunal 
Supremo que aun está bajo su consideración. 

 
17. El 28 de junio de 2012 la OMB sometió una nueva 
solicitud de exención contributiva al amparo de la 

sección 1101.01 del Código de Rentas Internas para 
un Nuevo Puerto Rico, 13 LPRA Sec. 30741. La parte 

demandante no ha recibido una determinación por 
parte del Departamento de Hacienda sobre dicha 
solicitud. 

 
18. Mientras las partes litigaban sus controversias, el 

7 de noviembre de 2011 se aprobó la Ley Núm. 218 
para el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud 
Pública, la cual permitió el relevo del pago de 

intereses, recargos y penalidades y otras adiciones a la 
contribución sobre cantidades adeudadas por 
concepto de contribuciones sobre ingresos. 

 
19. El 28 de febrero de 2012 la OMB presentó su 

solicitud para acogerse a los beneficios del Art. 4(b) de 
la Ley Núm. 218. 
 

20. Para el año contributivo 2002 la Certificación de 
Deuda expedida por el Departamento de Hacienda a la 

OMB señaló una deuda de $1,761.00 de principal, 
$440.25 por penalidades, $1,144.52 de intereses y 
$176.10 de recargos, para un total de $3,818.87. El 28 

de febrero de 2012 la OMB objetó la deuda y solicitó la 
depuración del récord, utilizando el Formulario SC 
6024 del Departamento de Hacienda. Al momento de 

la presentación de la moción de sentencia sumaria por 
el demandante, el Departamento de Hacienda no había 

notificado a la OMB si procede o no el cobro de esta 
deuda. 
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21. Para el año contributivo 2003 la Certificación de 
Deuda expedida por el Departamento de Hacienda 

notificó una deuda de $19,574.00 de principal, 
$4,893.50 por penalidades, $14,065.47 de intereses y 

$1,957.40 de recargos, para un total de $40,490.37. El 
28 de febrero de 2012 la OMB objetó la deuda y 
solicitó la depuración del record utilizando el 

Formulario SC 6024 del Departamento de Hacienda. Al 
momento de la presentación de la moción de sentencia 
sumaria por el demandante, el Departamento de 

Hacienda no había notificado a la OMB si procede o no 
el cobro de esta deuda. 

 
22. Para el año contributivo 2004, la OMB presentó el 
28 de febrero de 2012 una objeción al amparo del Art. 

4 (b) de la Ley Núm. 218 y solicitó la depuración del 
record utilizando el Formulario SC 6024, por la 

cantidad de $74,351.00. Al momento de la 
presentación de la moción de sentencia sumaria por el 
demandante, el Departamento de Hacienda no había 

notificado a la OMB si procede o no el cobro de esta 
deuda. 
 

23. Para el año contributivo 2005, el 28 de febrero de 
2012 la OMB presentó objeción al amparo del Art. 4 (b) 

de la Ley Núm. 218 y solicitó la depuración del record 
utilizando el Formulario SC 6024, por la cantidad de 
$18,635.00. Al momento de la presentación de la 

moción de sentencia sumaria por el demandante, el 
Departamento de Hacienda no había notificado a la 
OMB si procede o no el cobro de esta deuda. 

 
24. Para el año contributivo 2009, el 28 de febrero de 

2012 la OMB presentó una objeción al amparo del Art. 
4 (b) de la Ley Núm. 218 y solicitó la depuración del 
record utilizando el Formulario SC 6024, por la 

cantidad de $77,268.00. Al momento de la 
presentación de la moción de sentencia sumaria 

Hacienda no había notificado a la OMB si procede o no 
el cobro de esta deuda. 
 

25. Para el año contributivo 2010, el 28 de febrero de 
2012 la OMB presentó una objeción al amparo del Art. 
4 (b) de la Ley Núm. 218 y solicitó la depuración del 

record utilizando el Formulario SC 6024, por la 
cantidad de $32,912.00. Al momento de la 

presentación de la moción de sentencia sumaria 
Hacienda no había notificado a la OMB si procede o no 
el cobro de esta deuda. 

 
26. El 22 de octubre de 2013 el Departamento de 

Hacienda notificó a la OMB un embargo de $42,578.21 
y le informó que tenía treinta (30) días a partir de la 
fecha de su notificación para pagar la deuda o 

impugnar el embargo ante el Tribunal de Primera 
Instancia. 
 

27. El 14 de noviembre de 2013 la OMB instó la 
demanda de impugnación de embargo de epígrafe. 
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28. El 25 de noviembre de 2013, el Departamento de 
Hacienda ejecutó el embargo en contra de los bienes 

de la parte demandante.  (subrayado nuestro)  
Apéndice del recurso de apelación, págs. 217-221. 

 
En desacuerdo con la precitada Sentencia sumaria que 

desestimó su demanda, la OMB compareció ante nos y le imputó 

los siguientes errores al TPI: 

Erró el [TPI] al determinar que el embargo en cuestión 

fue trabado y ejecutado de manera ilegal; y que dicha 
actuación no violó el debido proceso de ley. 
 

Erró el [TPI] al denegar incorrectamente la 
fundamentada moción de sentencia sumaria de la 

[OMB], no habiendo controversia sobre los hechos 
incontrovertidos propuestos por la [OMB] y al declarar 
con lugar la improcedente solicitud de sentencia 

sumaria de Hacienda. 
 
El 19 de enero de 2016 las apeladas sometieron su alegato 

en oposición, a lo cual la OMB presentó escrito de réplica, las 

apeladas se opusieron, y la OMB duplicó.  Con el beneficio de los 

mencionados escritos, procedemos a exponer el Derecho aplicable. 

II 

Sentencia Sumaria 

Previo a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, la 

sentencia sumaria era el mecanismo procesal mediante el cual se 

le confería discreción al juzgador para dictar sentencia sobre la 

totalidad de una reclamación o sobre cualquier controversia 

comprendida en esta, sin la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria o juicio, cuando de los documentos no controvertidos 

que acompañaban la solicitud –y de la totalidad de los autos- 

surgía que no hay una controversia real y sustancial sobre los 

hechos esenciales o materiales, y sólo restaba aplicar el derecho1.    

En virtud de la Regla 36, cualquiera de las partes podía solicitar al 

tribunal que dictara sentencia de forma sumaria a su favor por la 

totalidad o solo una de las reclamaciones enumeradas en la 

demanda. 

                                                 
1 Ver, Rivera v. Departamento de Hacienda, 149 DPR 141 (1999). 
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En los pasados años el Tribunal Supremo ha reiterado la 

normativa interpretativa de la sentencia sumaria emitida antes de 

la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. No 

obstante, en años recientes el Tribunal ha avalado la solución 

sumaria en un mayor número de casos, y ha enfatizado en la 

formalidad que requiere la nueva Regla 36.  Incluso en casos 

laborales, en los cuales usualmente se depende de prueba 

circunstancial y que contienen elementos de subjetividad2, el 

Tribunal Supremo ha emitido Opiniones con más frecuencia, 

resolviendo sumariamente a favor de la parte promovente, que 

usualmente es el patrono. Lugo Montalvo v. Sol Meliá, 194 DPR 209 

(2015); Meléndez González et al v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 

(2015); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010).  Así también, cabe 

destacar que en López v. Miranda, 166 DPR 546, 565 (2005) la 

suprema curia nos recordó que si bien ―en casos de discrimen, en 

los cuales es necesario establecer un elemento intencional —o sea, 

si la intención del patrono al realizar la alegada acción perjudicial 

estuvo motivada por un ánimo discriminatorio— no ha favorecido 

el uso del mecanismo de sentencia sumaria [… también es cierto 

que en tales casos…] sólo procederá que se dicte sentencia 

sumariamente cuando del estudio de todos los documentos 

presentados surge que no existe controversia alguna sobre hechos 

esenciales‖. (énfasis suplido) 

Al presente, al igual que antes de 2009, al considerar la 

solicitud sumaria de un litigio los tribunales venimos obligados a 

                                                 
2 Ha dicho el Tribunal que existen casos que no se deben resolver mediante 

sentencia sumaria pues, ―difícilmente podrá reunir ante sí toda la verdad de los 
hechos a través de affidávits, deposiciones o declaraciones juradas‖. Jusino et al. 
v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001).  De igual modo, el Tribunal Supremo ha 

expresado que no es apropiado que se revuelvan por la vía sumaria ―casos 

complejos o aquellos en los que estén presentes cuestiones de interés público‖. 
Íd. Ver además, Soto v. Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). 
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asumir como ciertos los hechos no controvertidos contenidos en 

los documentos que presente el promovente. La parte que se opone 

no puede descansar en ―meras alegaciones‖, para derrotar la 

moción de sentencia sumaria cuando esta queda sustentada con 

declaraciones o con alguna otra prueba. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215. El demandante tampoco puede descansar en 

meras alegaciones y tiene que presentar alguna prueba o una 

declaración jurada para respaldar tales alegaciones. Íd.  Ante una 

sentencia sumaria, las declaraciones juradas que solamente 

contienen conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio y son insuficientes para demostrar lo que 

en ellas se concluye. Lugo Montalvo v. Sol Meliá, supra; Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, Inc., supra; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 225. 

Cuando un tribunal determina que no dispondrá del caso 

totalmente mediante sentencia sumaria, o decide que es 

improcedente disponer del caso sumariamente, este viene obligado, 

bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.4, 

a resolver la solicitud sumaria mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no había 

controversia sustancial, y los hechos esenciales y pertinentes que 

estaban realmente y de buena fe controvertidos. El cumplimento 

de este criterio es obligatorio.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221. 

En las opiniones citadas de reclamaciones laborales, y en 

otras de distinta naturaleza, el Tribunal reitera3, que solamente 

procede dictar sentencia sumaria cuando surge de manera clara 

                                                 
3 Los tribunales no debemos utilizar la vía sumaria para resolver controversias 

cuando: 1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) hayan 

alegaciones afirmativas en la demanda que no fueran refutadas; 3) surja de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia real 
sobre algún hecho material y esencial o 4) surja que como cuestión de derecho 
no procede. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 

(2011). 
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que ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no 

puede prevalecer ante el derecho aplicable, y que el Tribunal debe 

contar con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia. Ahora bien, si bien la regla general sobre 

la Regla 36, sigue siendo que los casos se vean en sus méritos y 

que se reconoce que en la sentencia sumaria no se dirime 

credibilidad4, lo cierto es, que existe menor margen de discreción 

para los tribunales intermedios de rechazar o descartar la solución 

sumaria de un litigio, independientemente de la posible 

subjetividad de su naturaleza. Es por ello que, al presente con más 

razón que antes, la presentación de una oposición a una sentencia 

sumaria que carece de los requisitos o formalidad de la nueva 

Regla 36 según esta ha sido interpretada, podría resultar en un 

defecto insubsanable. 

Con relación al estándar que hemos de utilizar como foro 

apelativo, la norma sigue siendo la utilización de los mismos 

criterios que rigen a los tribunales de primera instancia en la 

evaluación del mecanismo sumario. En este ejercicio, los 

Tribunales revisores solamente podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro primario, y descartar 

prueba, deposiciones o declaraciones juradas que no se 

presentaron en el foro de primera instancia. Tampoco podemos 

considerar teorías nuevas que no fueron presentadas 

anteriormente y que se presentan por primera vez ante este foro. 

En Meléndez González et al v. M. Cuebas, Inc., supra, el 

Tribunal Supremo estableció el análisis que como foro revisor 

                                                 
4 En Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009) se dijo lo 

siguiente: 
La Regla 10 (D) de Evidencia dispone que ―[l]a evidencia directa de un 

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho…‖. En un caso de discrimen cobra vital importancia la evaluación 

que haga el foro sentenciador a los testimonios prestados, toda vez que 

hay elementos subjetivos y de intención que hacen un factor esencial la 

adjudicación de credibilidad. Por la centralidad de los testimonios y según 
el mismo razonamiento, no hemos favorecido la utilización del mecanismo 

de sentencia sumaria para resolver casos de discrimen. 
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debemos realizar. En primer lugar,  la revisión que hacemos es 

una de novo que nos requiere que evaluemos nuevamente el 

expediente y debemos hacerlo de la manera más favorable a favor 

de la parte que se opone a la sentencia sumaria en el foro primario, 

―llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor‖. 

En segundo lugar, debemos revisar que tanto la moción 

como la oposición cumplan con los requisitos de forma que se 

encuentran en la Regla 36. 

Tercero, debemos revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia, de ser así, debemos cumplir con la 

Regla 36.4 y exponer concretamente cuáles hechos materiales 

están en controversia y cuáles no lo están.  Para ello podemos 

hacer referencia a la lista que a esos efectos haga el foro primario. 

Por último, si determinamos que los hechos materiales 

realmente no han sido controvertidos, debemos proceder a revisar 

de novo si el foro primario aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. 

Deudas Contributivas y Embargo de Hacienda 

El poder del ELA para imponer y cobrar contribuciones 

emana de la Sección 2 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Art. VI, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1. Tal poder se ejercerá según disponga la Asamblea 

Legislativa, por lo que esta se dio a la tarea de confeccionar las 

normas básicas que regirán el proceso contributivo para Puerto 

Rico. En lo que concierne al caso que nos, el estatuto vigente es el 

Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, 

según enmendada, 13 LPRA sec.30001 et seq (Código de Rentas 

Internas). 

Conviene recordar que la autoridad contributiva es 

fundamental a la vida del ELA.  Mun. San Juan v. Prof. Research, 

171 DPR 219, 230-231 (2007); Burlington Air Exp., Inc. v. Mun. 
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Carolina, 154 DPR 588, 597 (2001). En vista de ello, el Tribunal 

Supremo ha reconocido que el poder fiscal gubernamental es 

constitucionalmente de naturaleza amplia y abarcadora. No 

obstante, el cobro de contribuciones por el Estado no es irrestricto. 

Esto es, que todo procedimiento está sujeto a (1) trámites mínimos 

de debido proceso de ley; (2) a la exigibilidad y validez de la deuda; 

y (3) a los términos prescriptivos dispuestos en los diversos 

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

Asimismo, es restrictiva la interpretación de la legislación en 

controversia. BBC Realty v. Srio. Hacienda, 166 DPR 498, 511 

(2005). 

Recientemente el Tribunal Supremo reiteró la estrecha e 

inescapable relación que debe concurrir entre las leyes 

contributivas y el derecho fundamental a un debido proceso de ley. 

Entiéndase que, ―las normas hermenéuticas de rigor, conforme a 

las cuales aun cuando ―las leyes fiscales deben ser interpretadas 

restrictivamente, las mismas tienen que ser interpretadas en forma 

jurídica y razonable, teniendo en mente el propósito e intención 

general del legislador al aprobarlas‖. Roque González & Co. v. Srio. 

de Hacienda, 127 DPR 842, 8[56]-857 (1991).‖ Pastor León v. Srio. 

Hacienda, res. el 19 de julio de 2016, 2016 TSPR 167, pág. 12, 196 

DPR ___ (2016). 

En ese orden de asuntos, al remitirnos al Código de Rentas 

Internas es menester referirnos a varias de sus disposiciones aquí 

aplicables. 

La Sec. 6060.01 del Código de Rentas Internas establece lo 

siguiente con relación a la Certificación de gravamen por 

contribuciones, y el embargo y venta de bienes del deudor: 

(a) En general.— 
 

(1) Si alguna persona no pagare o rehusare 
pagar las contribuciones, impuestos, multas, 

intereses, recargos y penalidades dentro del período 
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establecido en este Código, el Secretario procederá con 
el cobro de aquellas contribuciones, multas, intereses, 

recargos y penalidades adeudadas al Departamento 
mediante embargo y venta de la propiedad de dicho 

deudor no exenta de embargo, en la forma que más 
adelante se dispone. 

 

(2) La deuda por contribuciones no pagadas, 
más sus multas, intereses, penalidades y costas, 
constituirán un gravamen a favor del Gobierno de 

Puerto Rico sobre todo bien mueble o inmueble del 
deudor. Antes de proceder al embargo y venta de la 

propiedad de dicho deudor según expresado en este 
Código, o simultáneamente con dicho embargo, el 
colector podrá radicar en el Registro de la Propiedad 

correspondiente al lugar de residencia del deudor, o en 
aquellos en que radiquen bienes inmuebles 

pertenecientes al deudor, una certificación de 
gravamen por contribuciones. 

 

(3) La certificación de gravamen por 
contribuciones mencionada en la cláusula (2) de este 
inciso contendrá los siguientes detalles: el nombre y, 

la residencia del contribuyente moroso, si fuere 
conocida; el montante de las contribuciones, multas, 

intereses, recargos y penalidades adeudadas por dicho 
contribuyente, número de serie de la notificación; y 
que el gravamen será válido a favor del Gobierno de 

Puerto Rico. 
 
(4) La certificación constituirá una notificación 

de gravamen sobre todo bien inmueble de dicho 
deudor radicado en la demarcación territorial de la 

Sección de Registro de la Propiedad en el cual se 
radique, por el monto de las contribuciones no 
pagadas, más sus multas, intereses, recargos, 

penalidades y costas. 
 

(5) Copia de la certificación será notificada al 
deudor por correo certificado con acuse de recibo a su 
última dirección conocida. 

 
(6) El Secretario queda facultado, además, para 

requerir de cualquier persona que estuviere en 

posesión de cualquier propiedad, derechos sobre 
propiedad, créditos o dinero pagadero al 

contribuyente, por cualquier concepto, incluyendo 
salarios, cuentas por cobrar o depósitos bancarios 
pertenecientes o pagaderos al contribuyente, no 

exentos de embargo, que retenga de tales bienes o 
derechos las cantidades que el Secretario le notifique a 

fin de cubrir la deuda contributiva pendiente de pago. 
 
(b) Todo deudor cuya propiedad mueble le 

hubiere sido embargada para el cobro de 
contribuciones podrá recurrir dentro del término que 
se fija en la notificación de embargo ante el Tribunal 

de Primera Instancia para impugnar el mismo. 
 

(c) Gravamen sobre bienes o derechos.— 
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(1) La notificación y requerimiento hechos por el 
Secretario a la persona que tenga la posesión de los 

bienes o alguna obligación de pagar al contribuyente 
cantidades de dinero por cualquier concepto 

constituirá un gravamen sobre tales bienes o derechos 
que el depositario vendrá obligado a retener hasta que 
se pague al Secretario lo adeudado. 

 
(2) El embargo de cuentas por cobrar o ingresos 

por cualquier concepto pertenecientes o pagaderos al 

contribuyente, no exentos de embargo, serán un 
gravamen preferente continuo sobre tales sueldos, 

salarios, cuentas por cobrar, depósitos bancarios o 
ingresos por cualquier concepto a ser devengados 
hasta que se pague al Secretario la totalidad de lo 

adeudado. 
 

(3) El embargo de sueldos y salarios 
pertenecientes o pagaderos al contribuyente será de 
carácter continuo hasta el pago total de la cantidad 

notificada. El embargo constituirá un gravamen 
preferente continuo sobre el veinticinco (25) por ciento 
del sueldo o salario del contribuyente, luego de haberle 

descontado las deducciones requeridas por ley (seguro 
social, contribución sobre ingresos, aportaciones a 

sistemas de retiro obligatorios) así como las 
obligaciones por pensión alimentaria y el pago de 
cualquier sentencia. La autorización de pago de otras 

obligaciones a ser descontadas del salario (préstamos, 
ahorros, etc.) no tendrán rango preferente sobre el 
embargo. 

 
(4) El embargo de ingresos pagaderos al 

contribuyente bajo un contrato de servicios 
profesionales será un gravamen preferente de carácter 
continuo hasta el pago al Secretario de la totalidad de 

lo adeudado. No obstante, en los casos donde estos 
pagos constituyen la fuente principal de ingresos del 

contribuyente, el Secretario tendrá la facultad para 
aceptar en pago una cantidad inferior a la cantidad 
embargada. 

 
(5) El embargo de depósitos bancarios 

pertenecientes al contribuyente será un gravamen 

preferente y tendrá efecto solamente sobre el balance 
disponible en la cuenta al momento de la notificación, 

o la cantidad adeudada, lo que sea menor. Los 
depósitos efectuados con posterioridad a la 
notificación de embargo no estarán sujetos al mismo. 

 
(d) No obstante lo antes dispuesto, el Secretario 

podrá posponer la venta de una propiedad inmueble 
sujeta a tal procedimiento por razón de una deuda 
tasada, a contribuyentes de edad avanzada o que se 

encuentren padeciendo de alguna enfermedad 
terminal o que los incapacite permanentemente y 
presenten la certificación médica que así lo acredite, y 

concurran las siguientes circunstancias: 
 

(1) Se trate de la única propiedad inmueble y 
vivienda permanente del contribuyente, y 
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(2) el contribuyente no cuente con bienes o 
ingresos suficientes para el pago total de la deuda 

tasada ni le sea posible acogerse a un plan de pago. 
 

(e) El término establecido para la cancelación de 
las anotaciones de embargo por razón de 
contribuciones en la sec. 2469 del Título 31 quedará 

suspendido hasta la muerte del contribuyente o hasta 
que cese la condición que ameritó la posposición de la 
venta de la propiedad inmueble. 

 
(f) El Secretario deberá adoptar las reglas y 

reglamentos que sean necesarios para posponer el 
cobro de la venta de la propiedad inmueble del deudor 
en los casos dispuestos en el inciso (d) de esta sección, 

incluyendo la definición del término "edad avanzada" y 
los criterios para determinar que un contribuyente no 

cuenta con bienes o ingresos suficientes para el pago 
total o para un plan de pagos, según la experiencia del 
Departamento y los procedimientos y términos para 

solicitar y decretar la posposición de la venta de una 
propiedad por las condiciones antes establecidas.  
(subrayado nuestro)  13 LPRA sec. 33261. 

 
Asimismo, la Sec. 6060.02 pauta el procedimiento para el 

embargo de bienes muebles e inmuebles: 

(a) Inmediatamente después de expirados los 
términos concedidos en este Código, el Secretario 
dictará una notificación escrita de embargo la que 

comprenderá el total de la deuda del contribuyente, y 
procederá a embargar la propiedad del deudor moroso. 

Dicha notificación expresará el total de las 
contribuciones, impuestos, multas, intereses, recargos y 
penalidades vencidas y no satisfechas, y el importe de 

los honorarios para el apremiador, según se dispone 
más adelante. 

 
(b) El Secretario notificará al deudor entregándole 

una copia de la notificación y previniéndole de que si no 

satisface las contribuciones dentro del término de 
treinta (30) días a contar de la fecha de la notificación, 
la propiedad embargada o la parte de ella estrictamente 

suficiente para cubrir la deuda, será vendida en pública 
subasta tan pronto como fuere posible después de dicho 

período sin más aviso. 
 
(c) Si algún deudor, o cualquiera de sus familiares 

o dependientes, se negare a hacer entrega al Secretario 
de la propiedad embargada al ser requerido para ello 

una vez expirado el término de treinta (30) días antes 
citado, o si después de efectuado el embargo vendiere, 
escondiere, destruyere, traspasare, cediere o en 

cualquier otra forma enajenare dicha propiedad con el 
propósito de hacer nulo el embargo o evadir el pago de 
las contribuciones, incurrirá en un delito grave de 

tercer grado. 
 

(d) El embargo será ejecutable tan pronto como se 
haya notificado de él, haciendo la entrega de una copia 
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de la notificación, al deudor o algún miembro de su 
familia encargada de dicha propiedad. 

 
(e) Cuando el Secretario no encuentre al deudor o 

a miembro alguno de su familia a cargo de dicha 
propiedad, éste hará la notificación del embargo al 
deudor por correo certificado con acuse de recibo a la 

dirección de éste que aparezca o resulte de la 
documentación, récords o base de datos del 
Departamento en el Distrito de Cobro en que se trabara 

embargo y el diligenciamiento del embargo en la forma 
antes expresada será evidencia prima facie de que dicho 

contribuyente moroso fue notificado del embargo, y la 
notificación en cualquiera de dichas formas será tan 
válida y eficaz como si la recibiera el deudor 

personalmente. 
 

(f) Tan pronto el embargo sea diligenciado en la 
forma antes indicada, el Secretario queda autorizado a 
incautarse de los bienes embargados, o a cerrar el 

negocio o predio si así lo creyere necesario. Al 
diligenciarse dicho embargo, el Secretario queda por la 
presente autorizado para entrar en la casa o domicilio 

del deudor si fuere necesario y dicho deudor lo 
consintiere, y en caso de que no se diese el 

consentimiento de que se trata, se solicitará de un 
tribunal de justicia un mandamiento judicial 
autorizando la entrada a la morada o domicilio del 

deudor con el objeto exclusivo de practicar la 
mencionada diligencia. 

 

(g) Si algún deudor o sus familiares o 
dependientes en las circunstancias descritas en el 

inciso (f) de esta sección hiciere alguna resistencia a 
cualquier funcionario del Departamento después de 
presentado el mandamiento judicial, incurrirá en un 

delito menos grave. 
 

(h) Será deber de las autoridades policíacas o sus 
agentes prestar al Secretario todo el auxilio necesario 
para el debido cumplimiento de los deberes del 

Secretario, según se requiere por este Código. 
 
(i) La propiedad embargada podrá ser depositada, 

tan pronto se hubiere notificado el embargo, en poder 
de cualquier persona que se obligue a conservarla a 

disposición del Secretario hasta que el deudor satisfaga 
las contribuciones o se efectúe la venta en pública 
subasta; y si cualquier depositario de bienes 

embargados dispusiere de ellos, incurrirá en un delito 
grave de tercer grado. 

 
(j) Cuando el embargo de la propiedad mueble o la 

notificación al deudor, sus familiares o dependientes se 

practicase en la forma dispuesta en este Código, el 
Secretario podrá cobrar, además de las deudas tasadas, 
intereses, recargos y penalidades, una cantidad 

suficiente para sufragar el costo de la custodia y 
depósito de la propiedad embargada, junto con 

honorarios por la cantidad equivalente a un diez por 
ciento (10%) del monto del principal de la contribución 
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adeudada, sin incluir recargos la cual se pagará al 
apremiador que practicó la notificación o se ingresará 

en el Fondo General si la notificación la hubiere 
practicado el Secretario u otro empleado del Gobierno 

de Puerto Rico. (subrayado nuestro) 13 LPRA sec. 
33262. 

 

Entretanto, el Art. 335 del Código Político de 1902, según 

enmendado, 13 LPRA sec. 502, expone puntillosamente lo 

concerniente al embargo y venta de bienes de un deudor 

contributivo, de la siguiente manera: 

Si alguna persona no pagare o rehusare pagar 
las contribuciones dentro del período establecido en el 

Artículo 330 del Código Político o dentro del período 
establecido por cualquier ley impositiva, el colector 
procederá al cobro de las contribuciones morosas 

mediante embargo y venta de la propiedad de dicho 
deudor, en la forma que más adelante se prescribe. 

 

Todo deudor cuya propiedad mueble le hubiere 
sido embargada para el cobro de contribuciones podrá 

recurrir dentro del término que se fija en la 
notificación de embargo ante el Tribunal de Primera 
Instancia y obtener la disolución del embargo trabado 

a menos que el Secretario de Hacienda, en la vista 
señalada por el tribunal a esos efectos, pruebe los 
fundamentos legales suficientes que tuviere para 

efectuar el embargo. 
 

Si no aparecieren bienes inmuebles o derechos 
reales pertenecientes al deudor sobre los cuales se 
pueda anotar embargo preventivo para asegurar el 

cobro de la contribución, el Secretario de Hacienda 
requerirá a la persona que estuviere en posesión de 

cualquier propiedad, derechos sobre propiedad, 
créditos o dinero pagadero al contribuyente 
excluyendo salarios, por cualquier concepto, 

incluyendo salarios o depósitos bancarios 
pertenecientes o pagaderos al contribuyente, no 
exentos de embargo, que retenga de tales bienes o 

derechos las cantidades que el Secretario de Hacienda 
le notifique a fin de cubrir la deuda contributiva 

pendiente de pago. 
 
La notificación y requerimiento hechos por el 

Secretario de Hacienda a la persona que tenga la 
posesión de los bienes o alguna obligación de pagar al 

contribuyente cantidades de dinero por cualquier 
concepto, excluyendo salarios, constituirá un 
gravamen preferente sobre tales bienes o derechos que 

el depositario vendrá obligado a retener hasta que se 
pague al Secretario de Hacienda lo adeudado. 
Cualquier depositario que dispusiere o permitiere que 

se disponga de tales bienes o derechos vendrá obligado 
a pagar el monto del valor de los bienes. Vendrá 

obligado, además, a pagar una penalidad especial 
ascendente al 50% de la contribución adeudada. El 
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importe de esa penalidad especial no será acreditable 
contra la deuda contributiva. La persona que retuviere 

tales bienes, derechos o propiedades no incurrirá en 
obligación alguna con el contribuyente siempre que lo 

haga cumpliendo una orden a esos efectos de parte del 
Secretario de Hacienda. 

 

No obstante lo antes dispuesto, el Secretario de 
Hacienda podrá posponer la venta de una propiedad 
inmueble sujeta a tal procedimiento por razón de una 

deuda contributiva, a contribuyentes de edad 
avanzada o que se encuentren padeciendo de alguna 

enfermedad terminal o que los incapacite 
permanentemente y presenten la certificación médica 
que así lo acredite, y concurran las siguientes 

circunstancias: 
 

(a) Se trate de la única propiedad inmueble y 
vivienda permanente del contribuyente, y 

 

(b) el contribuyente no cuente con bienes o 
ingresos suficientes para el pago total de la deuda 
contributiva ni le sea posible acogerse a un plan de 

pago. 
 

Esta disposición no será de aplicación a los 
herederos, ni al contribuyente una vez cese la 
enfermedad o condición bajo la cual se pospuso la 

venta de la propiedad de que se trate. 
 
El término establecido para la cancelación de las 

anotaciones de embargo por razón de contribuciones 
en la sec. 2469 del Título 30, parte de la Ley 

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, quedará 
suspendido hasta la muerte del contribuyente o hasta 
que cese la condición que ameritó la posposición de la 

venta de la propiedad inmueble. 
 

El Secretario de Hacienda deberá adoptar las 
reglas y reglamentos que sean necesarios para 
posponer el cobro de la venta de la propiedad 

inmueble del deudor en los casos dispuestos en el 
párrafo anterior de esta sección, incluyendo la 
definición del término "edad avanzada" y los criterios 

para determinar que un contribuyente no cuenta con 
bienes o ingresos suficientes para el pago total o para 

un plan de pagos, según la experiencia del 
Departamento y los procedimientos y términos para 
solicitar y decretar la posposición de la venta de una 

propiedad por las condiciones antes establecidas.  
(subrayado nuestro) 

 
Seguidamente, el Art. 336 del precitado Código Político, 13 

LPRA sec. 503, abunda en torno al procedimiento para el embargo 

de bienes muebles e inmuebles: 

Inmediatamente después de expirados los 

términos concedidos por el Artículo 330 del Código 
Político el colector o agente dictará una notificación 
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escrita de embargo la que comprenderá el total de la 
deuda del contribuyente, y procederá a embargar la 

propiedad del deudor moroso. Dicha notificación 
expresará el total de las contribuciones vencidas y no 

satisfechas, los intereses y recargos señalados por el 
Artículo 330, y el importe de los honorarios para el 
apremiador, según se dispone más adelante. El 

colector notificará al deudor entregándole una copia de 
la notificación y previniéndole de que si no satisface 
las contribuciones dentro del término de treinta (30) 

días a contar de la fecha de la notificación, la 
propiedad embargada o la parte de ella estrictamente 

suficiente para cubrir la deuda, será vendida en 
pública subasta tan pronto como fuere posible 
después de dicho período sin más aviso. Si algún 

deudor, o cualquiera de sus familiares o dependientes, 
se negare a hacer entrega al colector o agente de la 

propiedad embargada al ser requerido para ello una 
vez expirado el término de treinta (30) días antes 
citado, o si después de efectuado el embargo vendiere, 

escondiere, destruyere, traspasare, cediere o en 
cualquier otra forma enajenare dicha propiedad con el 
propósito de hacer nulo el embargo o evadir el pago de 

las contribuciones, será culpable de un delito menos 
grave y convicto que fuere será condenado a reclusión 

por un período no menor de un mes ni mayor de seis 
(6) meses o al pago de una multa no mayor de 
quinientos (500) dólares. Dicho embargo será 

ejecutable tan pronto como se haya notificado de él, 
haciendo la entrega de una copia de la notificación, al 
deudor o algún miembro de su familia encargada de 

dicha propiedad. Cuando el colector o agente no 
encuentre al deudor o a miembro alguno de su familia 

a cargo de dicha propiedad, el colector hará la 
notificación del embargo al deudor por correo 
certificado con acuse de recibo a la dirección de éste 

que aparezca o resulte de la documentación o récord 
de la colecturía de rentas internas en la cual se 

trabara embargo y el diligenciamiento del embargo en 
la forma antes expresada será evidencia prima facie de 
que dicho contribuyente moroso fue notificado del 

embargo; y la notificación en cualquiera de dichas 
formas será tan válida y eficaz como si la recibiera el 
deudor personalmente. Tan pronto el embargo sea 

diligenciado en la forma antes indicada, el colector o 
agente queda autorizado a incautarse de los bienes 

embargados, o a cerrar el negocio o predio si así lo 
creyere necesario. Al diligenciarse dicho embargo el 
colector o agente queda por la presente autorizado 

para entrar en la casa o domicilio del deudor si fuere 
necesario y dicho deudor lo consintiere, y en caso de 

que no se diese el consentimiento de que se trata, se 
solicitará de un tribunal de justicia un mandamiento 
judicial autorizando la entrada a la morada o domicilio 

del deudor con el objeto exclusivo de practicar la 
mencionada diligencia. Si algún deudor o sus 
familiares o dependientes en tales circunstancias 

hiciere alguna resistencia a cualquier colector o agente 
después de presentado el mandamiento judicial, será 

culpable de un delito menos grave y una vez convicto 
de él será condenado a reclusión por un período no 
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menor de un mes ni mayor de seis (6) meses o al pago 
de una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor 

de quinientos (500) dólares. Será deber de las 
autoridades policíacas o sus agentes prestar al 

colector o agente todo el auxilio necesario para el 
debido cumplimiento de los deberes del colector o 
agente, según se requiere por este Código. La 

propiedad embargada podrá ser depositada, tan pronto 
se hubiere notificado el embargo, en poder de 
cualquier persona que se obligue a conservarla a 

disposición del colector o agente hasta que el deudor 
satisfaga las contribuciones o se efectúe la venta en 

pública subasta; y si cualquier depositario de bienes 
embargados dispusiere de ellos, será culpable de un 
delito menos grave y castigado con reclusión por un 

período no menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) 
meses o con multa no mayor de quinientos (500) 

dólares. Cuando el embargo de la propiedad mueble o 
la notificación al deudor, sus familiares o dependientes 
se practicase en la forma dispuesta en este Código, el 

colector o agente podrá cobrar, además de las 
contribuciones, intereses, recargos y penalidades, una 
cantidad suficiente para sufragar el costo de la 

custodia y depósito de la propiedad embargada, junto 
con honorarios por la cantidad equivalente a un diez 

por ciento (10%) del monto de la contribución, sin 
incluir recargos la cual cantidad se pagará al 
apremiador que practicó la notificación o se ingresará 

en el Tesoro Estatal si la notificación la hubiere 
practicado el colector, agente u otro empleado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  (subrayado 

nuestro) 
 

También conviene aquí destacar que el Art. 12 del Código 

Civil dispone que, ―[e]n las materias que se rijan por leyes 

especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones 

de este título‖. (subrayado nuestro)  31 LPRA sec. 12. Entiéndase, 

que en el presente caso rige el Código de Rentas Internas y las 

precitadas disposiciones sobre derecho contributivo, y sólo ante 

deficiencias o vacíos estatutarios el Código Civil y las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, entran en juego, pero sólo a 

suplir insuficiencias. 

En virtud del precedente marco jurídico, el deudor moroso 

por el pago de contribuciones tiene garantizados los trámites 

mínimos del debido proceso de ley al efectuarse el embargo de 

bienes muebles e inmuebles. El debido proceso de ley no requiere 

que haya una vista previa a toda privación de un derecho o interés 
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propietario, cuando hay una privación temporal basta que en 

algún momento significativo u oportuno el afectado tenga la 

oportunidad de defenderse y presentar su caso en un proceso con 

adecuadas garantías. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 

716, 730 (1982). Ello responde al principio ampliamente 

reconocido que el poder del Estado para embargar, incautar o 

secuestrar bienes del deudor para garantizar el pago de impuestos 

y contribuciones, es una parte esencial de nuestro sistema 

impositivo de contribuciones que promueve el cumplimiento 

voluntario del pago de las mismas y que da vida al ELA, cuya 

cierta y pronta disponibilidad es de imperiosa necesidad. La 

doctrina sostiene que para determinar si el tipo de vista concedida 

y el momento en que se brinda son constitucionalmente 

aceptables, hay que analizar conjuntamente los intereses 

gubernamentales y los de la persona afectada.  Vélez Ramírez v. 

Romero Barceló, supra, pág. 730. 

III 

La OMB nos invita a analizar si incidió el TPI al dictar 

sentencia sumaria desestimatoria de su causa de acción.  A su vez, 

estima la OMB que erró el foro apelado al avalar el proceso de 

ejecución de embargo. Luego de cuidadosamente examinar el 

expediente y analizar las posturas de ambas partes, ampliamente 

discutidas, al tenor del Derecho previamente esbozado, concluimos 

que el foro sentenciador no incurrió en ninguno de los 

señalamientos de error, por lo cual, procede confirmar su 

dictamen. 

Los hechos del caso revelan que la OMB fue notificada de la 

tasación de su deficiencia contributiva, pero en vista de que no 

saldó la deuda, Hacienda procedió al cobro y embargo autorizados 

por el Código de Rentas Internas. La OMB impugnó el embargo 

ante el TPI el cual confirmó las acciones de Hacienda.  Inconforme, 
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la OMG teoriza ante nos que Hacienda no podía embargar sus 

bienes pues ante el referido foro administrativo estaba pendiente 

de resolver una solicitud de exención contributiva. Coincidimos 

con el TPI en que no le asiste la razón a la OMB.  Veamos. 

En primer lugar, de un sosegado examen de las mociones 

sobre sentencia sumaria presentadas por ambas partes,5 surge 

que no existe controversia medular sobre hechos materiales y que 

sólo restaba aplicar el Derecho. En efecto, las Determinaciones de 

Hechos del TPI no fueron cuestionadas ni refutadas por la OMB, 

ello más allá de su inconformidad con el dictamen sumario 

desestimatorio. Entiéndase que la OMB no ofreció evidencia ni 

argumento alguno que respaldara su contención de que no 

procedía dictarse sentencia sumaria a favor de las apeladas. 

Añádase que las determinaciones fácticas del TPI se encuentran 

cimentadas en la prueba de record y a su vez sostienen las 

conclusiones de Derecho ante nos cuestionadas por la OMB. 

Consecuentemente, no se cometió el primer señalamiento de error, 

por lo que procedía dictar sentencia sumaria a favor de las 

apeladas y desestimar la demanda como correctamente dictaminó 

el foro apelado. 

En segundo lugar, y conforme a lo previamente enunciado, el 

Código de Rentas Internas en sus Secs. 6060.01 y 6060.02, supra, 

autoriza a Hacienda a tasar y notificar deficiencias contributivas, y 

luego, cobrar incluso embargar ex parte bienes del deudor. Ese 

precisamente fue el caso de la OMB. No surge del expediente que la 

deficiencia contributiva no fue tasada o que no se le notificó 

adecuadamente a la OMB. Tampoco surge del expediente que 

Hacienda no notificara adecuadamente el embargo y los derechos 

afines a la OMB.  Entiéndase que el trámite llevado a cabo para 

embargar preventivamente los bienes de la OMB, no enerva el 

                                                 
5 Apéndice del recurso de apelación, págs. 77-203. 
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debido proceso de ley que cobija a cualquier contribuyente. Dicho 

trámite cumple con nuestro ordenamiento jurídico contributivo. 

Por lo tanto, no existe motivo alguno en los hechos del caso para 

intervenir con la facultad administrativa de Hacienda. 

De otra parte, la alegación colateral que hace la OMB en 

torno a su solicitud de exención y para acogerse a la amnistía 

aprobada en virtud de la Ley 218-2011, no procede. Respecto a la 

exención contributiva, ya Hacienda resolvió que no procedía y así 

lo confirmó otro Panel de este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLRA201200679 mediante Sentencia final y firme, de 28 de febrero 

de 2014. Tocante a la amnistía, como bien indican las apeladas en 

su alegato en oposición (págs. 15-16) aún la OMB puede acogerse 

al beneficio del pago sin intereses, recargos y penalidades, pero tal 

asunto aún está ante la consideración de Hacienda y en nada 

afecta el resultado de la Sentencia sumaria dictada por el TPI. El 

dictamen del TPI confirma la facultad de embargo de Hacienda, y 

que en el caso de marras procedía el embargo ex parte porque se 

siguió el proceso estatutario aplicable. 

En fin, procede la confirmación de la Sentencia sumaria 

apelada. 

IV 

En virtud de los enunciados fundamentos, confirmamos la 

Sentencia sumaria del TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


