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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

 

 Comparece ante nosotros, mediante el recurso de apelación, 

número, KLAN201700464, el Municipio Autónomo de Gurabo 

(Municipio) y nos solicita la revocación de la Sentencia dictada el 10 

de marzo de 2016 y la Resolución dictada el 20 de enero de 2017 por 
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el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas.1 Mediante el 

referido dictamen, el foro primario resolvió que procedía el cobro de 

ciertas deficiencias notificadas por el Municipio a Janssen Ortho, 

LLC (Janssen) y Janssen Cilag Manufacturing, LLC (Cilag) para los 

años contributivos 2008-2009 al 2010-2011. Sin embargo, el TPI 

determinó que las deficiencias no debían ser calculadas al tipo 

contributivo de .5 % -como lo había hecho el Municipio- sino al .3 % 

establecido mediante la Ordenanza Núm. 43, Serie 2002-2003 

(Ordenanza 43) y pactado en un decreto municipal firmado en el 

2004. Asimismo, el TPI concluyó que aplicaba un descuento por 

pronto pago de un 5 %. Para ello, el TPI resolvió varios asuntos, a 

saber: que el decreto municipal y la Ordenanza 43 eran válidos; que 

las tasas escalonadas menores al .3 %, establecidas en una 

Enmienda al decreto en el año 2008, eran inválidas y; que las 

contribuyentes cumplieron con las condiciones establecidas en los 

decretos. 

 De otra parte, OMJ Pharmaceutical, Inc. (OMJ), Janssen y 

Cilag (en conjunto “las subsidiarias de J&J”) también comparecieron 

ante nosotros mediante recurso de apelación (identificado con el 

alfanúmero KLAN201700467) para impugnar los mismos 

dictámenes. En específico, las subsidiarias de J&J acudieron en 

apelación con el fin de defender la validez de la Enmienda al decreto 

y las tasas escalonadas allí establecidas. En vista de que las 

apelaciones ante nuestra consideración, versan sobre las mismas 

partes, y dictámenes, ordenamos la consolidación en aras de 

garantizar mayor transparencia, agilidad y efectividad en el manejo 

                                                 
1 La Sección 16(a)(9) de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de 

julio de 1974 (21 LPRA sec. 651o(a)(9)) dispone que: “[e]n los casos que la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia determine que existe una deficiencia, 

se ordenará la radicación de un cómputo de la patente y dicha sentencia no se 

considerará final, y el término apelativo no comenzará a contar para las partes 
sino a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación a la persona y al 

Director de Finanzas de la resolución del Tribunal de Primera Instancia aprobado 

el cómputo de la patente determinada por dicho tribunal”. 
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de los asuntos pendientes antes nos.  A esos efectos se instruye a la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones a consolidar el recurso 

KLAN201700467 con el KLAN201700464.  

I. 

 OMJ, Janssen y Cilag son subsidiarias de la empresa Johnson 

& Johnson Corporation. Dichas subsidiarias demandaron al 

Municipio el 25 de febrero de 2011 con el fin de impugnar 

deficiencias en el pago de patentes municipales para los años 2005 

al 2011. OMJ y Janssen alegaron que la deficiencia notificada era 

incorrecta, porque el Municipio les había concedido a dichas 

empresas una tasa contributiva menor al .5 % vigente. En específico, 

OMJ y Janssen adujeron que les aplicaba a los años contributivos 

del 2005-2006 al 2007-2008 una tasa de .3 % por virtud de un 

Decreto municipal y un Acuerdo final firmado el 1 de julio de 2004 

por el entonces alcalde, José Ángel Rivera Rodríguez.2 

Asimismo, alegaron que el nuevo alcalde, Víctor M. Ortiz Díaz, 

firmó el 23 de abril de 2008 un documento intitulado Enmienda a 

concesión de exención contributiva municipal… (Enmienda al decreto 

municipal). Adujeron que, mediante dicha enmienda, se le extendió 

la concesión contributiva y estableció unas tasas contributivas 

escalonadas que comprendían desde el .01 % al .3 % dependiendo 

del volumen de negocios.3 Dicha enmienda también contemplaba 

una tasa escalonada para el exceso de tres millones (desde un 0 % 

a un .3%).4 Según la Demanda, estas tasas contributivas le eran 

aplicables a OMJ y Janssen para los años contributivos 2008-2009 

al 2010-2011.5 En relación con Cilag, se alegó que la Enmienda al 

decreto municipal le era aplicable para el año contributivo 2010-

2011.6 

                                                 
2 Recurso de apelación de las subsidiarias de J&J, Apéndice, págs. 6-7. 
3 Íd., págs. 8-9. 
4 Íd., pág. 9. 
5 Íd. 
6 Íd. 
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   Los incentivos contributivos estaban fundamentados en la 

Ordenanza 43 la cual fue aprobada el 16 de noviembre de 2002 por 

la Asamblea Municipal.7 Las demandantes alegaron que el 

Municipio realizó una auditoría y, luego de reunirse las partes y no 

alcanzar un acuerdo, notificaron ciertas deficiencias dirigidas a 

OMJ, Janssen y Cilag.8 Las deficiencias notificadas a OMJ 

totalizaron $2,278,813.00 incluyendo intereses y recargos, para los 

años fiscales 2005-2006 y 2006-2007.9 Las deficiencias notificadas 

a Janssen ascendieron a $15,425,980.00 incluyendo intereses y 

recargos, para los años fiscales 2005-2006 al 2009-2010 y, 

$1,538,873.00 incluyendo intereses y recargos- para el año fiscal 

2010-2011.10 A la subsidiaria Cilag, el Municipio le notificó una 

deficiencia de $17,271.00 incluyendo intereses, recargos y 

penalidades, para el año fiscal 2010-2011.11 Las deficiencias 

notificadas no reconocieron el perfeccionamiento del Decreto 

municipal y la Enmienda al decreto municipal. Asimismo, el 

Municipio indicó que el tipo contributivo escalonado establecido en 

la Enmienda al decreto municipal era contrario a la Ordenanza 43.12 

Tras presentar una moción de reconsideración, al Municipio 

y una solicitud de vista administrativa, (la cual no llegó a celebrarse, 

sino que las empresas dieron por celebrada posteriormente), el 

Municipio, emitió sus notificaciones finales de las deficiencias (con 

la tasa contributiva de .5%), a saber: $2,315,049.00 incluyendo 

intereses y recargos a OMJ para los años fiscales 2005-2006 y 2006-

2007; $17,247,601.00 incluyendo intereses y recargos a Janssen 

para los años fiscales 2005-2006 al 2010-2011 y; $17,271.00 

                                                 
7 Íd., págs. 4-5. 
8 Íd., pág. 11. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd. 
12 Íd., págs. 878-879. 
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incluyendo intereses y recargos a Cilag para el año fiscal 2010-

2011.13 

Según la Demanda, las notificaciones de las deficiencias 

correspondientes a los años fiscales 2005-2006 y 2006-2007 

estaban prescritas de conformidad con la Sección 19 de la Ley de 

Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 

enmendada (21 LPRA sec. 651r).14 Asimismo, adujeron que las 

razones del Municipio para notificar dichas deficiencias fueron 

erróneas, pues el Decreto municipal y la Enmienda al decreto 

municipal eran válidos y obligaban al Municipio a conceder las tasas 

contributivas allí establecidas.15 Afirmaron que el Municipio actuó 

de mala fe al argumentar que los decretos no existían y al manifestar 

en la alternativa que la firma de la Enmienda al decreto municipal 

constituyó una ratificación o confirmación del Decreto municipal.16 

En cuanto a la validez de las tasas escalonadas incluidas en 

la Enmienda al decreto municipal, las demandantes plantearon que 

de entenderse inválido dicho acuerdo, no deberían anularse todas 

sus cláusulas, pues debía validarse la tasa del .3 %.17 Por otra parte, 

alegaron que el Municipio no le reconoció y, por consiguiente, no le 

aplicó créditos por el pago de patentes de años anteriores objeto de 

un Acuerdo final cuyo contenido es final de conformidad con la 

Sección 42 de la Ley de Patentes (21 LPRA sec. 652n).18 Asimismo, 

reclamaron la aplicación de un descuento por pronto pago 

establecido en la Sección 11 de la Ley de Patentes (21 LPRA sec. 

651j).19 Finalmente, las demandantes indicaron que el proceso 

administrativo no fue imparcial, pues contó con la participación 

directa de un asesor privado del Municipio quien, a su vez, tenía 

                                                 
13 Íd., pág. 12. 
14 Íd., pág. 16. 
15 Íd. 
16 Íd. 
17 Íd., pág. 17. 
18 Íd. 
19 Íd., págs. 17-18. 
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interés pecuniario en el resultado del caso. Según las demandantes, 

el asesor del Municipio, tenía un contrato de servicios profesionales 

a contingencia del cobro de las deficiencias en los pagos de 

patentes.20 

El Municipio contestó la demanda y expuso como defensa que 

la Ordenanza 43 era nula por ser contraria a la Sección 5 de la Ley 

de Patentes Municipales (21 LPRA sec. 651d) y por adolecer de 

vaguedad.21 Asimismo, el Municipio indicó que no existía un 

reglamento relacionado con la Ordenanza 43.22 En relación con la 

investigación del Municipio, éste alegó afirmativamente que la 

misma fue realizada por el Director de Finanzas.23 Además, el 

Municipio alegó que el Decreto municipal no se perfeccionó, pues las 

subsidiarias de J&J no aceptaron el mismo mediante declaración 

jurada.24 En la alternativa, expresaron que el Decreto municipal era 

nulo por ser retroactivo.25 En cuanto a la inversión realizada por las 

subsidiarias de J&J, el Municipio aceptó que la misma aumentó al 

igual que el volumen de negocios.26 Asimismo, el Municipio aceptó 

que se reunió con la gerencia de las subsidiarias de J&J con el fin 

de revisar las alegadas concesiones y extenderlas, pero negó que se 

hubiese concretado un acuerdo.27 

El Municipio alegó que el alegado compromiso de aprobar una 

extensión de las concesiones vigentes no constituyó una ratificación, 

reconocimiento o confirmación del Decreto municipal.28 Además, el 

Municipio adujo que la Enmienda al decreto municipal fue nula por 

ser contraria a los términos de la Ordenanza 43.29 En cuanto al 

planteamiento de prescripción, el Municipio expresó que las 

                                                 
20 Íd., pág. 18. 
21 Íd., pág. 59. 
22 Íd., págs. 59-60. 
23 Íd., pág. 60. 
24 Íd., págs. 61 y 66. 
25 Íd., pág. 61. 
26 Íd., pág. 62. 
27 Íd., pág. 64. 
28 Íd. 
29 Íd., pág. 65. 
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demandantes renunciaron a la misma por no haberlo planteado 

durante el proceso administrativo.30 Asimismo, el Municipio alegó 

que las contribuyentes actuaron con manos sucias, de mala fe y 

dolosamente.31 

Posteriormente, el Municipio presentó una Moción de 

sentencia sumaria parcial mediante la cual solicitó la desestimación 

de las reclamaciones de una tasa contributiva menor al .3 %, es 

decir, la impugnación de las deficiencias correspondientes a los años 

fiscales 2008-2009 al 2010-2011.32 La moción del Municipio estuvo 

fundamentada en que las demandantes habían admitido, al 

contestar un requerimiento de admisiones, la existencia de tasas 

escalonadas contrarias a la Ordenanza 43.33 

 Pendiente lo anterior, en el año 2012, las demandantes 

presentaron otra Demanda (Civil Núm. ECO2012-0001), para 

impugnar las deficiencias, notificadas por el Municipio, para el año 

fiscal 2011-2012 y solicitaron la consolidación con el caso 

EAC2011-0071.34 La referida deficiencia, notificada a Janssen, 

ascendió a $1,397,356.00 incluyendo intereses y recargos.35 La 

deficiencia notificada a Cilag fue de $5,572.00 incluyendo intereses 

y recargos.36 La controversia sobre dichas deficiencias fue la misma 

planteada respecto a las impugnaciones discutidas en la Demanda 

anterior, a saber, la aplicabilidad de la tasa contributiva de .3 % 

versus el .5 %.37 Mediante Resolución y orden emitida el 26 de marzo 

de 2012, el TPI ordenó la consolidación de los casos.38 

 El 3 de abril de 2013, el foro primario resolvió a favor de las 

subsidiarias de J&J la controversia sobre la prescripción de las 

                                                 
30 Íd., pág. 69. 
31 Íd., pág. 70. 
32 Íd., págs. 73-74 y 77. 
33 Íd. 
34 Íd., págs. 106-142. 
35 Íd., pág. 123. 
36 Íd. 
37 Íd. 
38 Íd., pág. 150. 
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deficiencias contributivas para los años fiscales 2005-2006 y 2006-

2007. A esos efectos, el foro primario ordenó: (1) la cancelación de 

la Notificación final de deficiencia a OMJ para los referidos años 

fiscales; (2) la entrega de la fianza prestada relacionada a la 

Notificación final de deficiencia a OMJ para la cancelación 

correspondiente y; (3) el ajuste de la Notificación final de deficiencia 

a Janssen para que se reflejara la cancelación de las deficiencias 

notificadas para los años fiscales 2005-2006 y 2006-2007.39 

 Así las cosas, el TPI dictó otra Resolución mediante la cual, 

tras formular 58 determinaciones de hecho, denegó dos mociones 

de sentencia sumaria presentadas por la parte demandada. El foro 

primario delimitó las controversias a las siguientes: (1) la validez de 

la Ordenanza 43, del Decreto municipal, del Acuerdo final y de la 

Enmienda al decreto municipal, respectivamente; (2) la ocurrencia o 

no de representaciones dolosas de las subsidiarias como causa de 

nulidad del consentimiento del Municipio; (3) el alegado 

incumplimiento con lo acordado en el Decreto municipal; (4) el 

derecho, si alguno, de las subsidiarias a reclamar el beneficio de una 

tasa contributiva menor al .3 % a pesar de exceder las exenciones 

autorizadas por la Ordenanza 43; y (5) el derecho, si alguno, de las 

subsidiarias a reclamar un descuento en el pago de patentes.40 Los 

años contributivos a atenderse con la adjudicación de las solicitudes 

de sentencia sumaria eran 2008-2009 al 2010-2011 (las deficiencias 

reclamadas por años previos estaban prescritas).41 

 Surge de la Ordenanza 43 las siguientes disposiciones 

pertinentes a la controversia de autos: 

Sección 2da: Definiciones: 

A. Unidad Elegible 

Cualquier industria dedicada a las 
siguientes actividades: manufactura, 
servicios, comercio, transportación, 

                                                 
39 Íd., pág. 161. 
40 Íd., págs. 165-166. 
41 Íd., pág. 165. 
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comunicación, utilidades públicas, 
agricultura, finanzas, seguros, 

bienes raíces, construcción y 
minería, que se establezcan en el 

Municipio con posterioridad a la 
fecha de aprobación de esta 
Ordenanza; o cualquier industria 

dedicada a dichas actividades, 
establecida con anterioridad a la 
fecha de aprobación de esta 

Ordenanza que demuestre un 
aumento y pueda demostrar, a 

satisfacción del municipio, que 
aumentará en un veinticinco por 
ciento (25%) o más su cantidad de 

empleos promedio durante los tres 
años contributivos (o fracción de año 

aplicable) anteriores a la fecha de la 
radicación de la solicitud; o que 
pueda demostrar que realizará una 

inversión sustancial en su operación 
existente que ayudará a mantener su 
estabilidad económica y laboral; o 

cualquier otra industria nueva o 
existente que demuestre que la 

concesión de incentivos 
contributivos redundará en los 
mejores intereses sociales y 

económicos del Municipio.  
Por lo menos el ochenta por ciento 
(80%) del personal que reclute la 

[U]nidad Elegible durante el periodo 
de exención de[be] provenir del 

acervo de candidatos del 
Departamento de Programas de 
Empleo del Municipio.  La Unidad 

deberá someter por lo menos con 
quince (15) días de anticipación los 

puestos que solicita.  En aquellos 
casos en el (sic) Departamento de 
Programas de Empleo del Municipio 

no cuente con candidatos 
cualificados para los nuevos empleos 
a ser cubiertos, la Unidad Exenta no 

tendrá que cumplir con este 
requisito.  Además, la Unidad 

Elegible debe comprometerse y 
realizar o ayudar a realizar durante 
los primeros tres (3) años de exención 

un proyecto de servicios en beneficio 
de la comunidad de Gurabo.  Dicho 

proyecto se llevará a cabo mediante 
acuerdo con el Alcalde. 

.     .  . . . .      .         . 

C. Decreto o Concesión de 

Exención Contributiva Municipal 

El documento acreditativo de la 
concesión de exención contributiva 

otorgado por le (sic) Municipio a una 
persona natural o jurídica, en el cual 
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se establecen los términos y las 
condiciones acordadas bajos las 

disposiciones de esta Ordenanza y 
que concede los referidos incentivos 

contributivos municipales. 
.     .  . . . .      .         . 

E. Empleado 

Consistirá del número de individuos 
residentes de Puerto Rico que 
trabajen por lo menos veinte (20) 

horas semanales como empleados en 
la Unidad Exenta, aunque no estén 

directamente bajo la nómina de la 
Unidad Exenta (tales como personas 
provistas por contratos de 

arrendamiento personal, sin incluir 
consultores no contratistas 
independientes). 

.     .  . . . .      .         . 
 

Sección 3ra: Naturaleza de los incentivos 
.     .  . . . .      .         .        

B. Exención en el Pago de 

Patentes Municipales 

Toda Unidad Exenta computará las 
patentes municipales sobre su 
ingreso exento a razón de la tasa 

contributiva vigente a la fecha de 
comienzo de operaciones por un 

término que no excederá de quince 
(15) años a partir de la fecha de 
comienzo de operaciones, excepto 

según dispone a continuación: 
Cualquier Unidad Exenta que 

cumpla con una o más de las 
siguientes condiciones: (i) mantenga 
un volumen de negocio mayor de 

(cantidad); o (ii) un promedio anual 
de (#empleados) o más durante el 
año contributivo; o (iii) invierta 

(cantidad) millones de dólares o más 
al cierre del año contributivo 

inmediatamente anterior a la fecha 
de rendir la declaración de volumen 
de negocios, o (iv) cualquier otra 

Unidad Exenta nueva o existente que 
demuestre que la concesión de 
incentivos redundará en los mejores 

intereses sociales y económicos del 
Municipio, podrá computar su 

contribución de patentes 
municipales sobre su ingreso exento 
devengando durante el año fiscal 

corriente a base de una tasa 
contributiva de tres centésimas 

(.30%) del uno por ciento (1%) del 
volumen de negocios cubierto por el 
Decreto. 
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En el caso de Unidades Exentas que 
posean un decreto vigente bajo 

ninguna (sic) Ley de incentivos 
industriales o que estén acogidas a 

los beneficios de alguna otra ley 
análoga, la Unidad Exenta podrá 
acogerse a la tasa contributiva 

dispuesta en su decreto de exención 
o a las tasas arriba impuestas, las 
que sean más beneficiosas. 

 
Sección 4ta:  

El Alcalde del Municipio, prescribirá 
y promulgará las reglas y 
reglamentos necesarios para el 

cumplimiento de las disposiciones y 
propósitos de esta Ordenanza.  

Dichos reglamentos deberán ser 
sometidos a la Asamblea Municipal 
para su aprobación. 

Las concesiones de exención 
contributiva emitidas al amparo de 
esta Ordenanza se considerarán un 

contrato entre la Unidad Exenta y el 
Municipio. 

Se delega al Alcalde del Municipio 
Gurabo la facultad de incluir en los 
decretos todos los términos y 

condiciones que estime conveniente, 
y necesarios, siempre y cuando 
dichos términos y condiciones sean 

consistentes con los propósitos de 
esta Ordenanza y promuevan el 

desarrollo económico del Municipio, 
tomando en consideración la 
naturaleza de lo solicitado, así como 

los hechos y circunstancias 
particulares de cada caso. 

Luego de considerar el número de 
empleos, el montante de la nómina, 
la inversión, el impacto ambiental del 

proyecto o cualquier otro factor 
pertinente, el Alcalde podrá denegar 
cualquier solicitud si determinare 

que su concesión no resultaría en los 
mejores intereses del Municipio. 

El Alcalde podrá revocar cualquier 
exención concedida bajo esta 
Ordenanza cuando la Unidad Exenta 

incumpliera con cualesquiera de las 
obligaciones o términos del Decreto. 

 
Sección 5ta:  Obligación Fiscal 
.     .  . . . .      .         . 

Se dispone, además, que cualquier 
unidad que dejare de cumplir con 
el compromiso de empleo y las 

condiciones acordadas según el 
Decreto perderá automáticamente 

las exenciones otorgadas y estará 
sujeta al pago de contribuciones a 
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base de las tasas normales, a partir 
de dicho incumplimiento.  De no 

haber cumplido nunca con las 
condiciones del Decreto, el 

concesionario deberá devolver al 
Municipio cualquier beneficio 
obtenido en virtud de Decreto 

emitido bajo esta Ordenanza. 

(Énfasis nuestro).42 

 El foro primario determinó que la Ordenanza 43 no adolecía 

de vaguedad o amplitud excesiva. Al así hacerlo, explicó: 

 Aun cuando las omisiones de la Ordenanza 

cuestionada en este caso por el mismo ente que la 
aprobó dificultan la comprensión de lo aprobado y sin 
duda, se apartan del prototipo ideal de redacción, una 

lectura integral de la ordenanza permite comprender 
que los beneficios contributivos podrían concederse a 

empresas que cumplieran una o más de las 
circunstancias previstas. Estas circunstancias son 
cuatro. Tres de ellas, vistas aisladamente, sin duda, 

carecen de información suficiente para comprender a 
qué se refieren. La cuarta, en cambio, se comprende sin 

mayor dificultad, pues condiciona la elegibilidad de los 
beneficios contributivos a que “se demuestre que la 
concesión de incentivos redundará en los mejores 

intereses sociales y económicos del Municipio”. (Énfasis 

en el original).43  

 Por otro lado, el Decreto municipal fue aprobado y firmado el 

1 de julio de 2004. Surge del mismo los siguientes incisos que 

destacamos a continuación: 

 […] 

1. Las Peticionarias radicaron una solicitud de exención 

contributiva el 4 de abril de 2003 al amparo de la 

Ordenanza Núm. 43, solicitando exención contributiva 

en el pago de arbitrios de construcción, contribuciones 

sobre la propiedad mueble e inmueble, y patentes 

municipales. 

.      .      .      .     .       .          .                 . 

4.   El empleo promedio de las Peticionarias durante los 
últimos tres años consta de 350 puestos de trabajo. De 
esos 350 puestos de trabajo se iban a perder ciento 

cincuenta (150) empleos directos, que a cambio de los 
incentivos solicitados, las Peticionarias se comprometen 

a retener. Además, las Peticionarias han demostrado 
que realizarán inversiones en sus operaciones 
existentes que ayudarán a mantener la estabilidad 

laboral en su unidad industrial. 

                                                 
42 Íd., págs. 846-850. 
43 Íd., pág. 181. 
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5. Se han iniciado las gestiones con el municipio de 
Gurabo para que de surgir nuevos puestos de trabajo 

ya sea por nueva creación o para sustituir renuncias o 
cesantías, se consideren primero los candidatos del 

Programa de Empleo de Gurabo. 

6. Las Peticionarias se han comprometido a apoyar un 

proyecto de interés para el Municipio en beneficio de la 

comunidad de Gurabo. 

.      .      .      .     .       .          .                 . 
9.  A base de la prueba sometida y el análisis de la misma 

y el Informe de la División de Incentivos Contributivo 

Municipal, se concluye que las Peticionarias son cada 
una, una Unidad Elegible, bajo la Sección Segunda, 

Párrafo A de la Ordenanza Núm. 43, Serie 2002-2003 
del 20 de noviembre de 2002 ya que se trata de 
industrias establecidas en el Municipio de Gurabo que 

se proponen continuar operaciones y que ayudarán a 
mantener la estabilidad laboral de la unidad industrial 

en el Municipio. 

10.Considerando la localización de las Unidades Elegibles, 

las mismas son elegibles para un periodo de exención 
contributiva por quince (15) años, conforme a lo 
establecido en la sección Tercera de la Ordenanza Núm. 

43.44 

Posteriormente, las partes firmaron un Acuerdo final mediante 

el cual las partes aceptaron que el Decreto municipal era efectivo 

desde el 21 de noviembre de 2002.45 En cuanto la validez del Decreto 

municipal el TPI resolvió varios asuntos.  En primer lugar, el TPI 

concluyó que, si bien las subsidiarias de J&J no aceptaron mediante 

declaración jurada el Decreto municipal, el mismo no tenía vicio de 

nulidad.46 A esos efectos, el foro primario expresó que el referido 

requerimiento no tenía base estatutaria y surgió como un pacto 

entre las partes.  

El segundo asunto estuvo relacionado con la falta de envío del 

Decreto municipal a la oficina del Contralor de Puerto Rico. El TPI 

consideró que dicho requisito, al igual que la inscripción en el 

registro municipal, eran subsanables y tampoco viciaban de nulidad 

el contrato.47  

                                                 
44 Íd., págs. 866-867. 
45 Íd., pág. 872. Véase, además, determinación de hecho del TPI número 28. Íd., 
pág. 622. 
46 Íd., pág. 183. 
47 Íd., págs. 183-185. 
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Finalmente, el TPI analizó la Enmienda al decreto municipal 

mediante las cual las partes acordaron tasas escalonadas, entre 

otros asuntos. El foro primario concluyó que existían controversias 

medulares sobre la existencia de dolo al momento de la Enmienda 

al decreto municipal. Además, indicó que el cumplimiento del 

requisito de la contratación de empleados nuevos y la procedencia 

del descuento en el pago de patentes, eran asuntos en controversia 

lo cual impedía su adjudicación por la vía sumaria, respectivamente. 

Sobre el dolo, el foro primario destacó que el Municipio les imputó a 

las subsidiarias de J&J conocimiento de la pérdida de patentes de 

productos y un escenario económico adverso para su empresa. 48 De 

igual modo, el foro primario mencionó que existían declaraciones 

juradas en conflicto acerca de la contratación de empleados 

nuevos.49 En cuanto al descuento, el TPI indicó que tal asunto 

estaba sujeto a la determinación de la inaplicabilidad de las tasas 

contributivas preferentes y, por tanto, debía dilucidarse en un juicio 

plenario.50 

En fin, el TPI declaró No Ha Lugar las mociones de sentencia 

sumaria y dispuso: 

1. La (sic) razones aducidas por las partes 
codemandadas para impugnar la validez de la 

Ordenanza Municipal 43, serie 2002-2003, 
planteadas en su solicitud de sentencia sumaria no 

tornan la ordenanza ineficaz o inválida. 

2. Las razones aducidas por las partes codemandadas 
para impugnar la validez del Decreto Municipal 

planteadas en su solicitud de sentencia sumaria no 

tornan al Decreto ineficaz o inválido. 

3. Se celebrará una vista en su fondo para resolver las 

siguientes controversias: 

a) La validez del Decreto y de la Enmienda al 
Decreto Municipal por alegadas representaciones 

dolosas; 

b) Si las partes cumplieron con sus respectivas 
prestaciones a la luz de los decretos y, 
consecuentemente, no tienen derecho a acogerse a 

                                                 
48 Íd., pág. 186. 
49 Íd. 
50 Íd. 



 
 

KLAN201700464 
KLAN201700467 

    

 

15 

las tasas preferentes en el pago de patentes 

municipales. (sic) 

c) Cualquier otro asunto planteado a este tribunal 
en los pleitos de epígrafe que al presente no esté 

resuelto.51 

Posteriormente, el Municipio le solicitó al TPI que resolviera 

una controversia relacionada con el descubrimiento de prueba. El 

Municipio, planteó que se le había negado previamente obtener 

información sobre el proceso decisorio de las subsidiarias de J&J 

para invertir en dicho municipio.52  Además, el Municipio solicitó 

que se le entregara “copia certificada de todos los expedientes” de la 

Oficina de Exención Contributiva Industrial del decreto de exención 

contributiva 99-135-I-87.53 Asimismo, interesaban tener los 

documentos relacionados con las negociaciones y compromisos de 

inversión para obtener el decreto de exención contributiva 99-135-

I87. Con dicha información, el Municipio interesaba impugnar la 

supuesta necesidad de las subsidiarias de J&J de obtener los 

beneficios contributivos municipales en controversia.54 

Las demandantes se opusieron a lo solicitado por el Municipio 

por entender que la información sobre el proceso de las subsidiarias 

para tomar decisiones de inversión, estaba protegida por el privilegio 

de secreto de negocio y catalogaron lo solicitado como una 

expedición de pesca.55 Respecto a los expedientes de la Oficina de 

Exención Contributiva Industrial, las demandantes reiteraron que 

eran impertinentes y privilegiados. De igual modo, indicaron que el 

TPI ya había adjudicado la controversia y la Resolución a esos efectos 

era final.56 

Culminada la etapa de descubrimiento de prueba, las partes 

presentaron un informe de conferencia con antelación al juicio, el 

                                                 
51 Íd., págs. 186-187. 
52 Íd., pág. 193. 
53 Íd. 
54 Íd. 
55 Íd., pág. 202. 
56 Íd., pág. 203. 
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cual fue acogido por el Tribunal. En esta coyuntura, es importante 

destacar que la parte demandante señaló que el Municipio nunca 

puso a las subsidiarias de J&J en aviso, según requiere el debido 

proceso de ley, sobre el alegado incumplimiento de obligaciones 

relacionadas al reclutamiento de empleados. A esos fines, las 

demandantes expresaron: “ni en las Notificaciones preliminares de 

Deficiencia ni en las Notificaciones finales de Deficiencia, ni en su 

Contestación a la Demanda, el Municipio había sostenido que las 

alegadas deficiencias notificadas […] se fundan en un alegado 

incumplimiento […].”57. Por su parte, el Municipio arguyó que, a 

pesar de no incluir la defensa en su contestación a la demanda, las 

partes habían litigado esta controversia sobre alegado 

incumplimiento en el reclutamiento de empleos, mediante 

solicitudes de sentencia sumaria por lo que se podría entender que 

se dio “paso a una enmienda conforme la Regla 13.2 de 

Procedimiento Civil”.58 

Llegado el día del juicio, el Municipio adelantó que estaba 

“preparado para presentar su prueba de dolo en un orden 

consecuente” y de ahí, la parte demandante comenzó el desfile de 

prueba, con el testimonio del Exalcalde Rivera Rodríguez59. Expresó, 

que antes de ser alcalde del Municipio de Gurabo se desempeñó 

como Director de Finanzas del Municipio de Caguas y como 

Ayudante Especial del Alcalde los últimos tres meses de sus labores 

con dicho municipio.60 Como Director de Finanzas, el testigo estaba 

a cargo de la contabilidad del Municipio de Caguas, del área de 

patentes municipales, área de contribuciones sobre la propiedad, 

las negociaciones con el Banco Gubernamental de Fomento, 

                                                 
57 Véase Apéndice pág. 357. 
58 Véase Apéndice pág. 363. 
59 El Municipio hizo referencia al Hon. José Ángel Rivera Rodríguez (Exalcalde del 

Municipio de Gurabo). Íd., págs. 960-961. 
60 Íd., pág. 968. 
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préstamos y demás asuntos financieros.61 Además, el testigo declaró 

sobre su conocimiento en el tema de exenciones contributivas del 

gobierno central y municipal.62 

Como Alcalde del Municipio de Gurabo, el señor Rivera 

Rodríguez estuvo el cuatrienio 2001-2004 y participó con el cobro 

de patentes municipales.63 Declaró que, durante su cuatrienio como 

Alcalde, el Director de Finanza fue el Sr. Quintilio Colón Díaz y el 

asesor fue el licenciado Maysonet.64 Según el señor Rivera 

Rodríguez, el licenciado Maysonet asesoraba al Municipio en el tema 

de cobro de patentes, revisaba la existencia de deficiencias, el 

cumplimiento de los clientes y comparaba información entregada 

con las patentes municipales y los estados financieros.65 El 

licenciado Maysonet cobraba sus honorarios de manera 

contingentes al cobro de las patentes.66 

El señor Rivera Rodríguez expresó que la Ordenanza 43 fue el 

comienzo de decretos para “tratar de buscar que el Municipio echara 

hacia adelante desde el punto de vista económico”.67 De igual modo, 

explicó que “las compañías Johnson and Johnson” enviaron cartas 

mediante las cuales solicitaron exenciones contributivas con el fin 

de reducir sus gastos operacionales. 

El Alcalde se reunió con funcionarios de las subsidiarias de 

J&J en el 2001 y recibió una propuesta por parte de Johnson and 

Johnson Professional Co., Puerto Rico, Inc., OMJ y Janssen.68 El 

testigo describió la propuesta como el interés de los proponentes en 

justificar la necesidad de una mejoría en los asuntos de patentes, 

exenciones, el pago de contribuciones sobre la propiedad y así pagar 

                                                 
61 Íd., págs. 968-969. 
62 Íd., págs. 970-981. 
63 Íd., págs. 982-983. 
64 Íd., pág. 983. 
65 Íd., pág. 984. 
66 Íd., págs. 984-985. 
67 Íd., págs. 987-988. 
68 Íd., pág. 989-1000. 
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menos al Municipio.69 La propuesta requería preparar estudios, un 

programa de incentivos y obtener la aprobación de la Legislatura 

Municipal.70 La opinión del Alcalde en cuanto a la propuesta fue que 

se podía conceder en la medida que no afectara al Municipio y 

expresó: “[a]demás de que se busca la forma y manera de que se 

creen más empleos en el Municipio, se pueda mantener el pago de 

patentes, se traigan nuevos negocios al pueblo. Es cuestión de uno 

tratar de mirarlo como un todo”.71 

La propuesta culminó con la aprobación de la Ordenanza 43. 

Transcurrido un año, las subsidiarias J&J le solicitaron al 

Municipio que se pusiera en vigor la Ordenanza 43 y ayudaran a 

obtener la exención.72 Finalmente, la solicitud de las subsidiarias de 

J&J fueron aprobadas mediante decreto.73 

Durante el contrainterrogatorio, se le preguntó al Exalcalde 

sobre las conversaciones con las subsidiarias de J&J acerca de las 

inversiones y su relación con la aprobación del decreto.  La 

representación legal del Municipio le preguntó si las subsidiarias de 

J&J dijeron que iban a realizar inversiones adicionales, traer 

productos nuevos y mejoras para el pueblo.  Ante ello, el señor 

Rivera Rodríguez contestó en la afirmativa.74  

Posteriormente, la representación legal de la parte 

demandante realizó un redirecto y preguntó sobre la apreciación del 

testigo sobre los cambios en términos de instalaciones físicas y 

empleos en las operaciones de Janssen.75 A ello, el testigo contestó: 

Mi apreciación. Yo tengo la apreciación de que allí 

han sucedido cosas de las que se me dijeron a mí. Te 
voy a dar el ejemplo. A mí se (sic) me dijeron que iban a 

invertir en otra planta, en crecer. Yo paso por allí y yo 
he visto que ha crecido, porque yo veo más edificios, 
más sistemas de estos complejos que ellos montan y 

                                                 
69 Íd., pág. 1008. 
70 Íd., pág. 1009. 
71 Íd., pág. 1010. 
72 Íd., pág. 1017. 
73 Íd. 
74 Íd., págs. 1069 y 1091. 
75 Íd., pág. 1119. 
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todo ese tipo de cosas. Uno ve los edificios, uno ve las 

cosas que están allí. 

Antes usted podía ver una apreciación sin encargos. 
Ahora ve tres veces eso. Entonces, yo me imagino que 

ahí trabaja más gente, porque no tengo el dato 
específico. Mi apreciación es que allí trabaja más gente, 

que hay una inversión de dinero. Allí hay una carretera 
nueva, que fue parte de la negociación que yo hice en 
aquel momento. Se cerró una carretera estatal, se 

unieron - - no se unieron. Ahora lo que hay es 

solamente un puente. 

Entonces, hay una serie de cosas que yo tengo que 
asumir que las cosas se dieron conforme se fueron 

discutiendo…76 

El próximo testigo, fue el Director de Finanzas, bajo la 

administración del señor Rivera Rodríguez, el Sr. Quintilio Colón 

Díaz. El testigo, declaró que las farmacéuticas eran unas de los 

contribuyentes principales para fines de patentes municipales.77 

Asimismo, indicó que luego de pasar un proceso de verificación, y 

de consulta, con el licenciado Maysonet, se aprobó una solicitud a 

las subsidiarias de J&J para conceder un incentivo contributivo.78 

El Director de Finanza explicó que, al recibir la solicitud, se examinó 

con el licenciado Maysonet que la misma cumpliera con los 

requisitos de la Ordenanza 43 y se le dio el visto bueno.79 Según el 

testigo, la fecha de efectividad del decreto era el 21 de noviembre del 

2002.80 J&J solicitó la aplicación de los incentivos, desde el mes de 

julio del 2002, pero luego de discutir las diferencias, la compañía 

pagó la deficiencia correspondiente al principio del 2002 hasta julio 

del mismo año.81 Lo anterior se hizo constar un “final agreement” 

entre J&J y el Municipio.82 

El próximo testigo fue el Sr. José L. Rivera Matos quien laboró 

en J&J en diferentes posiciones de contabilidad desde el 1984 y, 

                                                 
76 Íd., págs. 1121-1122. 
77 Íd., pág. 1128. 
78 Íd., págs. 1130-1131. 
79 Íd., pág. 1134. 
80 Íd., pág. 1138. 
81 Íd., pág. 1140. 
82 Íd., pág. 1143. 
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luego de salir de la compañía y regresar, continuó en diferentes 

puestos hasta ocupar el de Director del Área de Impuestos de J&J.83  

Durante el testimonio del señor Rivera Matos, se pasó prueba 

sobre las declaraciones de volumen de negocios para los diferentes 

años contributivos en controversia. El señor Rivera Matos declaró 

que para el año 2008, las subsidiarias de J&J hicieron inversiones 

significativas en infraestructura, maquinaria y equipo, crearon 

empleos, mantuvieron empleos que de otra manera hubiesen 

perdido, realizaron obra en la comunidad como el “conector de la 

30” que consiste en un pequeño expreso.84 El testigo manifestó que 

el conector lo hizo el Gobierno de Puerto Rico con fondos de las 

subsidiarias Janssen y Cilag.85 

El señor Rivera Matos, expresó que entendía que las 

obligaciones de las subsidiarias eran las establecidas en el Decreto 

municipal.86 Posteriormente, declaró sobre los asuntos de empleo, 

en particular, que sólo tenía conocimiento del  conteo de empleados, 

porque era necesario para completar los informes que tenía a 

cargo.87 El señor Rivera Matos declaró que el reclutamiento  estaba 

a cargo de la División de Recursos Humanos de Janssen y a su vez 

contrataban una agencia de empleos temporeros conocida como 

Kelly Services.88 Asimismo, indicó: 

Primero, el supervisor del área contacta Recursos 

Humanos y Recursos Humanos habla con Kelly y le 
dice: “Mira, necesito tantas personas”. Ellos tienen sus 
métodos; entre ellos incluye enviar una lista al 

municipio, para ver si tienen candidatos y demás. En 
adición a eso, si son empleados de, por ejemplo, 

gerenciales y demás, nosotros tenemos lo que se conoce 
como “talent adquisition”, una unidad de “Talent 
Adquisition”. Llaman a la persona, que es la directora, 

y ella se encarga del acervo de candidatos que ella tiene 

ya.89 

                                                 
83 Íd., págs. 1257-1258. 
84 Íd., págs. 1486-1487. 
85 Íd., pág. 1487. 
86 Íd., pág. 1548. 
87 Íd., pág. 1562. 
88 Íd., pág. 1563. 
89 Íd., págs. 1563-1564. 
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Posteriormente, el señor Rivera Matos explicó que las 

subsidiarias de J&J, habían llegado a un acuerdo con el Estado, 

donde se obligaron a reclutar empleados del acervo de candidatos 

del Negociado de Empleo y Seguridad en el Empleo del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.90 

Según el testimonio en el contrainterrogatorio, dicho acuerdo estuvo 

vigente hasta el año 2006 y estaba vigente al momento en que se 

negoció el Decreto municipal, y en cuanto a este último acuerdo en 

particular, expresó lo siguiente:91  

P. Y usted me identificó ahorita que en el decreto 
del municipio de Gurabo una de las obligaciones de la 

compañía era reclutar con prioridad los empleados del 
acervo de candidatos del municipio de Gurabo, 

¿correcto? 

R. No con prioridad, pero considerarlos. 

Correcto.92 

En relación al tema de construcción, el señor Rivera Matos 

expresó que el conector fue un proyecto con el gobierno central.93 

Asimismo, explicó que su participación con los proyectos 

comunitarios no era directa, sino que representaba a la compañía al 

firmar escrituras y realizar contratos con el gobierno.94 Por otro lado, 

mencionó que nunca se reunió con el Alcalde del Municipio y la 

coordinación de los proyectos comunitarios podía estar a cargo del 

gerente general o recursos humanos, dependiendo del proyecto y la 

necesidad de la compañía o del Municipio.95 En relación con las 

inversiones, el señor Rivera Matos declaró que los estados 

financieros de las entidades legales que operaban en más de un 

municipio, no permitían determinar cuánto de la partida de capital 

expenditures correspondía a cada municipio.96 Asimismo, dijo que 

                                                 
90 Íd., pág. 1569. 
91 Íd. 
92 Íd., pág. 1570. 
93 Íd., pág. 1593. 
94 Íd., pág. 1593. 
95 Íd., págs. 1594-1595. 
96 Íd., pág. 1606. 
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de la cuenta construction in progress no se podía identificar las 

fechas en que se hubiese realizado una inversión.97 

El abogado del Municipio inquirió sobre otros documentos en 

los cuales podían surgir las inversiones de las subsidiarias de J&J 

en el Municipio de Gurabo y el testigo afirmó que existían otros 

informes presentados ante otras agencias gubernamentales donde 

constaría, pero no así de la información que se le había presentado 

durante el juicio.98 Sin embargo, luego, el señor Rivera Matos 

expresó que el testimonio sobre las cuentas de capital expenditures 

y construction progress correspondían el 100 % a Cilag y el 100 % 

para Janssen desde el 1998 hasta el 2005 (para el 2006 una porción 

mínima se dirigió al Municipio de Guaynabo por el establecimiento 

de una oficina administrativa). Asimismo, explicó que para los años 

restantes correspondía de un 85 % a un 95 % para el Municipio de 

Gurabo.99 Según el testimonio del señor Rivera Matos, dichos 

porcentajes corresponden a su análisis, pero en el juicio no se 

ofreció prueba documental sobre este particular.100 

El próximo testigo, fue el Sr. Pedro Costa Cordero quien en el 

1998 ocupó el puesto de Gerente de Operaciones de la cooperativa 

federal de J&J en Puerto Rico, conocida como Ethical Employees 

Federal Credit Union.101 Luego, en el 2000, cambió a la posición de 

Representante de Asuntos Públicos en la división de Work 

Government Affairs.102 Explicó, que en dicha división era el 

intermediario entre J&J y el gobierno central, para establecer 

relaciones y desarrollar política pública.103 En la división, el señor 

Costa Cordero manejaba la parte de donativos.104 Tras dos años 

                                                 
97 Íd., pág. 1607. 
98 Íd., págs. 1607-1617. 
99 Íd., págs.1627-1629. 
100 Íd., pág. 1655. 
101 Íd., pág. 1663. 
102 Íd., pág. 1664. 
103 Íd. 
104 Íd. 
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como Gerente de Operaciones, el señor Costa Cordero pasó a ocupar 

el puesto de Gerente de Asuntos Públicos para J&J y tenía funciones 

de cabildeo, relaciones con el gobierno central y municipios, 

legislaturas (municipales y estatal) y agencias.105 Laboró como 

Gerente de Asuntos Públicos hasta el 2008 o 2009 cuando comenzó 

a desempeñarse como Director de Asuntos de Gobierno.106 El señor 

Costa Cordero le daba apoyo a las subsidiarias de J&J.107 

El señor Costa Cordero indicó que la compañía J&J tiene 

operaciones de manufactura en Manatí, San Lorenzo, Gurabo, Las 

Piedras y Aguadilla.108 En Guaynabo tiene operaciones de venta y 

mercadeo.109 El testigo declaró que conoció a los dos Alcaldes 

envueltos en el presente caso, pues dentro de su función estaba 

invitarlos a las instalaciones de Janssen para que éstos conocieran 

la empresa, y establecer una relación y diálogo abierto entre las 

partes.110 Respecto a la participación de J&J con el Municipio, el 

testigo expresó que recibía peticiones de apoyo a hogares, 

actividades para pintar escuelas, y recolectar y proveer comida para 

alguna comunidad. En particular, el testigo destacó que el alcalde 

del Municipio, en una ocasión, les llevó una propuesta para comprar 

un camión de rescate y el mismo le fue provisto. Asimismo, declaró 

que pintaron “El Cerro Las Casitas” y ayudaron a diferentes hogares 

sin fines de lucro.111 En el contrainterrogatorio, el señor Costa 

Cordero afirmó que las aportaciones de J&J a la comunidad “se 

hicieron como parte de la política de la compañía”.112 

El último testigo, de la parte demandante, fue la Sra. Alma 

Valentín Morales quien labora para la compañía Kelly Services como 

                                                 
105 Íd. 
106 Íd., pág. 1666. 
107 Íd. 
108 Íd., págs. 1666-1667. 
109 Íd., pág. 1667. 
110 Íd., págs. 1668-1669. 
111 Íd., págs. 1672-1674. 
112 Íd., pág. 1678. 
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Supervisora de Operaciones desde el 2001.113 La testigo indicó que 

Kelly Services es una compañía dedicada a prestar servicios de 

reclutamiento y selección de candidatos para diferentes compañías, 

entre ellas J&J.114 Entre las funciones que realiza la señora Valentín 

Morales se encuentra la investigación de antecedentes y prueba de 

dopaje en la selección de candidatos.115 Anterior a ser supervisora, 

la señora Valentín Morales fue Recruiter y On Site Supervisor de Kelly 

Services.116 Al preguntársele sobre el proceso de reclutamiento en 

general, la señora Valentín Morales expresó: 

Pues, dentro de las estrategias que se desarrollan, 
pues se tiene en consideración dónde está la ubicación 

de ese cliente y tratamos de acudir a los lugares donde 
podemos buscar esos candidatos que residan en ese 

pueblo o en lugares cercanos. Hacemos las visitas y 
adicional, pues, tenemos nuestro sistema. Los 
candidatos que reportan vivir en esa zona geográfica, 

pues, nosotros los podemos identificar. Comenzamos 
por ahí. Luego, hay un proceso de entrevista y selección 

ya más específico del cliente.117 

La testigo explicó que, semanalmente, se realizan diferentes 

contactos con el Departamento del Trabajo, el consorcio, las 

alcaldías, las agencias gubernamentales y las instituciones 

académicas.118 En el listado de las alcaldías se encuentran: Ponce, 

Guayama, Gurabo, San Lorenzo y Las Piedras.119 La señora Valentín 

Morales declaró que le brinda a J&J servicios de selección y 

reclutamiento de la empleomanía temporera.120 En relación con el 

servicio en la región de Gurabo, Kelly Services le presta los mismos 

a la empresa Janssen.121 

En cuanto a las gestiones realizadas para Janssen en Gurabo, 

la señora Valentín Morales expresó que se realizó una feria de 

empleo en el año 2010, a petición de la Sra. Merilyn Santiago 

                                                 
113 Íd., pág. 1700. 
114 Íd., págs. 1700-1701. 
115 Íd., pág. 1701. 
116 Íd., pág. 1702. 
117 Íd., pág. 1704. 
118 Íd., págs. 1705-1706. 
119 Íd., pág. 1707. 
120 Íd. 
121 Íd. 
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(persona contacto en el Municipio) y luego Kelly Services tuvo acceso 

al acervo de candidatos del Municipio.122 Para los años 2004 al 

2010, Kelly Services enviaba y distribuía sus ofertas y hacía visitas 

anualmente.123 Según el testimonio de la señora Valentín Morales, 

Kelly Services contrató para la entidad Janssen en Gurabo entre 

1,000 a 1,500 empleados en los últimos ocho años.124 De esos 

empleados, la testigo declaró que entre 70 a 75 eran residentes del 

Municipio de Gurabo.125 

En el contrainterrogatorio, la señora Valentín Morales declaró 

sobre la relación entre el reclutamiento y el aspecto de la residencia 

de los candidatos, en especial lo siguiente: 

P. ¿Alguien le dijo a usted, o le comunicó, que en 

relación a las cesantías que habrían de llevarse o los 
puestos de nueva creación de la compañía Johnson & 

Johnson, en específico vamos a decir Janssen en 
Gurabo, como usted indica, de que tenían que 
considerar primero los candidatos del programa de 

empleo de Gurabo? 

R. No tengo esa información. 

P. No. Nadie le dijo eso. Así que usted no tomó en 

consideración – para fines de reclutamiento, no toman 
en consideración si la persona está en el programa de 
empleo o es parte del acervo de candidatos del 

municipio de Gurabo, ¿correcto? 

R. Bueno, realmente, la contestación a lo 

preguntado, no.126 

Kelly Services reclutaba los empleados temporeros y los 

permanentes de la compañía.127 Asimismo, la señora Valentín 

Morales aclaró que el patrono de los empleados temporeros era Kelly 

Services y no Janssen.128 Ante dos candidatos igualmente 

cualificados para una sola posición disponible, el cliente era quien 

hacía la entrevista.129 Indicó que nadie le dijo (a la señora Valentín 

                                                 
122 Íd., pág. 1708. 
123 Íd. 
124 Íd., págs. 1709-1710 y 1737. 
125 Íd., pág. 1710. 
126 Íd., pág. 1725. 
127 Íd., pág. 1736. 
128 Íd., pág. 1739. 
129 Íd., págs. 1741-1742. 
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Morales) que tenía que considerar primero a los candidatos del 

programa de empleo de Gurabo para la compañía Janssen ubicada 

en Gurabo ni del requisito del 80 % del personal proveniente del 

acervo de candidatos del Departamento de Programas de Empleo del 

Municipio.130 

Concluida la presentación de la prueba de J&J y denegada la 

solicitud de desestimación por ausencia de prueba (nonsuit), el 

Municipio presentó a la señora Santiago quien es la Directora de 

Recursos Humanos del Municipio. La testigo declaró que tenían un 

banco de recursos de personas buscando empleos en el Municipio y 

en otros lugares como corporaciones e industrias privadas. Los 

candidatos se clasificaban por oficio, preparación académica y 

experiencia.131 Declaró que no se realizó una feria de empleo para el 

año 2010.132 La señora Santiago indicó que recibía las listas de Kelly 

Services cada uno o dos meses, pero no tenía conocimiento de 

cuándo esta compañía reclutaba a alguien, ni de sus operaciones o 

clientes.133Durante el contrainterrogatorio la testigo informó que no 

existe un programa denominado Programa de Empleo de Gurabo.134 

Luego en el re-directo, la señora Santiago aclaró que el Municipio no 

tiene un programa con dicho nombre, pero sí tiene un programa de 

empleo.135  

Al finalizar el testimonio de la señora Santiago, el TPI fijó fecha 

para escuchar la prueba sobre la defensa de dolo, levantada por el 

Municipio. Sin embargo, llegado el día de la continuación del juicio, 

el Municipio anunció que iba a “descansar el caso, someter el caso 

y descansar en la ausencia de prueba, para fines de la finalización 

de este litigio”.136 El Municipio expresó que la prueba sobre el dolo 

                                                 
130 Íd., págs. 1746-1747. 
131 Íd., págs. 1802-1803. 
132 Íd., pág. 1806-1807. 
133 Íd., págs. 1812-1813. 
134 Íd., pág. 1815. 
135 Íd., págs. 1816-1817. 
136 Íd., pág. 1838. 
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surgía de la prueba admitida hasta ese momento y así sometió el 

caso en su totalidad.  

Así las cosas, el TPI dictó Sentencia, mediante la cual adoptó 

las determinaciones de hechos, vertidas en la Resolución dictada el 

25 de junio de 2013.137 Asimismo, hizo constar que los asuntos a 

dilucidarse, según la resolución mencionada, eran el cumplimiento 

de las prestaciones a la luz de los decretos y las alegaciones de 

dolo.138 Tras enumerar la prueba estipulada, y la prueba admitida 

de la demandante y demandada, el TPI formuló ciento nueve (109) 

determinaciones de hechos.139 

El foro primario resolvió que la Enmienda al decreto municipal 

excedió las concesiones contributivas establecidas en la Ordenanza 

43 y, por consiguiente, era nula.140 Acerca del cumplimiento de las 

prestaciones, el TPI concluyó que la parte demandante cumplió con 

sus obligaciones de inversiones, proyectos de servicios a la 

comunidad y de “gestiones”141 en el Municipio para reclutar 

empleados.142 

Respecto a la alegación del dolo, el TPI resolvió que la prueba 

desfilada no demostró que el Municipio sufrió error o engaño a 

consecuencia de maquinaciones insidiosas de la parte demandante 

ni la existencia de un dolo grave con un nexo causal con la 

celebración del contrato.143 El TPI concluyó que el testimonio del 

señor Rivera Matos demostró el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas y no así la existencia del dolo.144 Por todo lo anterior, el 

TPI resolvió que el Municipio debía honrarle los beneficios 

                                                 
137 Recurso de apelación del Municipio, Apéndice, págs. 2355-2371. 
138 Íd., pág. 2370-2371. 
139 Íd., págs. 2376-2388. 
140 Íd., pág. 2391. 
141 Íd., pág. 2397. 
142 Íd., págs. 2394-2398. 
143 Íd., pág. 2393. 
144 Íd., pág. 2394. 
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contributivos del Decreto municipal de 2004 y, a esos efectos, le 

ordenó al Municipio a realizar el ajuste correspondiente al .3%.145 

 Insatisfecho con parte del dictamen, la parte demandante 

presentó una Moción de reconsideración parcial y/o solicitud de 

determinación adicional.146 En síntesis, las subsidiarias de J&J 

argumentaron que la Ley de Patentes no requiere que las tasas 

contributivas se establezcan mediante ordenanzas, sino que las 

ordenanzas definan las condiciones para conceder tasas 

contributivas menores.147 Asimismo, plantearon que requerir una 

enmienda a la Ordenanza 43 para conceder las tasas escalonadas 

estaba prohibido por el Art. 1208 del Código Civil de Puerto Rico (31 

LPRA sec. 3373), pues dicha acción estaba bajo el control único del 

Municipio y también el comportamiento de éste sería contradictorio 

al obligarse a conceder dichas tasas escalonadas.148 

La parte demandante arguyó, además, que el Municipio no 

presentó prueba sobre el alegado dolo que invalidaba la Enmienda 

al decreto municipal y suprimió de manera voluntaria prueba 

anunciada que debía considerarse adversa a la posición del 

Municipio.149 Finalmente, la parte demandante solicitó que de 

mantenerse la eliminación de la tasa escalonada, se incluyera una 

determinación a los efectos de dejar establecidos los demás términos 

de la Enmienda al decreto municipal con la aplicación de la tasa 

contributiva del .3 % de la Ordenanza 43.150 

 De otra parte, el Municipio compareció mediante Solicitud de 

determinaciones adicionales de hecho.151 El Municipio solicitó que se 

incluyeran determinaciones de hechos relacionadas con el 

reclutamiento de empleados realizado por Kelly Services. En 

                                                 
145 Íd., pág. 2398. 
146 Recurso de apelación de las subsidiarias de J&J, Apéndice, pág. 647. 
147 Íd. 
148 Íd., pág. 648. 
149 Íd. 
150 Íd., pág. 666. 
151 Íd., pág. 670. 
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especial, que los empleados eran temporeros y se mantenían en la 

nómina de Kelly Services y no se tomaba en consideración si la 

persona a ser entrevistada era parte del acervo de candidatos del 

Municipio.152 Asimismo, la parte demandada deseaba que se 

añadiera que en el Municipio existía un programa de empleo en el 

Departamento de Recursos Humanos mediante el cual se mantenía 

un banco de recursos por oficio nutrido de solicitantes de empleo y 

estaba accesible a cualquier agencia o compañía que interesara 

candidatos.153 Cónsono con este argumento, el Municipio solicitó 

que se incluyera una determinación de hecho a los efectos de que 

no se cumplió con el requisito de “considerar primero” a los 

candidatos del programa del Municipio.154 

 En un documento independiente, el Municipio solicitó 

reconsideración de la Sentencia.155 En dicha moción de 

reconsideración, el Municipio manifestó que difería de la Sentencia, 

pero entendía que no ameritaba reconsiderar las conclusiones 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de inversión y 

de los proyectos de servicios.156 Ante ello, limitó la reconsideración  

sobre el asunto del reclutamiento de empleo.157 En particular, el 

Municipio arguyó que la parte demandante no cumplió con la cuota 

de 80 % sobre el reclutamiento del acervo de candidatos del 

programa del Municipio.158 

Tras varias mociones en réplica de ambas partes, el TPI 

declaró no ha lugar las mociones de las partes.159 Sin embargo, ante 

la moción de reconsideración de la parte demandante, el TPI aclaró 

que “la enmienda es válida (sic) en cuanto al resto de lo que en ella 

                                                 
152 Íd., pág. 671. 
153 Íd. 
154 Íd., pág. 673. 
155 Íd., pág. 676. 
156 Íd., pág. 677. 
157 Íd. 
158 Íd., págs. 681-682. 
159 Íd., págs. 793-797. 
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está dispuesto”.160 Por lo tanto, la tasa contributiva finalmente 

utilizada, según la Sentencia, fue el .3 % establecido en el Decreto 

municipal que a su vez era cónsona con la Ordenanza 43. Es decir, 

una vez las tasas contributivas escalonadas de la Enmienda al 

decreto municipal fueron declaradas nulas, se aplicó el .3% 

establecido en el Decreto municipal y en la Ordenanza 43. Así lo 

había solicitado las farmacéuticas en su solicitud de determinación 

de hecho adicional y el Municipio al someter el cómputo nuevo de la 

deficiencia.161 

Así las cosas, el Municipio procedió a someter el cómputo de 

la deficiencia a tenor con la Sección 16(a)(9) de la Ley de Patentes 

Municipales (21 LPRA sec. 651o).162 La parte demandante se opuso 

al cálculo por entender que el Municipio no le reconoció el 

“descuento por pronto pago” reclamado por las subsidiarias de J&J 

en las declaraciones de volumen de negocios.163 La posición de la 

parte demandante fue que la Sentencia solo contempló la deficiencia 

como el diferencial entre el .02 % y el .3 % en la tasa contributiva.164 

Asimismo, indicó que solo procedía sumarle a la deficiencia 

determinada los intereses y recargos establecidos en las Secciones 

23 y 25 de la Ley de Patentes Municipales (21 LPRA secs. 651v y 

651x).165 

Luego de celebrada una vista, el foro primario dictó la 

Resolución que le puso fin al pleito.166 La Resolución fue dictada el 

                                                 
160 Íd., pág. 796. 
161 El Municipio en la Moción en cumplimiento de sentencia expresó: “A tenor con 

los términos de la Sentencia, este Tribunal ha ordenado al Municipio a someter el 
cómputo con relación a aquella parte de la deficiencia atribuible el reclamo de 

beneficios contributivos sobre la tasa preferencial que la parte demandante 

indebidamente reclamó a tenor con la Enmienda al Decreto Municipal que 

exceden la tasa el .3% dispuesta mediante ordenanza municipal”. Íd., pág. 810. 
162 Íd., pág. 810. 
163 Íd., pág. 814. 
164 Íd. 
165 Íd., pág. 815. 
166 La Sección 16(a)(9) de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de 

julio de 1974 (21 LPRA sec. 651o(a)(9)) dispone que [e]n los casos que la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia determine que existe una deficiencia, se 
ordenará la radicación de un cómputo de la patente y dicha sentencia no se 

considerará final, y el término apelativo no comenzará a contar para las partes 

sino a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación a la persona y al 
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20 de enero de 2017 y fue notificada electrónicamente el 2 de febrero 

de 2017.167 El TPI resolvió a favor de la parte demandante y fijó el 

monto a pagar en $1,496,614 más el interés que se continuara 

generando con posterioridad.168 Al interpretar la Sección 11 de la 

Ley de Patentes Municipales (21 LPRA sec. 651j) el foro recurrido 

indicó que el contribuyente puede hacer un solo pago o dividirlo en 

dos pagos semestrales. A esos efectos, el TPI indicó que el lenguaje 

del estatuto es claro al establecer un descuento de 5 % cuando el 

contribuyente satisface la patente con un solo pago, pues dicho pago 

se entiende total.169 En consecuencia, el TPI razonó que el descuento 

no está condicionado a un pago preciso y exacto.170 Por último, dicho 

foro expresó que solo se le podía añadir los intereses y recargos 

sobre la deficiencia determinada.171 

 Inconforme con el dictamen y la Resolución sobre el cálculo de 

la deficiencia, el Municipio acudió ante nosotros y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

A. Erró el TPI al resolver que existe un andamiaje 

estatutario y reglamentario que permite la concesión 

de incentivos contributivos a la parte demandante. 

B. Erró el TPI al resolver sumariamente que existe unos 
contratos entre las partes demandantes y el 

Municipio, el Decreto Municipal y Enmienda al 
Decreto Final, sin mediar evidencia alguna del 
consentimiento escrito de las partes conforme 

requiere la normativa contractual gubernamental y 

presumiendo el perfeccionamiento de los mismos. 

C. Erró el TPI al resolver que son exigibles las 
prestaciones de un contrato municipal aun cuando 

estos no se hayan enviado a la Oficina del Contralor, 
no se hayan registrado en el registro de contratos 
municipales y no contengan el aviso que requiere la 

Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según 

enmendada. 

D. Erró el TPI al decretar cumplidas las obligaciones 
dispuestas en el Decreto Municipal y la Enmienda al 

Decreto Municipal, resolviendo que estos no 

                                                 
Director de Finanzas de la resolución del Tribunal de Primera Instancia aprobado 

el cómputo de la patente determinada por dicho tribunal”. 
167 Íd., pág. 834. 
168 Íd., pág. 837. 
169 Íd., pág. 838. 
170 Íd. 
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disponían obligación alguna de reclutar empleados 
del acervo de candidatos del Municipio y que la única 

obligación de las que disponían era la de 
“considerar”, sin sujeción a cuota o criterio numérico 

alguno, candidatos que fueran “de Gurabo” al 

momento de llevar a cabo su reclutamiento. 

E. Erró el TPI al resolver que las Subsidiarias J&J 
probaron haber cumplido con la obligación 
relacionada al reclutamiento de empleados bajo el 

presunto Decreto Municipal basado en una 

apreciación de la prueba manifiestamente errada. 

F. Erró el TPI al privar al Municipio del descubrimiento 
de prueba dirigido a sustentar sus defensas de dolo 

e impugnar las alegaciones de las partes 
demandantes, para luego resolver, entre otras, que 
el Municipio no probó sus defensas por ausencia de 

prueba y eximir a las Subsidiarias de su peso 

probatorio. 

G. Erró el TPI al no incluir en el cómputo de la 
deficiencia la denegatoria del descuento por pronto 

pago.172  

De otra parte, las subsidiarias J&J no quedaron satisfechas 

con la anulación de las tasas escalonadas establecidas en la 

Enmienda al decreto municipal, y mediante el recurso de epígrafe 

formularon los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el TPI al invalidar la tasa escalonada del 0.2% 
dispuesta en la Enmienda al Decreto Municipal toda 
vez que acogió el tergiversado planteamiento del 

Municipio en torno a lo que entendía era un asunto 

pendiente de adjudicación, lo cual no lo era. 

B. Erró el TPI al concluir que la Enmienda al Decreto es 
inválida según alegó el Municipio toda vez que el 

Municipio tenía el peso de la prueba para establecer 
dicha alegación y, llegado el momento del juicio, no 
presentó prueba al respecto, y voluntariamente 

suprimió aquélla que tenía anunciada en cuanto a la 
Enmienda, por lo cual, procede aplicar la presunción 
de que tal prueba le hubiese sido adversa, así como 

sostener la validez de la Enmienda. 

C. Erró el TPI al invalidar la tasa escalonada del 0.2% 
dispuesta en la Enmienda al Decreto toda vez que el 
Municipio tiene la facultad de conceder dicha tasa a 

tenor con la Ley de Patentes Municipales. 

D. Erró el TPI al concluir que la Ordenanza 43 no 

autorizó al Municipio a otorgar concesiones mayores 

o inferiores a las en ella dispuestas. 

E. Erró el TPI al concluir que la inacción del Municipio 
de llevar a cabo un acto bajo su entero control 

invalida la Enmienda al Decreto, un contrato entre 

                                                 
172 Alegato de apelación, KLAN201700464, pág. 28. 
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las partes, dado que ello es contrario al Artículo 1208 
del Código Civil (31 LPRA sec. 3373) que dispone que 

ni la validez ni el cumplimiento de las obligaciones 

pueden dejarse al arbitrio de solo una de las partes. 

F. Erró el TPI al concluir que era necesario que el 
Municipio enmendara la Ordenanza 43 para que la 

Enmienda al Decreto fuese válida porque ello 
equivale a permitir al Municipio a actuar en contra 

de sus propios actos, lo cual es ilícito.173 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver los recursos apelativos ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. Ley de Patentes Municipales 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el 

orden jerárquico de las normas en nuestro ordenamiento jurídico es 

el siguiente: la Constitución de Puerto Rico; las leyes aprobadas por 

la Asamblea Legislativa; reglas y reglamentos aprobados y 

promulgados por organismos públicos; las ordenanzas municipales 

y, por último; la equidad. Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 680 

(1988); Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 DPR 870, 874 

(1975). 

Imponer y cobrar contribuciones es una función 

gubernamental que responde a la facultad del Estado como un ente 

soberano. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 230 

(2007). Esta facultad se desprende de la Sección 2 del Art. VI de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA, 

Tomo 1, que dispone, en lo pertinente, lo siguiente: “[e]l poder del 

Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y 

autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según 

se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o 

suspendido”. El poder de imponer y cobrar contribuciones está 

sujeto a restricciones, tales como el cumplimiento del debido 
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proceso de ley, y la exigibilidad y validez de la deuda. Mun. de San 

Juan v. Prof. Research, supra, pág. 231. 

Las leyes que le imponen a un ciudadano el cobro de 

contribuciones se rigen por dos principios cardinales, a saber: (1) no 

se presume que la legislatura hace cosas fútiles; y (2) la legislación 

contributiva no se interpreta de forma extensiva, sino de forma 

justa, y a tenor con sus propios términos expresos. B.B.C. Realty v. 

Secretario de Hacienda, 166 DPR 498, 508 (2005). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha manifestado que, ante dudas o 

ambigüedades en los estatutos relacionados a la imposición y 

cobro de contribuciones, la ley debe interpretarse estrictamente 

en contra del Gobierno y a favor del ciudadano. Íd., pág. 511-

512. 

La Sección 3 de la Ley de Patentes Municipales (21 LPRA sec. 

651b) “autoriza a las legislaturas municipales de todos los 

municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a imponer 

y cobrar, de acuerdo con las disposiciones de las Secciones 651 a 

652y de este título, a toda persona dedicada a la prestación de 

cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero 

o cualquier industria o negocio, excepto lo que en otro sentido se 

disponga, las patentes que más adelante se enumeran, a los tipos 

que en las Secciones 651 a 652y de este título se prescriben o al 

tanto por ciento uniforme de dichos tipos que determinen las 

legislaturas municipales para cada grupo comprendido en los 

incisos (a) y (b) de la sec. 651d de este título”. (Énfasis nuestro). 

La Sección 4 de la Ley de Patentes Municipales (21 LPRA sec. 

651c) establece que “[l]os tipos contributivos aplicables a negocios 

sujetos al pago de patentes durante cada año fiscal serán fijados 

por las legislaturas municipales conforme a lo dispuesto en la sec. 

651d de este título. Las ordenanzas municipales para tal fin deberán 

ser aprobadas con por lo menos treinta (30) días de antelación a la 
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fecha fijada por ley para radicar la declaración sobre volumen de 

negocio”. (Énfasis nuestro). Entre los tipos de patentes que se 

pueden fijar por las legislaturas municipales se encuentran: 

(1) Promulgar tipos por volumen de negocio; 

(2) promulgar tipos de vigencia escalonada o progresiva 
dentro del mínimo vigente y el máximo autorizado 

hasta alcanzar en 2 años la tasa máxima, y 

(3) establecer tasas menores y hasta exonerar del pago 

de patentes cuando se desee incentivar nuevas 
inversiones, rehabilitar actividades en operación 

y desarrollar nuevas actividades en la 
jurisdicción municipal, todo ello con carácter 
prospectivo y sujeto al cumplimiento de las 

condiciones y formalidades que mediante 
ordenanza disponga el municipio para esos fines. 

Disponiéndose, que la imposición de tasas menores 
o la exoneración del pago de patente será uniforme 
para negocios de la misma naturaleza dentro de cada 

industria y sector comercial. (Negrillas y subrayado 
nuestro). Sección 5 de la Ley de Patentes 

Municipales (21 LPRA sec. 651d). 

En esta coyuntura, es preciso destacar, que la Ley de 

Incentivos Contributivos de 1998, Ley Núm. 135-1997 (13 LPRA 

secs. 10101-10117) establece en la primera oración de la Exposición 

de Motivos lo siguiente: “Puerto Rico necesita fortalecer su base 

industrial y económica de manera que puedan crearse mayores 

oportunidades de empleo a través de toda la Isla.”  Asimismo, la 

Exposición de Motivos añade: 

Por tanto, resulta necesario y conveniente que el 
programa de incentivos contributivos que esta medida 
dispone recompense a la empresa privada por la 

creación de los empleos que tanto necesita nuestra 
gente, así como por el desarrollo y transferencia de la 
tecnología en nuestra economía, cuyas actividades 

inyectan vitalidad al desarrollo económico que 
procuramos, favoreciendo la expansión futura de la 

industria en general. Igualmente, esta pieza legislativa 
debe velar por la retención de los empleos existentes, 
para lo que se proveen incentivos especiales para 

industrias de alto contenido de mano de obra como lo 
son la industria de la aguja, textil, zapatos y enlatado 

de pescado, al igual que se crean disposiciones 
especiales para la extensión de beneficios contributivos 

a otros negocios exentos y a sus expansiones. 

Esta ley provee incentivos contributivos 
enfocados principalmente hacia la creación real de 

empleos y la inversión directa, tanto en 
adiestramiento, planta física e investigación y desarrollo 
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dentro de Puerto Rico como para retención de empleos, 
todo lo cual está conforme a la diversificación multi-

sectorial del desarrollo económico promulgado por el 
Nuevo Modelo Económico para Puerto Rico. (Negrillas y 

subrayado nuestro). Íd. 

Como puede observarse, la intención legislativa detrás de la 

concesión de incentivos contributivos estatales no separó la creación 

de empleos de las inversiones realizadas por las empresas privadas. 

En atención a las disposiciones que regulan los incentivos 

municipales, en la Sección 2(a) del Capítulo IX del Reglamento 

Revisado sobre Normas Básicas para los Municipios de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 5262 del Departamento de Estado de 30 de junio 

de 1995, pág. 94, establece: 

a) Se aprobará una ordenanza por la Asamblea 

Municipal para cualquier año fiscal en el que haya 
la necesidad de variar el tipo contributivo. De no 

haber cambio en el tipo contributivo continuará 
vigente la ordenanza que se aprobó con tales 

propósitos. (Énfasis nuestro). 

De igual manera, la Sección 2 del Capítulo X del Reglamento 

para la Administración Municipal, Reglamento Núm. 7539 del 

Departamento de Estado de 18 de julio de 2008, pág. 161, requiere 

la aprobación de una ordenanza para variar los tipos contributivos 

de las patentes. Por último, la Sección 3 del Capítulo X del 

Reglamento para la Administración Municipal de 2016, Reglamento 

Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016, pág. 145, también requiere 

la ordenanza. El requisito de una ordenanza para variar los tipos 

contributivos de las patentes es obligatorio para los municipios y así 

estaba reglamentado para la fecha de los hechos en el presente 

caso.174 

Por otro lado, la Sección 11 de la Ley de Patentes Municipales 

(21 LPRA sec. 651j) dispone: “[c]uando el pago total se efectúe al 

                                                 
174 La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico tiene “la responsabilidad principal de asesorar y aprobar 

reglamentación con el propósito de asegurar la aplicación de los procedimientos 

contables generalmente aceptados, el cumplimiento con las normas de la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico y la corrección de prácticas que constituyen fuente 

de señalamientos administrativos o contables”. Sección 19.001 de la Ley de 

Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4901). 
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momento de radicar la planilla, según se dispone en el inciso (a)(1) 

de la sec. 651(i) de este título, se concederá un descuento de cinco 

por ciento (5 %) sobre el monto total de la patente a pagar”. 

Secciones 23 y 25 de la Ley de Patentes Municipales (21 LPRA secs. 

651v y 651x). Por último, la Sección 42 de la Ley de Patentes (21 

LPRA sec. 652n) le permite al Director de Finanza formalizar un 

acuerdo escrito con cualquier persona sobre la responsabilidad del 

pago de patentes. 

B. Teoría General de los Contratos 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden 

público. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 

3375); Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010). Los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, quienes 

vienen obligadas a observar sus términos. Art. 1044 del Código Civil 

de Puerto Rico (31 LPRA sec. 2994). 

Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde ese momento, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3375); 

véase, además, Unysis de P.R., Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 

128 DPR 842 (1991). Además, el Art. 1028 del Código Civil de Puerto 

Rico (31 LPRA sec. 3373) establece que “la validez y el cumplimiento 

de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes”. (Énfasis nuestro). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que en las 

obligaciones contractuales la ley primaria es la voluntad de las 

partes y los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con 
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lo pactado cuando es legítimo y no contiene vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999); Cervecería Corona v. 

Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 (1984); Rivera v. Samaritano 

& Co., 108 DPR 604 (1979); Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., 103 DPR 

448 (1975); Matricardi v. Peñagarícano, Administrador, 94 DPR 1 

(1967). De manera que no debe relevarse a las partes de lo expresa 

y válidamente pactado, siempre que “dicho contrato sea legal y 

válido y no contenga vicio alguno”. Olazábal v. US Fidelity, etc., 

supra, pág. 351. 

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de las contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico 

(31 LPRA sec. 3471); Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997). De 

lo contrario, las cláusulas del contrato deben leerse de forma 

integrada e interpretarse las unas por las otras, resolviendo 

cualquier ambigüedad de modo que todas sus partes surtan efecto. 

Art. 1236 y 1237 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3474 

y 3475). 

En el caso de los contratos gubernamentales, la validez de un 

acuerdo entre entidades privadas y los municipios se evalúa 

diferente a los contratos entre partes privadas. El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que los contratos entre entes privados 

y los municipios tienen gran interés público y aspiran a promover la 

administración pública sana. Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 

DPR 530 (2011) citando a Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 

1005 (1994). Los contratos gubernamentales son válidos si cumplen 

con las leyes especiales. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1000 (2009); véase, además, Landfill Technologies v. Mun. 

de Lares, 187 DPR 794, 801 (2013); Johnson & Johnson v. Mun. de 

San Juan, 172 DPR 840, 854-855 (2007); Cordero Vélez v. Mun. de 

Guánica, 170 DPR 237, 245-252 (2007). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 

cualquiera de las partes contratantes puede impugnar un contrato 

por ser contrario a la ley, la moral o el orden público, aun cuando 

se hubiese beneficiado del mismo. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et 

al, 190 DPR 448, 456 (2014). La parte privada que contrata con una 

entidad gubernamental debe velar por el cumplimiento de los 

requisitos legales, pues de lo contrario, se expone al riesgo de asumir 

pérdidas y no puede reclamar remedios en equidad. Íd., pág. 461; 

véase, además, Lugo v. Municipio de Guayama, 163 DPR 208, 217 

(2004). De modo que, un contrato entre una parte privada y un 

municipio que no cumpla con las disposiciones aplicables del Código 

Civil y, además, con las leyes especiales que impone controles 

fiscales y requisitos adicionales a la contratación gubernamental 

será nulo e inexistente. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al, supra, 

pág. 456; véase, además, Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico 

(31 LPRA sec. 3372). 

Un contrato entre un ente privado y un ente gubernamental 

debe constar por escrito para que tenga un efecto vinculante. 

Rodríguez Ramos v. ELA, supra, pág. 460, citando a Cordero Vélez v. 

Mun. Guánica, supra, pág. 248 y Municipio de Mayaguez v. Lebrón, 

167 DPR 713, 719-720 (2006). Este requisito tiene que cumplirse 

sin excepción alguna. Rodríguez Ramos v. ELA, supra. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido el 

Art. 8.016 de la Ley de Municipio Autónomos, Ley Núm. 81-1991 

(21 LPRA sec. 4367) en varias ocasiones en cuanto al requisito de 

registrar los contratos en la Oficina del Contralor. Dicho requisito 

tiene el propósito de hacer constar de manera doble el otorgamiento, 

los términos y la existencia de los contratos gubernamentales. 

Ocasio v. Municipio de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988). 

En Lugo v. Municipio de Guayama, supra, págs. 218-219, el 

Tribunal Supremo resolvió que la Ley Núm. 127-2004 cambió el 
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estado de Derecho que trataba como nulos los contratos no 

registrados en la Oficina del Contralor. El Tribunal Supremo 

estableció que el incumplimiento de dicho registro solo impide que 

se puedan exigir las prestaciones o contraprestaciones hasta tanto 

se registre y se remite el contrato a dicha agencia. Íd.; véase, 

además, Landfill Technologies v. Mun. de Lares, supra, pág. 809. 

El estatuto citado expresa lo siguiente:  

(a)  El incumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 1 

de esta Ley o con la disposición equivalente relacionada 
a registros de contratos incluidos en el Artículo 8.016 

de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Municipios 
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

de por sí no será causa para que un Tribunal 
competente declare la nulidad de cualquier contrato o 

negocio jurídico legalmente válido.  No obstante, 
ninguna prestación o contraprestación objeto de un 
contrato podrá exigirse hasta tanto se haya dado 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1 de esta 
Ley.  
(b)  En todo contrato sujeto a registro conforme el 

Artículo 1 de esta Ley se consignará en forma clara y 
conspicua un aviso que leerá como sigue: “Ninguna 

prestación o contraprestación objeto de este contrato 
podrá exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado 
para registro en la Oficina del Contralor a tenor con lo 

dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, 

según enmendada.” Ley Núm. 127-2004. 

Cabe destacar que en Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 

33 (2000), el Tribunal Supremo entendió que el incumplimiento total 

de una de las partes y el cumplimiento tardío de la otra, con el 

requisito de enviar el contrato a la Oficina del Contralor no era razón 

para decretar nulo el negocio jurídico, pues atentaba contra los 

principios elementales de equidad que les impiden a las personas ir 

en contra de sus propios actos. El Tribunal Supremo aclaró que el 

requisito de registrar el contrato en la Oficina del Contralor es ajeno 

a la validez del contrato, pues el registro presupone un contrato 

válido y su único fin es cotejar y perpetuar la existencia de los 

contratos gubernamentales de manera cronológica. Íd., págs. 33-34. 

C. Dolo contractual 
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El consentimiento prestado en una relación contractual 

podría ser nulo cuando este se obtiene por error, violencia, 

intimidación o dolo. Art. 1217 del Código Civil de Puerto Rico (31 

LPRA sec. 3404); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004). 

El dolo grave se produce cuando con palabras o maquinaciones 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, el otro queda 

inducido a otorgar un contrato que, sin la intervención de tales 

actos, no hubiera suscrito. Este tipo de dolo provoca la nulidad del 

contrato. Arts. 1221 y 1222 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA 

secs. 3408 y 3409); S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 

DPR 48, 63 (2011); Bosques v. Echevarría, supra, pág. 836. El callar 

sobre una circunstancia importante del objeto del contrato 

constituye dolo. Bosques v. Echevarría, supra, pág. 836.   

De otra parte, no todo tipo de dolo es grave ni produce la 

nulidad del contrato. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

886-887 (2008). Así, existe en nuestro ordenamiento el dolo 

incidental que no produce la nulidad del contrato. Ortiz-Alvarado v. 

Great American, supra, págs. 63-64; Colón v. Promo Motor Imports, 

Inc., 144 DPR 659, 667 (1997). 

La consecuencia del dolo incidental es que “obliga al que lo 

empleó, a indemnizar por daños y perjuicios”. Art. 1222 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra. El Tribunal Supremo ha comentado que 

el dolo incidental no provoca la nulidad del contrato, sino la 

obligación de indemnizar en daños y perjuicios, pues, este:   

[...] no tiene una influencia decisiva en la esencia de la 

obligación. [E]ste s[o]lo facilita la celebración del 
contrato. En el dolo incidental, contrario a en el dolo 
causante, existe la voluntad de contratar del 

perjudicado, pero hay engaño en el modo en que se 
celebra el contrato. Sin [e]ste, el contrato de todas 

formas se hubiera celebrado, pero no bajo las mismas 
condiciones. No se trata, pues, de la voluntad o no de 
contratar en sí misma considerada, sino de la voluntad 

de contratar en determinadas condiciones. (Citas del 
original omitidas). Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

supra, en la pág. 667. 
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Por último, es importante considerar que el dolo no se prueba 

con una mera alegación. Le corresponde a quien efectúa el reclamo 

de dolo probar la falta intencional o mala fe de la persona a quien 

se le imputa porque la buena fe se presume.  Citibank v. Dependable 

Ins. Co., 121 DPR 503, 519 (1988).  No obstante, se requiere prueba 

suficiente, directa o circunstancial, para sostener la presencia de 

hechos constitutivos del engaño o fraude que caracteriza este vicio. 

D. Apreciación de la Prueba 

Es preciso mencionar que las determinaciones del TPI gozan 

de la presunción legal de corrección la cual debe ser rebatida en el 

trámite apelativo por la persona que interese su revocación o 

modificación. Véase Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, 916 (2011); Romero Arroyo y otros v. E.L.A., 139 DPR 576, 

585 (1995); Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 DPR 796, 799 

(1973).  Los tribunales apelativos de ordinario no intervienen con la 

apreciación de la prueba del tribunal revisado. Véase Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra; Romero Arroyo y otros v. 

E.L.A., supra.  

La excepción a esta norma se concretiza cuando la parte 

afectada demuestra que el foro sentenciador actuó con pasión, 

prejuicio o error manifiesto. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

supra; Romero Arroyo y otros v. E.L.A., supra.  El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

775 (2013), apuntó que estas alegaciones no deben hacerse 

ligeramente, sino sustentadas con prueba suficiente. 

III. 

En el presente caso, a pesar de tratarse de dos recursos 

apelativos consolidados, las controversias tienen su origen en tres 

documentos cuya existencia o validez fue impugnada, a saber:  la 

Ordenanza 43, Decreto municipal y la Enmienda al decreto municipal.  
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Los primeros tres señalamientos de error formulados por el 

Municipio están íntimamente relacionados, pues todos versan sobre 

los referidos documentos. En vista de lo anterior, procedemos a 

discutir los señalamientos A, B y C de manera conjunta. Primero se 

analizará la controversia sobre la validez de la Ordenanza 43, luego 

el asunto del perfeccionamiento del Decreto municipal y su 

enmienda, continuaremos con el examen, del señalamiento de la 

defensa del dolo y, finalmente, atenderemos el cumplimiento con la 

condición del reclutamiento de empleados residentes del Municipio 

de Gurabo. Tras resolver el recurso apelativo del Municipio, 

pasaremos a adjudicar el recurso de apelación presentado por las 

subsidiarias de J&J. 

Respecto a la validez de la Ordenanza 43, el Municipio arguyó 

que la Ordenanza 43 adolece de vaguedad, pues los primeros tres 

criterios establecidos en la Sección 4ta de la Ordenanza 43 son 

ininteligibles y el cuarto criterio sobre “los mejores intereses sociales 

y económicos del Municipio” no es suficiente para sostener la 

legalidad de la concesión contributiva. Asimismo, el Municipio 

manifestó que el decreto y su enmienda no se perfeccionaron porque 

las subsidiarias de J&J no lo aceptaron mediante declaración jurada 

y no se cumplieron con los requisitos de registro en el Municipio ni 

en la Oficina del Contralor.175  Además, arguyó que el cuarto criterio 

no cumple con los requisitos de volumen de negocio, la localización 

geográfica, la naturaleza del negocio y la ausencia de deuda, según 

establecidos en la Sección 5 de la Ley de Patentes Municipales, 

supra. Asimismo, indicó que el cuarto criterio se prestó para ser 

                                                 
175 Los asuntos planteados en dichos señalamientos de error fueron adjudicados 
por el TPI en la Resolución dictada el 25 de junio de 2013. El Municipio recurrió 

al Tribunal de Apelaciones y el recurso de certiorari fue desestimado por haberse 

presentado fuera del término provisto para ello. Véase Sentencia en OMJ 

Pharmaceuticals, Inc., et al v. Municipio de Gurabo, et als., KLCE201301139. Ahora 

bien, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) permite la revisión de 

cualquier resolución u orden interlocutoria del TPI mediante el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la Sentencia final. 
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aplicado caso a caso y, por tanto, incumple con el requisito legal de 

uniformidad en la concesión del beneficio contributivo. Planteó que 

el criterio de “los mejores intereses sociales y económicos del 

Municipio” permite la aplicación arbitraria y caprichosa de los 

beneficios. No le asiste la razón. 

Independientemente de la validez del cuarto criterio, 

reconocido por el TPI en su Resolución del 25 de junio de 2013, 

entendemos que la Ordenanza 43, leída de forma integral, cumple 

con los criterios señalados por el Municipio. La Sección 1ra de la 

Ordenanza 43 expresa que los incentivos contributivos se les 

concederán a unidades elegibles en la jurisdicción del Municipio de 

Gurabo.176 Las unidades elegibles en Gurabo son las subsidiarias 

de J & J. Además, identifica la manufactura como uno de los 

negocios a beneficiarse de una tasa contributiva menor al .5 %.177 

Asimismo, para las compañías establecidas previo a la Ordenanza 

43, se estableció que éstas debían demostrar que aumentarían en 

un 25 % los empleos durante los 3 años contributivos previo a la 

solicitud del beneficio contributivo y el 80 % del personal reclutado 

debía provenir del “acervo de candidatos del Departamento de 

Programas de Empleo del Municipio”.178 Lo anterior, consta en la 

Sección 2da (A) de la Ordenanza 43, al definir el término Unidad 

elegible. Con ello, entendemos que se cumplieron los criterios de la 

naturaleza del negocio y localización geográfica. 

Por otro lado, la Sección 5ta de la Ordenanza 43 establece 

claramente que la Unidad elegible no podrá acogerse a los beneficios 

si tiene deudas contributivas con el Municipio.179 Lo anterior 

también cumple con el requisito legal apuntado por el Municipio en 

su alegato apelativo. En todo caso, el único criterio que no quedó 

                                                 
176 Íd., pág. 846. 
177 Apéndice, pág. 846. 
178 Íd., págs. 846-847. 
179 Íd., pág. 850. 
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clarificado en la Ordenanza 43 fue el monto del volumen de negocios 

necesario para ser acreedor del beneficio contributivo. Sin embargo, 

a nuestro juicio, la omisión en la Ordenanza 43 no es suficiente para 

invalidarla o declararla inconstitucional. 

No cabe la menor duda, que la Ordenanza 43 estableció el 

volumen de negocios como un criterio a considerar al momento de 

conceder o denegar un beneficio contributivo. Asimismo, al definir 

el término decreto o concesión de exención contributiva municipal la 

Ordenanza 43 permite acordar condiciones entre las partes.180 Lo 

anterior emana de la facultad del Municipio para acordar caso a caso 

y mediante decreto cuál es el volumen de negocio que debe cumplir 

la Unidad elegible para beneficiarse contributivamente. 

Es necesario apuntar que las subsidiarias de J&J 

cuestionaron la legitimación activa del Municipio para impugnar la 

constitucionalidad de la Ordenanza 43. Según las subsidiarias de 

J&J, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

protege a los individuos frente al Estado y no al Estado frente al 

Estado. En ese sentido, las subsidiarias de J&J expresaron que la 

única alternativa disponible para el Municipio era las enmiendas 

necesarias para corregir la Ordenanza.181 Nuestro ordenamiento 

jurídico, le permite al Municipio impugnar la Ordenanza 43 como 

parte de los fundamentos utilizados, para sostener la inexistencia 

de los decretos, todo ello por ser considerado parte contratante. 

Véase Rodríguez Ramos et al v. ELA et al, supra. 

De otra parte, el Municipio arguyó que el Decreto municipal no 

se perfeccionó porque las subsidiarias de J&J no aceptaron el 

mismo mediante declaración jurada. Coincidimos con la Resolución 

dictada por el TPI el 25 de junio de 2013, en el sentido de que tal 

requisito no existe en la Ordenanza 43. Fue el Decreto municipal, el 

                                                 
180 Íd., pág. 847. 
181 Alegato de las Subsidiarias de J&J (KLAN201700464), págs. 21-22. 
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cual le impuso al Municipio, el deber de notificarlo y de ahí comenzó 

un término de 90 días para que las subsidiarias de J&J lo aceptaran 

mediante declaración jurada. No hubo prueba de la notificación del 

decreto por parte del Municipio, ni de la aceptación de las 

subsidiarias mediante la declaración jurada. Sin embargo, aun con 

el incumplimiento de ambas partes, se demostró que éstas se 

reunieron cuando las subsidiarias de J&J solicitaron el decreto y 

por escrito acordaron la fecha de efectividad del mismo. Este hecho, 

a nuestro juicio, constituyó la aceptación del decreto y cumple con 

los estatutos legales que hemos citado. 

Respecto a la inscripción del Decreto municipal en la Oficina 

del Contralor, el TPI resolvió que no era necesario cumplir con dicho 

requisito de conformidad con el Art. 8(a)(10) del Reglamento Núm. 

33 sobre Registro de Contratos, Escrituras y Documento 

Relacionados y Envío de Copias a la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico, Reglamento Núm. 6683 del Departamento de Estado de 29 de 

agosto de 2003 y el Art. 11(a)(10) del Reglamento Núm. 33 sobre 

Registro de Contratos, Escrituras y Documento Relacionados y 

Envío de Copias a la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

Reglamento de Registro de Contratos, Reglamento Núm. 7743 del 

Departamento de Estado de 15 de septiembre de 2009. 

Hemos examinado ambos Reglamentos y, en efecto, el primero 

no contiene la excepción utilizada por el TPI. El Art. 8(a) (10) del 

Reglamento 6683 excluye los contratos entre entidades 

gubernamentales que no conlleva el desembolso de fondos públicos. 

Fue con posterioridad, mediante el Reglamento Núm. 33 (sobre 

Registro de Contratos, Escrituras y Documento Relacionados y 

Envío de Copias a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 6874 del Departamento de Estado de 5 de octubre 

de 2004), que se extendió la exclusión, a todo tipo de contrato que 

no conllevara el desembolso de fondos públicos. 



 
 

KLAN201700464 
KLAN201700467 

    

 

47 

Ahora bien, lo anterior no conlleva la nulidad del Decreto 

municipal, pues ciertamente el acuerdo, donde se le concede el 

beneficio contributivo a las subsidiarias de J&J consta por escrito, 

fue firmado por el Alcalde y fue aceptado por las contribuyentes por 

escrito según ya hemos expuesto. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico determinó que la falta de envío del contrato a la Oficina del 

Contralor tiene el efecto de prohibir el desembolso de fondo públicos 

o exigir las contraprestaciones contraídas. En consecuencia, lo 

apuntado por el Municipio no es óbice para que se determine si las 

deficiencias contributivas fueron correctas o no. Conforme lo 

anterior, procede que el Municipio registre y remita el Decreto 

municipal a la Oficina del Contralor para poder exigir el pago de la 

deficiencia establecida en la Resolución final del TPI. Véase Lugo 

Ortiz v. Municipio de Guayama, supra. 

El señalamiento de error F, del Municipio, versa sobre la 

alegada privación de descubrir prueba, sobre la defensa de dolo (en 

particular la contestación de ciertos interrogatorios) y la 

determinación posterior, de ausencia de prueba, durante el juicio. 

Sobre este señalamiento de error, es necesario apuntar que el 

dictamen interlocutorio sobre este asunto, fue presentado ante la 

consideración del Tribunal de Apelaciones, pero un Panel Hermano 

denegó la expedición del recurso de certiorari.182 Los referidos 

interrogatorios estaban dirigidos a conocer el proceso decisional de 

J&J y sus subsidiarias para determinar donde se realizaban las 

inversiones de las empresas. Asimismo, lo anterior incluía un 

requerimiento de los estudios o análisis llevados a cabo, y la 

identificación de oficiales y directores a cargo de dichas decisiones 

de inversión. El Municipio interesó conocer el modo en que el 

programa de incentivos influenció en dicho proceso decisional. Las 

                                                 
182 OMJ Pharmaceuticals, Inc. v. Municipio de Gurabo, KLCE201401016. 
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subsidiarias de J&J objetaron los interrogatorios al amparo del 

privilegio de secreto de negocios. No obstante, las subsidiarias de 

J&J sí contestaron lo siguiente: 

[…]el proceso mediante el cual J&J y las Subsidiarias 

J&J, determinan el lugar donde se llevan a cabo sus 
inversiones para la producción de productos es uno 
complejo, multidisciplinario, en el que se consideran 

numerosos factores entre ellos: el mercado a suplir, 
lugar del desarrollo de la patente, capacidad técnica de 

la mano de obra, estabilidad del país o lugar, entre oros. 
Luego de un análisis exhaustivo de estos factores, entre 
otros, en el mercado, se toma la decisión del lugar 

donde se realizarán las inversiones. […]183  

Según el Municipio, el TPI erró al no permitir que se 

contestaran los interrogatorios y argumentó que el descubrimiento 

de prueba iba a la médula de la defensa de dolo. En particular, el 

Municipio arguyó que con dicho descubrimiento de prueba podía 

demostrar que la decisión de las subsidiarias de J&J de invertir en 

Gurabo no dependía del beneficio municipal solicitado. Sin 

embargo, el argumento sobre el descubrimiento de prueba no nos 

convence. 

Surge de la transcripción de la prueba oral, que la 

representación legal del Municipio, manifestó estar preparada para 

probar su defensa de dolo. A esos fines, el Municipio anunció su 

prueba y luego optó por no presentarla al entender que la defensa 

de dolo quedó demostrada con el testimonio del señor Rivera Matos. 

Durante la vista, la parte demandada no argumentó que su decisión 

de someter el caso respondía a algún problema con el 

descubrimiento de prueba, sino que entendía que su defensa de dolo 

quedó demostrada con la prueba admitida hasta ese momento. En 

vista de lo anterior, no hallamos perjuicio alguno sufrido por el 

Municipio. Ante ello, concluimos que no se cometió el señalamiento 

de error respecto a la prohibición de contestar los interrogatorios. 

                                                 
183 Véase Apéndice pág.263. 
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En relación a la alegada prueba sobre dolo, el Municipio indicó 

que el testimonio del señor Rivera Matos demostró que: la Junta de 

Directores es quien determina cuáles son los productos nuevos y las 

inversiones a ser realizadas; el señor Rivera Matos no era miembro 

de la Junta de Directores de OMJ; el señor Rivera Matos tenía 

interés personal en el contrato con el Municipio porque recibiría 

compensación por los beneficios contributivos negociados; el señor 

Rivera Matos fue quien negoció el contrato con el Municipio; el señor 

Rivera Matos conocía, al momento de negociar con el Municipio, 

sobre la existencia del Decreto estatal y la obligación de reclutar 

empleados del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Según el 

Municipio, lo declarado por el señor Rivera Matos probó la defensa 

del dolo. No le asiste la razón.  

Los planteamientos del Municipio, recaen sobre el valor 

probatorio del testimonio del señor Rivera Matos y no demuestran 

que las subsidiarias de J&J hubiesen engañado al Municipio sobre 

la necesidad de la reducción en la tasa de patentes. La realidad es 

que el Municipio no expresó que el obtener conocimiento de esos 

detalles, no hubiese promovido la legislación de la Ordenanza 43 y 

la aprobación de los decretos posteriores. Todo lo contrario, el 

Exalcalde Rivera Rodríguez estaba consciente de que el interés de 

las subsidiarias de J&J era bajar sus gastos operacionales mediante 

la reducción de la tasa de las patentes. Coincidimos con el foro 

primario en que no hubo prueba suficiente para establecer la 

defensa de dolo alegada por el Municipio y no hemos identificado 

algún indicio de perjuicio o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba del TPI que amerite nuestra intervención sobre este asunto 

en particular. 

Para una mejor comprensión de los señalamientos de error D 

y E, es importante recordar que el TPI limitó su análisis, sobre el 
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tema de reclutamiento de empleados, a lo expresado en el decreto 

municipal sin tomar en consideración que lo establecido en el 

decreto municipal tenía que ser consistente y en cumplimiento con 

lo establecido en la Ordenanza 43. El foro primario consideró que 

solo tenía que determinar si las demandantes “hicieron gestiones 

con el Municipio para la consideración de candidatos para 

empleo”.184 Insatisfecho con este análisis y su eventual conclusión, 

el Municipio arguyó que la Ordenanza 43 exigía que un 80 % del 

personal reclutado por el negocio o industria proviniera del acervo 

de candidatos del Departamento de Programas de Empleo del 

Municipio y las subsidiarias de J&J no lo hicieron. Añadió que las 

subsidiarias de J&J no le informaron a Kelly Services sobre el deber 

de considerar primero a los candidatos del acervo del Municipio y 

solo 70 o 75 empleados de 1,000 reclutados eran residentes del 

Municipio de Gurabo. 

Hemos examinado con detenimiento la Ordenanza 43 y, a 

nuestro juicio, los términos allí establecidos sobre el reclutamiento 

se distancian un poco de los acordados en el Decreto municipal y la 

enmienda posterior. La Ordenanza 43 establece sin ambigüedad 

una cuota de 80 % respecto a la residencia de los referidos para 

nuevos reclutamientos. Asimismo, establece la obligación del 

contribuyente de notificar al Municipio sobre la disponibilidad de los 

puestos y acudir primero al acervo de candidato de dicho Municipio, 

en aras de reclutar empleados. En cambio, el Decreto municipal no 

incluye la palabra, reclutamiento, sino hace referencia a retener 

empleos en peligro de eliminación y que las subsidiarias se 

comprometen a “considerar primero los candidatos del Programa de 

Empleo de Gurabo.” 

                                                 
184 Recurso de Apelación de las subsidiarias J&J. Véase Apéndice pág. 640. 
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 Además, debemos puntualizar, que la Sección 5ta de la 

Ordenanza 43 mediante la cual se establece una penalidad por 

“dejar de cumplir el compromiso de empleo” y citamos: 

Se dispone, además, que cualquier unidad que dejare 
de cumplir con el compromiso de empleo y las 
condiciones acordadas según el decreto perderá 

automáticamente las exenciones otorgadas y estará 
sujeta al pago de contribuciones a base de las tasas 

normales, a partir de dicho incumplimiento. De no 
haber cumplido nunca con las condiciones del Decreto, 
el concesionario deberá devolver al Municipio cualquier 

beneficio obtenido en virtud de decreto emitido bajo esta 

Ordenanza. (Énfasis nuestro).185 

En la medida que se incluyó en la Ordenanza, la penalidad de 

dejar sin efecto los beneficios contributivos, ante un incumplimiento 

del compromiso de empleo, se promovía el cumplimiento particular 

sobre la creación de empleos. Es de notar, que no surge igual 

penalidad sobre posible incumplimiento sobre los demás requisitos 

establecidos en la Ordenanza 43 (como lo son las inversiones, 

proyectos de la comunidad, etc.) y en los decretos posteriores. Ahora 

bien, la aplicación de dicha penalidad presupone la ocurrencia de 

uno de dos eventos, a saber: dejar de cumplir el compromiso de 

empleo o no haber cumplido “nunca” las condiciones del decreto.  

Conforme lo anterior, resulta evidente, que surge una 

discrepancia, entre la Ordenanza 43 y el posterior Decreto municipal, 

pues el primero impone un deber de “reclutamiento” y el segundo 

un deber de “considerar” primero a residentes del Municipio de 

Gurabo. Además, para añadir a las aparentes discrepancias 

conceptuales y uso de palabras distinguibles entre sí, el foro 

primario, hizo referencia y elaboró una teoría sobre el supuesto 

cumplimiento de las subsidiarias, tomando en consideración    

alegadas “gestiones” realizadas para así determinar que hubo un 

alegado cumplimiento específico de lo pactado.  

Independientemente, que adoptemos el término “reclutar”, o el 

                                                 
185 Recurso de apelación de J&J, Apéndice, pág. 850. 
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término “considerar” o “llevar a cabo gestiones”, (refiriéndose al 

cumplimiento del compromiso de empleo), el resultado del caso no 

queda alterado.   

Evaluada la totalidad de la prueba documental, testifical y los 

autos originales nos surgen dudas sobre, qué si algo, hicieron las 

subsidiarias de J&J para acreditar cumplimiento específico de los 

acordado sobre el tema de empleo para los residentes de Gurabo. 

Veamos. 

En primer lugar, (respecto al reclutamiento o consideración 

de los empleados residentes de Gurabo), ninguna de las partes ha 

impugnado el hecho adoptado por el TPI sobre la contratación de 

1,000 a 1,500 empleados de los cuales 70 a 75 eran residentes de 

Gurabo. La referida cifra hace referencia a un mínimo y a un 

máximo de personas sin especificar cuál fue.  De manera, que 

desconocemos el número preciso de empleomanía informado.  La 

determinación de hecho, formulada por el TPI, solo surge de lo 

informado por las subsidiarias mediante prueba testimonial. La 

misma no fue impugnada como tampoco, fue corroborada por 

ningún documento, informe u otro testimonio. Lo anterior nos obliga 

a aceptarlo como un hecho establecido.186 

A pesar de no impugnar el referido hecho, que 70-75 

empleados eran residentes de Gurabo, el Municipio arguyó, que las 

subsidiarias nunca cumplieron con el compromiso de empleo. El TPI 

mencionó en la Sentencia que la empleada de Kelly Services no pudo 

contestar en el juicio si los 70 a 75 empleados reclutados fueron los 

únicos residentes de Gurabo evaluados.187 Si bien lo anterior 

                                                 
186 Cabe señalar que para fines de la Ordenanza 4 inciso E, un empleado se define 

como individuos residentes de Puerto Rico que trabajen menos de veinte (20) 

horas semanales como empleados en la Unidad Exenta, aunque no estén 

directamente bajo la nómina de la Unidad Exenta (tales como personas 
provistas por contratos de arrendamiento personal, sin incluir consultores no 

contratistas independientes). 
187 Véase determinación de hecho número 91 de la Sentencia apelada. Íd., pág. 

630. 
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pudiese no acreditar un cumplimiento total con el compromiso de 

empleo contraído por las subsidiarias de J&J, tampoco se sostiene 

la posición del Municipio de que las subsidiarias “nunca” 

cumplieron o que “nunca” se habían considerado candidatos a 

empleo que fueran residentes de Gurabo. 

Ahora bien, tomando en consideración que no le asiste la 

razón al Municipio en su argumento de que las subsidiarias “nunca” 

consideraron empleados de Gurabo, el asunto no queda del todo 

resuelto. Corresponde determinar, si el Municipio logró demostrar, 

si la acción de las subsidiarias de emplear entre 70 a 75 personas 

del Municipio de Gurabo, constituyó fundamento suficiente para 

revertir la tasa contributiva al .5% y dejar sin efecto el Decreto 

municipal.  

Sobre este particular, es necesario examinar la prueba 

testifical ofrecida sobre este tema. Quedó establecido en el juicio con 

el testimonio de la señora Valentín Morales (empleada de Kelly 

Services) que la compañía enviaba al Municipio unas listas empleos 

anualmente. Sin embargo, de la prueba no surge claramente si el 

reclutamiento de los más de 1,000 empleados fue realizado en 

periodos anuales. El testimonio de la empleada de Kelly Services, 

estableció que no tenía conocimiento que debía darle prioridad a los 

residentes de Gurabo según la Ordenanza y el Decreto. Entendemos 

que las subsidiarias de J&J no cumplieron con instruirle 

específicamente a Kelly Services sobre este particular.188  La 

compañía de reclutamiento, solo consideró a los residentes del 

Municipio en conjunto con los pueblos limítrofes, cuyos servicios 

fueron contratados únicamente para la empresa Janssen y no 

Cilag.189  

                                                 
188 Véase determinación de hecho número 86, apéndice pág. 629; “Nadie le 
informó que dentro de los puestos de nueva creación en Janssen en Gurabo tenían 

que considerar primero los candidatos del programa de empleo de Gurabo.”  
189 Véase Determinaciones de hechos, números 85 y 86; Apéndice pág.629. 
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Es importante destacar, que la propia Ordenanza 43 atendía 

situaciones en las cuales el banco de candidatos del Municipio no 

fuese suficiente para cumplir con el requisito de reclutamiento. Para 

ello, las contribuyentes solo debían notificar al Municipio con 

antelación al reclutamiento la disponibilidad de las plazas de 

empleo. Además, de la propia determinación de hecho número 49 

de la Sentencia se desprende que las subsidiarias conocían su 

obligación de contactar al Municipio para evaluar el acervo de 

candidatos municipal.190  Sin embargo, no hemos identificado 

prueba que tienda a demostrar alguna notificación de las 

subsidiarias sobre este tema como tampoco hemos identificado 

prueba que demuestre, de manera específica, alguna notificación 

por parte del Municipio al respecto. 

 Tanto la ordenanza como el decreto, son precisos sobre lo 

requerido para permitir la exención contributiva, sin embargo, la 

persona contratada y encargada de considerar primero a los 

candidatos de Gurabo, no tenía instrucciones de las subsidiarias 

sobre este particular como tampoco para cumplir la cuota impuesta. 

El foro primario aparenta justificar, dicha ausencia de acto 

afirmativo para hacer claro su intención de cumplir, porque el 

Municipio no tenía un denominado Programa de Empleo de Gurabo. 

Sin embargo, el TPI incluyó en sus determinaciones de hechos las 

expresiones de la empleada del Municipio, a los efectos de que no 

existía un Programa de Empleo de Gurabo, pero sí existía y existe 

un banco de recursos disponibles para consideración y 

reclutamiento.191 El listado del Municipio estuvo a la disposición de 

las agencias gubernamentales y demás industrias en busca de 

                                                 
190 Recurso de apelación de las subsidiarias de J&J, Apéndice, pág. 626. 
191 Véase determinaciones de hechos número 100 y 109 de la Sentencia apelada. 

Íd., págs. 630-631. 
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trabajadores. La propia empleada de Kelly Services declaró que tuvo 

acceso al acervo de candidatos del Municipio.  

 Además, del expediente no surge prueba sobre las personas 

residentes del Municipio de Gurabo que fueron consideradas para 

ocupar los más de 1,000 empleos creados por las farmacéuticas. 

Como tampoco pudimos identificar un documento o testimonio que 

reflejara alguna referencia al 80% impuesto. El testimonio de la 

señora Valentín Morales no lo demostró. Por otro lado, el señor 

Rivera Matos, declaró que su conocimiento se limitaba al conteo de 

empleados “headcount” para fines de unos informes de la empresa, 

que no fueron presentados en el juicio.192 Como se puede apreciar, 

no hay prueba documental que cubra las lagunas de los testimonios 

admitidos por el TPI al respecto.  

De hecho, aun cuando consideramos que el decreto estatal de 

exención contributiva 99-135-I-87 no es relevante para demostrar 

el cumplimiento del compromiso de empleo entre las subsidiarias de 

J&J y el Municipio de Gurabo, tampoco se presentó prueba, sobre 

cuál fue el reclutamiento de empleados motivado por el referido 

decreto estatal. El propio TPI hizo constar que el señor Rivera Matos 

reconoció la obligación de la compañía de reclutar empleados del 

acervo de candidatos del Negociado de Empleo y Seguridad en el 

Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico. Asimismo, mencionó que no había una persona 

encargada de darle cumplimiento a dicha responsabilidad.193 Por lo 

tanto, en esta etapa de los procedimientos solo podemos confirmar 

el hecho sobre los 70 a 75 empleados que son residentes en Gurabo, 

pero este hecho por sí solo, no permite, sin más, concluir que se 

haya considerado “primero” a los residentes de Gurabo como 

                                                 
192 Íd., pág. 1562. 
193 Véase determinaciones de hecho número 54-55 de la Sentencia apelada. Íd., 

págs. 626-627. 
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tampoco a qué fecha se cometió algún incumplimiento sobre el 

compromiso de empleo contraído con el Municipio.194 

Los términos “considerar” y “llevar a cabo gestiones” sobre 

reclutamiento, fueron utilizados por el TPI en la Sentencia 

apelada.195 Somos de opinión que las subsidiarias de J&J fallaron 

en, identificar cuántos candidatos fueron considerados en 

cumplimiento con la cuota establecida en la Ordenanza 43; tampoco 

demostraron cómo lograron priorizar a los candidatos residentes de 

Gurabo en su selección de empleados. De igual modo, el uso por 

parte del TPI, de la frase “llevar a cabo gestiones” nos parece 

desacertado, pues el propio Decreto municipal establece que dichas 

gestiones son previas a la disponibilidad de un puesto y a la 

obligación de considerar primero los candidatos del listado del 

Municipio.196 Además, no existe prueba de cuánto duraron tales 

gestiones si es que estaban relacionadas con la consideración de 

candidatos del listado del Municipio para puestos disponibles tras 

la concesión del Decreto municipal. 

A nuestro juicio, la única opción que tenía el Municipio para 

revertir la tasa contributiva al .5% era aplicar la Sección 5ta de la 

Ordenanza Núm. 43 sobre el aspecto de empleos. No albergamos 

dudas, de que la cláusula citada tienes fines coercitivos, punitivos y 

económicos, en aras de evitar un incumplimiento de lo pactado por 

las subsidiarias de J&J y el Municipio. Coop. Sabaneña v. Casiano 

                                                 
194 Véase determinación de hecho número 83. Íd., pág. 629. Cabe señalar que la 

contratación realizada por Kelly Services fue para empleos temporeros, pero este 

tipo de empleo es permitido por la Sección 2da(E) de la Ordenanza 43 que define 

el término “empleado” de la siguiente manera: “[c]onsistirá del número de 

individuos residentes de Puerto Rico que trabajen por lo menos veinte (20) horas 

semanales como empleados de la Unidad Exenta, aunque no estén directamente 
en la nómina de la Unidad Exenta (tales como personas provistas por contratos 

de arrendamiento de personal, sin incluir consultores no contratistas 

independientes). Íd., pág. 847. 
195 Íd., pág. 640. 
196 El TPI cita en la Sentencia el siguiente extracto del Decreto municipal: “Se han 

iniciado las gestiones con el municipio de Gurabo para que de surgir nuevos 
puestos de trabajo ya sea por nueva creación o para sustituir renuncias o 

cesantías, se consideren primero los candidatos del Programa de Empleo de 

Gurabo”. Íd., pág. 640 y 866. 
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Rivera, 184 DPR 169, 175 (2011). Sin embargo, no surge del 

expediente prueba que indique la fecha en que el Municipio 

declarara y notificara que las subsidiarias de J&J incumplieron el 

compromiso de empleo. De un análisis de la prueba admitida, no 

surge si el Municipio le notificó en algún momento a las 

contribuyentes la intención de ejecutar la Sección 5ta de la 

Ordenanza 43. Al examinar las notificaciones de deficiencia tampoco 

logramos identificar que dicha cláusula fuese citada para imponer 

la tasa contributiva de .5%. Muy bien lo anterior fue señalado, 

oportunamente, por las subsidiarias de J&J, como un problema de 

debido proceso de ley desde el informe con antelación a juicio y, una 

vez celebrado el juicio, en el memorando de derecho. 

Conforme lo anterior, entendemos que el Municipio debió 

demostrar que había optado, antes o al momento de notificar las 

deficiencias en controversia, por dejar sin efecto el Decreto municipal 

por incumplimiento con el compromiso de empleo. La Regla 110(a) 

y (b) de las Regla de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) así lo sostiene, pues 

el Municipio era quien resultaría vencido de no presentar prueba 

sobre el ejercicio de la cláusula penal y quien levantó dicho 

argumento en la afirmativa tarde. Por lo tanto, resolvemos que los 

señalamientos de error D y E no se cometieron, pues estimamos que, 

a pesar que hubo un cumplimiento defectuoso de las obligaciones 

contraídas por las subsidiarias de J&J, el Municipio no logró 

demostrar que ejerció su derecho contractual a dejar sin efecto el 

Decreto municipal. 

La Resolución dictada el 25 de junio de 2013 había 

determinado que los criterios establecidos en la Ordenanza 43 

estaban redactados en la alternativa. Descartado el uso de la 

Sección 5ta de la Ordenanza 43, debemos coincidir con la Resolución 

del 25 de junio de 2013 e interpretar las fuentes de derecho 

contributivo de este caso a favor de las contribuyentes. Por ello, ante 
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el cumplimiento de los criterios de inversión y de proyecto sociales, 

los cuales no fueron disputados por el Municipio al solicitarle 

reconsideración al TPI, las subsidiarias de J&J son acreedoras del 

Decreto municipal y deben pagar las patentes municipales al .3 %. 

Por último, el Municipio planteó en el señalamiento de error 

G, que no debía aplicar al cómputo de las deficiencias el descuento 

de pronto pago establecido en la Sección 11 de la Ley de Patentes 

Municipales, supra. La interpretación del Municipio sobre esta 

disposición legal, es que el descuento está disponible solo cuando el 

contribuyente “declare correctamente sus contribuciones” y las 

satisfaga en su totalidad con un solo pago.197 Recordaremos que el 

TPI resolvió que el beneficio del descuento no estaba condicionado a 

que el pago fuera uno preciso y exacto, y al cómputo de la deficiencia 

solo podía añadírsele intereses y recargos. 

Para ser acreedor del descuento, la Sección 11 de la Ley de 

Patentes Municipales, supra, exige que se cumpla con el inciso (a)(1) 

de la Sección 10 de la Ley de Patentes Municipales (21 LPRA sec. 

651i), la cual requiere que la persona sujeta al pago de patentes 

rinda una declaración de volumen de negocios, conforme a la Ley de 

Patentes Municipales, en o antes de los cinco días laborables 

siguientes al 15 de abril de cada año contributivo. Las subsidiarias 

de J&J presentaron sus declaraciones de volumen de negocios y 

pagaron el total de las patentes a la tasa contributiva que en ese 

momento no estaba sujeta a impugnación. Ante ello, concluimos que 

los intereses y recargos sancionan el hecho del pago total defectuoso 

y no debe ser eliminado el descuento por pronto pago, pues el 

estatuto no provee para ello. El señalamiento de error G no se 

cometió. 

                                                 
197 Alegato del Municipio, pág. 91. 
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Resuelto los señalamientos de error del Municipio, pasamos a 

discutir los errores imputados por las subsidiarias de J&J, en 

conjunto, toda vez que versan sobre la decisión del TPI de invalidar 

las tasas escalonadas pactadas en la Enmienda al decreto. El TPI 

resolvió que dichas tasas escalonadas eran contrarias a la 

Ordenanza 43 y por lo tanto no eran válidas. Según ya hemos 

expuesto, coincidimos con la determinación del foro primario.  

Las subsidiarias de J&J argumentaron que la Ley de Patentes 

Municipales no exige la aprobación de una ordenanza para un 

Municipio establecer reducciones en las tasas contributivas a favor 

de un tipo de negocio o industria. No le asiste razón. Ya hemos 

reseñado que la Secciones 3 y 4 de la Ley de Patentes Municipales, 

supra, establecen que son las legislaturas municipales quienes 

están a cargo de imponer y determinar los tipos contributivos 

aplicables a negocios sujetos al pago de patentes durante cada año 

fiscal. Específicamente, la Sección 4 de la Ley de Patentes 

Municipales, supra, requiere que las ordenanzas municipales para 

tales fines sean aprobadas por lo menos treinta días antes de la 

fecha para presentar la declaración sobre volumen de negocio. Lo 

anterior también surge del Reglamento para la Administración 

Municipal de 2016, supra. Por lo tanto, ni la Ley de Patentes 

Municipales ni la reglamentación de la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales le permiten al Alcalde de un Municipio variar 

el tipo contributivo sin la participación de la Legislatura Municipal 

y la aprobación de ordenanzas. 

Por otro lado, las subsidiarias de J&J plantearon que la 

obligación de enmendar la Ordenanza 43 (o promulgar una nueva) 

estuvo sujeta al arbitrio exclusivo del Municipio. No obstante, se 

desprende de la prueba admitida por el TPI y distinto a lo que 

establece la ley, las partes no pactaron obligación alguna de acudir 

ante la Legislatura Municipal. Todo apunta a que no estamos ante 
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un pacto de una obligación sujeta al cumplimiento exclusivo de una 

de las partes, sino ante un acuerdo ultra vires de ambas partes. 

Dicho acto resultó ser un contrato para variar una tasa contributiva, 

toda vez que le concedió a las subsidiarias tasas contributivas 

menores a las establecidas por la fuente de derecho aplicable, la 

Ordenanza 43 sin previa aprobación de la legislatura municipal. Por 

lo tanto, los señalamientos de error formulados por las subsidiarias 

de J&J no se cometieron.  Tomando en consideración nuestra 

determinación sobre la ley aplicable se hace innecesario discutir el 

segundo señalamiento de error, según presentado. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la Sentencia y la 

Resolución recurrida a los únicos fines de ordenar el envío del 

Decreto municipal y la Enmienda al decreto a la Oficina del Contralor, 

por lo demás se confirman los dictámenes apelados. 

Notifíquese. 

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 

 
 

 


