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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2017. 

Ante nosotros compareció el 20 de abril de 2017, Warner 

Chilcott Company LLC, (en adelante, WCCL o apelante), y nos 

solicita la revocación de la Sentencia Parcial emitida por el 

Honorable Tribunal de Primera Instancia, (en adelante, TPI), Sala 

de Arecibo, el 17 de enero de 2017 y notificada el 2 de febrero de 

2017.1 En dicho dictamen el TPI declaró Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por el apelado, el Municipio de Fajardo. 

Por los fundamentos que discutimos a continuación, se 

confirma la sentencia parcial apelada.  

Pasemos a trazar los hechos pertinentes que dieron lugar a 

la controversia ante nosotros. 

I. Recuento Fáctico y Procesal 

WCCL, una compañía dedicada al desarrollo, manufactura, 

mercadeo y venta de productos farmacéuticos, opera en el 

Municipio de Fajardo desde el año 2004. Operó de forma exclusiva 

                                                 
1 En vista de que la apelante impugna una Sentencia Parcial, acogemos el 
presente recurso como una Apelación por ser el vehículo procesal adecuado para 

revisar este tipo de dictamen. No obstante, por razones de economía procesal y 
trámites ante la Secretaría de este Tribunal, preservamos la designación 

alfanumérica original del recurso. 
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en dicho Municipio hasta el 2011, cuando se fusionó con Warner 

Chilcott Puerto Rico, (en adelante, WCPR), y comenzó a operar en 

el Municipio de Manatí. Por su parte, WCPR operaba 

exclusivamente en Manatí desde el 2009 hasta el 2011, cuando al 

fusionarse, continuó operando como parte de WCCL.  

El 24 de agosto de 2012, WCCL presentó Declaración Sobre 

Volumen de Negocio para el año fiscal 2012-2013 basado en el 

ingreso de WCPR ante el Municipio de Manatí. Lo mismo hizo el 28 

de agosto de 2012 ante el Municipio de Fajardo con relación al año 

2011 por los ingresos de WCCL. Varios años más tarde, el 9 de 

agosto de 2016, el Municipio de Manatí envió Notificación Final de 

Deficiencia por los años fiscales 2012-2013 y 2013-2014. Por ello, 

WCCL comenzó un proceso de Solicitud de Reintegro en el 

Municipio de Fajardo el 22 de julio de 2016, por entender que lo 

que el Municipio de Manatí estaba presentando como deficiencia, 

había sido pagado en exceso a Fajardo. 

El 8 de septiembre de 2016, WCCL presentó Demanda sobre 

Deficiencias en Patentes Municipales, incluyendo como 

demandados, tanto al Municipio de Manatí como al Municipio de 

Fajardo. A tenor con ello, el Municipio de Fajardo presentó Moción 

de Desestimación el 21 de octubre de 2016 alegando que, (1) el TPI 

no tenía jurisdicción sobre la materia en cuanto al Municipio de 

Fajardo; (2) el Municipio de Fajardo no era parte indispensable en 

el proceso ante el TPI; y (3) no procedía la sentencia declaratoria en 

dicha reclamación. WCCL presentó Oposición a Moción de 

Desestimación el 30 de noviembre de 2016, por lo que el Municipio 

de Fajardo presentó una réplica a dicha oposición el 14 de 

diciembre del mismo año. Teniendo ante si ambas posturas, el TPI 

emitió Sentencia Parcial el 17 de enero de 2017, que fue notificada 

el 2 de febrero de 2017, declarando Ha Lugar la Moción de 

Desestimación. Insatisfecho con tal dictamen, WCCL presentó 
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Moción de Reconsideración el 16 de febrero de 2017, por lo que el 

TPI emitió Orden para que el Municipio de Fajardo se expresara. 

Así lo hizo el Municipio de Fajardo el 7 de marzo de 2017. 

Finalmente, el TPI emitió Resolución el 15 de marzo de 2017, 

notificada el 23 de marzo de 2017, declarando No Ha Lugar la 

Moción de Reconsideración presentada por WCCL.  

Aun inconformes con la determinación, WCCL acude ante 

este Tribunal de Apelaciones, alegando que erró el TPI “al 

determinar que el mecanismo de sentencia declaratoria no está 

disponible en casos en los que un contribuyente solicita se 

interprete la Ley de Patentes para determinar cuál es el método 

correcto para atribuir el volumen de negocio entre dos municipios 

al calcular el pago de la patente municipal”. 

Examinaremos las normas generales que permean la 

controversia que hoy nos ocupa. 

II. Breve exposición del Derecho aplicable 

A. Ley de Patentes 

Por mandato legislativo, se les concedió a los municipios de 

Puerto Rico la facultad de imponer contribuciones, tasas y tarifas 

razonables dentro de sus límites territoriales. Cónsono con ello, se 

aprobó la Ley Número 113 del 10 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como Ley de Patentes Municipales, 21 LPRA 

621 et.seq., (en adelante, Ley de Patentes). La sección 3 de dicho 

estatuto dispone sobre la autoridad de los municipios para 

imponer patentes. La mencionada sección establece que se le 

podrá imponer y cobrar 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 enumera la ley. Con la 

aprobación de esta ley, se pretendía lograr que los municipios le 

pudieran proveer más servicios directos a la ciudadanía. De esta 
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forma se amplió la cantidad de industrias o negocios con fines de 

lucro sujetos a tributación. Con esta visión, los municipios 

adquirieron una nueva dimensión de autonomía y responsabilidad 

que procura proveerles las herramientas necesarias para atender 

directamente las necesidades de la ciudadanía propiciando el 

desarrollo urbano, social y económico. Véase Lukoil Pan Américas, 

LLC v. Mun. de Guayanilla, 192 DPR 879 (2015). 

La sección 16 de la Ley de Patentes dispone el procedimiento 

a seguir cuando algún municipio presenta notificaciones de 

deficiencias a algún contribuyente. La misma expone que en el 

caso de que el Director de Finanzas de algún municipio 

determinare que con respecto a cualquier persona hay una 

deficiencia con respecto a la patente impuesta por autorización de 

la ley, le notificará dicha deficiencia por correo certificado y la 

persona podrá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

del depósito en el correo de dicha notificación, o dentro de la 

prórroga que a tal fin le concede el Director de Finanzas, solicitar 

de éste, por escrito, la reconsideración de dicha deficiencia o pedir 

una vista administrativa en relación con la misma. Si la persona 

no solicitare reconsideración en la forma y dentro del término 

dispuesto, o si habiéndola solicitado, se confirmare en todo o en 

parte la deficiencia notificada, el Director de Finanzas notificará 

por correo certificado su determinación final a la persona, con 

expresión del monto de la fianza que deberá prestar la persona si 

deseare recurrir ante el TPI contra dicha determinación de 

deficiencia. El proceso provee para que cuando una persona no 

estuviere conforme con una determinación final de la deficiencia 

notificada, la persona podrá recurrir contra esa determinación ante 

el TPI, radicando demanda en la forma provista por ley dentro del 

término de treinta (30) días a partir de la fecha del depósito en el 

correo de la notificación de la determinación final. Antes, deberá 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/5FSJ-DMP1-F1BK-G00K-00000-00?page=907&reporter=5580&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/5FSJ-DMP1-F1BK-G00K-00000-00?page=907&reporter=5580&context=1000516
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prestar una fianza a favor del Director de Finanzas, que estará 

sujeta a su aprobación por el monto expresado en la mencionada 

notificación de la determinación final. La persona podrá pagar la 

parte de la patente con la cual estuviere conforme y litigar el resto, 

en el cual caso la fianza no excederá del monto de la patente que 

se litigue, más los intereses sobre la deficiencia. La sección 

también dispone que las sentencias finales del TPI relacionados 

con dichas deficiencias podrán ser apeladas.2 

Por otro lado, la sección 34 de la Ley de Patentes, dispone el 

proceso relacionado a los reintegros y créditos a favor del 

contribuyente. La ley es clara al indicar que, cuando se haya hecho 

un pago en exceso de cualquier patente impuesta por autorización 

de la ley, el monto de dicho pago en exceso se acreditará contra 

cualquier patente sobre volumen de negocio o plazo de la misma 

entonces exigible a la persona, y cualquier remanente se 

reintegrará inmediatamente a la persona.3 Ante una inconformidad 

con la determinación a la que llegue el Director de Finanzas, la 

persona podrá recurrir contra dicha denegatoria ante el TPI, 

radicando demanda en la forma provista por ley dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha del depósito en el correo de 

dicha notificación por correo certificado. La sección dispone que no 

se considerará por el TPI recurso alguno para el crédito o 

reintegro de cualquier patente impuesta por autorización de 

esta ley, a menos que exista una denegatoria por el Director de 

Finanzas de tal crédito o reintegro, notificada. Sección 35 Litigios 

por reintegros.4 

B.  Sentencia Declaratoria 

Por otro lado, respecto al mecanismo de sentencia 

declaratoria, bien es conocido que el mismo se rige por la regla 

                                                 
2 Véase 21 LPRA § 651o 
3 Véase 21 LPRA § 652f 
4 Véase 21 LPRA § 652g 
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59.2 de Procedimiento Civil. Las sentencias declaratorias son 

presentadas para que el TPI declare derechos, estados y otras 

relaciones jurídicas, aun cuando pueden existir otros remedios 

disponibles. Es decir, se trata de una acción en la que se quiere 

dilucidar diferencias en la interpretación del Derecho y las 

relaciones jurídicas que surgen del asunto.5 

Ahora bien, ha quedado claro jurisprudencialmente que un 

contribuyente no puede de ordinario utilizar el procedimiento de 

sentencia declaratoria dentro del cual se impugne la validez y 

constitucionalidad de las disposiciones de una ley contributiva. 

George M. Moffett v. Rafael Buscaglia, 64 DPR 836 (1945). Con 

relación a lo anterior, nuestro más alto foro recientemente ha 

expresado que, en cuanto a si procede el uso de la sentencia 

declaratoria en materia de contribuciones, como norma general, 

esta es improcedente si existe un remedio adecuado en el curso 

ordinario de la ley. De igual manera reconoció que existen 

circunstancias excepcionales que permiten el uso del mecanismo 

en dichos procesos. A tales efectos, reconoció como situaciones 

excepcionales las controversias que giren en torno al intento de 

cobrar contribuciones a quien no es contribuyente y cuando una 

parte intenta imponer un tributo sin tener la autoridad en ley para 

así hacerlo. Véase Cafeteros de Puerto Rico v. Tesorero de Puerto 

Rico, 74 DPR 752 (1953), Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 

329 (2015).  

Conforme a lo discutido, nos corresponde examinar si 

procede excluir al Municipio de Fajardo en este pleito utilizando el 

mecanismo de sentencia declaratoria. Veamos. 

III. Aplicación del Derecho 

El Municipio de Manatí notificó a WCCL unas deficiencias en 

el pago de patentes. Por ello, WCCL solicitó al TPI que emitiera 

                                                 
5 Véase 32 LPRA Ap. V., R. 59.2. 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/3SKM-5YR0-0060-S2BX-00000-00?page=763&reporter=5580&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/3SKM-5YR0-0060-S2BX-00000-00?page=763&reporter=5580&context=1000516
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sentencia declaratoria a los fines de disponer el método correcto 

para atribuir el volumen de negocio entre dos municipios al 

calcular el pago de la patente municipal. WCCL incluyó en su 

recurso al Municipio de Fajardo, por entender que el resultado del 

proceso podía tener un efecto directo en ambos municipios. En 

consecuencia, el Municipio de Fajardo solicitó la desestimación en 

lo que a él respecta, por no existir alguna de las circunstancias 

excepcionales reconocidas por el Tribunal Supremo para la 

utilización del mecanismo de sentencia declaratoria en 

controversias de materia contributiva. 

En el caso de epígrafe, no hay un intento de cobrar 

contribuciones a quien alega no ser un contribuyente, ni se está 

ante la situación de una parte que carece de autoridad en ley para 

imponer un tributo a WCCL. Ninguna de las aseveraciones 

mencionadas está en disputa. WCCL se reconoce a sí mismo como 

un contribuyente y reconoce que ambos municipios tienen 

autoridad para cobrarle patentes municipales.  

En cambio, WCCL argumenta que se le estaría violentando el 

debido proceso de ley al Municipio de Fajardo y se estaría 

obligando a las partes a relitigar el caso si resulta que WCCL pagó 

en exceso en el Municipio de Fajardo. Ciertamente la Ley de 

Patentes, según fue discutido brevemente, reconoce tanto el 

proceso de impugnar una notificación final por deficiencia en el 

pago de patentes, como el proceso de reclamar un crédito a un 

municipio al que se le pagó en exceso por patentes municipales. 

Aun cuando el apelante cuestiona el proceso en la Ley de Patentes 

y lo describe como uno impráctico, este Tribunal de Apelaciones no 

puede hacer caso omiso a la legislación y la jurisprudencia 

aplicable. Ante el Municipio de Fajardo sigue estando pendiente el 

recurso presentado por WCCL en cuanto al reclamo de un posible 

crédito, por haber pagado en exceso. Dicho eso, debemos sostener 
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que, ante una invitación a la economía procesal, no estamos en 

posición de dejar sin efecto el proceso impuesto por ley para la 

reclamación de créditos ante un municipio al que se le hicieron 

pagos en exceso en concepto de patentes municipales. 

De los antes expuesto, se colige que la jurisprudencia y la 

legislación aplicable ha establecido que existen dos circunstancias 

en las que se podrá utilizar el mecanismo de sentencia declaratoria 

ante planteamientos con respecto al pago de contribuciones sin 

estar obligados a agotar los remedios administrativos provistos 

para ello. Por ende, no se ha presentado en las circunstancias de 

esta controversia una de las excepciones para la utilización del 

mecanismo de sentencia declaratoria frente a asuntos de materia 

contributiva. Ante tal realidad, WCCL no podía solicitar tal remedio 

judicial y procedía la desestimación en cuanto al Municipio de 

Fajardo. Actuó correctamente el TPI al disponer de esa manera. 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Sentencia Parcial emitida por el TPI y se resuelve que WCCL debe 

cumplir con el proceso administrativo dispuesto en la Ley de 

Patentes Municipales. 

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 
 


