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Sobre:  

Impugnación de 

Deficiencia de 

Contribuciones 

sobre la Propiedad 

mueble 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico a 21 de mayo de 2018. 

 

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

(“CRIM”) apela una Sentencia Sumaria que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan emitió el 

4 de diciembre de 2017.1  Por medio de esta, el referido 

foro declaró Con Lugar la Demanda que presentaron los 

demandantes para impugnar ciertas deficiencias 

contributivas sobre la propiedad mueble para 

determinados años. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

-I- 

El presente caso se originó el 22 de enero de 2013 

con la Demanda que las corporaciones Janssen Ortho, LLC 

(“Janssen”); OMJ Pharmaceuticals, Inc. (“OMJ”); 

                                                 
1 El dictamen apelado fue notificado el 14 de diciembre de 2017. 
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Lifescan, LLC; Cordis LLC, Johnson & Johnson Consumer 

Co. (PR), Inc. y Ethicon, LLC. (en conjunto “las 

Subsidiarias”) instaron en contra del CRIM.  Ello, a los 

fines de impugnar ciertas deficiencias contributivas 

determinadas por la agencia para los años 2001 al 2003.   

En esencia, las Subsidiarias alegaron que las 

notificaciones preliminares de las deficiencias en 

cuestión fueron nulas y que las que posteriormente les 

envió la agencia con carácter de finalidad habían 

prescrito.  A razón de ello, reclamaron que el CRIM debía 

cancelar las tasaciones en peligro que realizó y las 

deficiencias que notificó; que les debía devolver las 

fianzas que prestaron; y el pago de los gastos y costas 

incurridos en el caso.   

El 21 de enero de 2015, las Subsidiarias 

presentaron una moción de sentencia sumaria parcial en 

la que solicitaron que el tribunal declarara que el CRIM 

estaba impedido de cobrar contribuciones sobre la 

propiedad a Janssen y OMJ porque el plazo que tenía para 

tasar (o revisar las contribuciones reportadas) 

prescribió.   

El 10 de abril de 2015, el CRIM se opuso y a su vez 

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor.   

Finalizado el descubrimiento de prueba, el 1 de 

noviembre de 2016, las Subsidiarias presentaron otra 

moción de la misma naturaleza.  Esta vez titulada “Moción 

de Sentencia Sumaria sobre Nulidad de Tasaciones en 

Peligro por Falta de Notificación Adecuada y 

Prescripción.”  Plantearon que las tasaciones en peligro 

que el CRIM emitió para los años en cuestión eran nulas, 

ya que no las notificó conforme las exigencias de la Ley 

Núm. 83-1991, infra. Además, adujeron que las 
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notificaciones finales que les cursaron estaban 

prescritas.  El CRIM se expresó en contra. 

Así las cosas, el 4 de diciembre de 2017, el foro 

judicial primario dictó Sentencia Sumaria en atención a 

las mociones de sentencia sumaria que estaban 

pendientes.  Comenzó por señalar que el CRIM, como parte 

opositora, no cumplió con su deber de exponer aquellos 

hechos en los que, a su entender, existía controversia 

y tampoco presentó prueba para controvertirlos.  

El tribunal determinó que el CRIM incumplió con los 

requisitos de notificación establecidos en la Ley Núm. 

83-1991, infra.  En específico, incumplió con los 

requisitos pertinentes a las notificaciones preliminares 

de las deficiencias señaladas.  Puntualizó, además, que 

aun cuando las direcciones correctas estaban en récord, 

el CRIM envió las notificaciones de algunas de las 

Subsidiarias a otras direcciones.  A razón de ello, el 

tribunal primario concluyó que la agencia no solo 

incumplió con el referido estatuto, sino que violentó el 

debido proceso de ley de las Subsidiarias.   

Amparado en lo anterior, decretó la nulidad de las 

notificaciones cursadas a las corporaciones demandantes. 

Dispuso además que, al tratarse de notificaciones nulas, 

estas nunca interrumpieron el término con el que contaba 

el CRIM para revisar (“tasar”) cualquier deficiencia.  

De modo, que cuando la agencia cursó las notificaciones 

finales a los demandantes, ya ese término había 

prescrito. 

Finalmente, el tribunal primario resolvió que: 

La prueba sometida por la parte demandante 

demuestra que el término prescriptivo que dispone 

el Art. 6.18 de la Ley de Contribuciones de 

Propiedad Municipal, 21 LPRA §5218, para tasar 

deficiencias de contribuciones sobre la propiedad 

mueble en este caso expiró sin que el mismo fuera 
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interrumpido efectivamente por el CRIM. Por tanto, 

resolvemos que todas las deficiencias imputadas a 

las demandantes están prescritas y el CRIM está 

impedido de cobrarlas.2   

 

En vista de ello, el tribunal ordenó al CRIM que: 

(1) cancelara todas las tasaciones en peligro y las 

notificaciones finales de deficiencia emitidas a las 

Subsidiarias para los años 2001, 2002 y 2003; (2) 

entregara para cancelación las fianzas que prestaron las 

Subsidiarias; y (3) que ajustara sus récords para que 

reflejara la cancelación de todas las deficiencias 

emitidas a las Subsidiarias para esos años. 

Inconforme, el CRIM acude ante nos mediante el 

recurso de título.  Planteó que: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI CONCLUYENDO QUE EL CRIM 

PROCEDIÓ A TASAR Y NOTIFICAR LAS DEFICIENCIAS 

CONTRIBUTIVAS FUERA DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO ABSTRAYÉNDOSE 

DEL ACUERDO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES REFERENTE A LAS 

LLAMADAS TASACIONES EN PELIGRO BAJO EL ARTÍCULO 6.14 (21 

L.P.R.A. § 5214).  

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI CONCLUYENDO QUE EL CRIM 

PRIVÓ A LAS APELADAS SOBRE EL DEBIDO PROCESO DE LEY 

ABSTRAYÉNDOSE DE LA NOTIFICACIÓN CURSADA POR EL CRIM EL 

23 DE ENERO DE 2008 Y DE LA COMPARECENCIA MEDIANTE 

SOLICITUD DE VISTA ADMINISTRATIVA QUE REALIZARAN LAS 

APELADAS EL 22 DE ENERO DE 2009 

 

Al contar con los escritos presentados por las 

partes, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. Sentencia sumaria. 

Los contornos de la sentencia sumaria como figura 

procesal que permite a un tribunal resolver un pleito en 

su totalidad, o causas de acción o controversias 

separables de otras, sin realizar una vista evidenciaría 

en su fondo ha sido discutida ampliamente por la 

jurisprudencia.3 En vista de ello, y ante los asuntos 

                                                 
2 Sentencia, Ap. pág. 15. 
3 Véanse, Gladys Bobé, et als, v. UBS Financial Services, 198 DPR 6 

(2017). Rodríguez Méndez, et als v Laser Eye, 195 DPR 769 

(2016); Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 
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planteados en esta Apelación, no es necesario discutirla 

en detalle.   

No obstante, es importante destacar que aquel que 

se opone a la solicitud de sentencia sumaria deberá 

controvertir la prueba presentada y evitar cruzarse de 

brazos.  De lo contrario, se corre el riesgo de que se 

resuelva en su contra. Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Luan Investment v. Rexach 

Construction Co., 152 DPR 652, 665 (2000).  Vale aclarar 

que el mero hecho que el oponente no presente evidencia 

que controvierta la presentada por el promovente, no 

necesariamente implica que proceda la moción de 

sentencia sumaria. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881, 913 (1994).   

Por otro lado, corresponde a quien se opone a la 

resolución sumaria del caso especificar aquellos 

párrafos que entiende están en controversia —según 

fueron enumerados por el promovente— y detallar la 

evidencia admisible en la que sostiene su impugnación. 

Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009, supra; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013).   

B. Ley de contribución de la propiedad municipal. 

En virtud del artículo VI de nuestra Constitución, 

el Estado está facultado para la imposición y el cobro 

de contribuciones. Art. VI, Sec. 2, Const. de P.R., LPRA 

Tomo 1.  Pero, a pesar que dicha facultad ha sido 

reconocida como el “más fundamental de sus poderes 

políticos y gubernamentales”, no es irrestricta. Díaz 

                                                 
Corporation, 193 DPR 100 (2015); Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005); Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 

193 (2000).    
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Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 DPR 1, 14 (2006).  Tal 

poder “está sujeto a trámites mínimos de ‘debido proceso 

de ley’, a la exigibilidad y validez de la deuda, y a 

los términos prescriptivos dispuestos en los diversos 

estatutos.” Íd, en las págs. 14-15; Mun. de San Juan v. 

Prof. Research, 171 DPR 219, 231 (2007).   

Con estas restricciones, se procura evitar que los 

municipios ejerzan dicha facultad de forma arbitraria.  

Del mismo modo, le confieren al contribuyente ciertas 

garantías procesales dentro de los trámites de 

imposición y cobro de una deuda contributiva. Mun. de 

San Juan v. Prof. Research, supra.  En atención a estos 

principios, nuestro más Alto Foro judicial ha precisado 

que una vez expirado el término establecido por ley para 

el cobro de las contribuciones adeudadas y tasadas, el 

Estado está impedido de cobrarlas. Carazo v. Srio. de 

Hacienda, 118 DPR 306, 310 (1987).  

La Asamblea Legislativa aprobó en el año 1991 

varias leyes dirigidas a reformar integralmente la 

constitución, organización, administración y 

funcionamiento del régimen del gobierno municipal en 

Puerto Rico; entre estas, Ley Núm. 83-1991, conocida 

como la “Ley de Contribución Municipal sobre la 

Propiedad”, 21 LPRA secs. 5001 et seq. Mun. San Juan v. 

Banco Gub. Fomento, 140 DPR 873, 885 (1996).  Esta 

dispone un procedimiento detallado que el CRIM deberá 

seguir para salvaguardar el derecho al debido proceso de 

ley de los contribuyentes, incluidos los términos 

prescriptivos para la tasación y el cobro de 

deficiencias señaladas. 

En lo pertinente, el artículo 6.18 de la Ley Núm. 

83-1991, 21 LPRA sec. 5218, establece que el CRIM tiene 
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cuatro (4) años para tasar el monto de la contribución, 

a partir de la radicación de la planilla.  Vencido ese 

término, no se podrá comenzar procedimiento alguno en 

corte para el cobro de tales contribuciones.4  No 

obstante, el artículo 6.19 del referido estatuto, 21 

LPRA sec. 5219(c), permite que el contribuyente 

consienta por escrito a prorrogar dicho término.  Una 

vez se haya prorrogado el término conforme lo allí 

dispuesto, el CRIM viene obligado a tasar la 

contribución antes de que venza el plazo acordado.    

Realizada una tasación válida dentro del período de 

prescripción aludido, el CRIM puede procurar el cobro de 

la contribución tasada mediante un procedimiento de 

apremio en corte.  Ello, siempre y cuando comience el 

proceso dentro de los siete (7) años después de que tasó 

la contribución o antes de que expire el período pactado 

para el cobro, de ser ese el caso.5 Artículo 6.19(d) de 

la Ley Núm. 83-1991, 21 LPRA sec. 5219(d). 

                                                 
4 El referido artículo establece que: 

 

El Centro de Recaudación tendrá un término de cuatro (4) años 

para realizar la revisión de la planilla de contribución sobre 

la propiedad mueble, la valoración de las propiedades, el 

cómputo de la contribución hecha por el contribuyente y 

determinar la contribución correcta a pagarse, contados desde 

la fecha en que el contribuyente hubiere rendido su planilla, 

y ningún procedimiento en corte para el cobro de dichas 

contribuciones será comenzado después de la expiración de 

dicho período. Disponiéndose, que para fines de esta sección 

una planilla rendida antes del último día prescrito por este 

capítulo para rendir la misma, se considerará como rendida en 

dicho último día. (Énfasis suplido). 

 
5 Prescribe el aludido inciso que: 

 

Cuando la tasación de la propiedad mueble y de la contribución 

impuesta por este capítulo hubiere sido hecha por el Centro 

de Recaudación dentro del período de prescripción propiamente 

aplicable a la misma, dicha contribución podrá ser cobrada 

mediante procedimiento de apremio en corte, siempre que 

comiencen: 

  (1) Dentro de siete (7) años después de la tasación de 

la contribución, o 

  (2) con anterioridad a la expiración de cualquier 

período para el cobro que se acuerde por escrito antes de la 

expiración de dicho período de siete (7) años entre el Centro 

de Recaudación y el contribuyente. El período así acordado 

podrá prorrogarse por acuerdos sucesivos hechos antes de la 

expiración del período previamente acordado. 
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Como vemos, la Ley 83-1991 establece un término 

prescriptivo para tasar una deuda y otro para cobrarla 

luego de tasada.  Tal como adelantamos, en caso de que 

el CRIM incumpla con estos términos, perderá su derecho 

a cobrar una deficiencia mediante los mecanismos legales 

correspondientes. Carazo v. Srio. de Hacienda, supra; 

Municipio v. Professional, supra.     

La Ley Núm. 83-1991 también detalla el 

procedimiento que habrá de seguir el CRIM para precisar 

alguna deficiencia en la contribución determinada por el 

contribuyente. Véase artículos 6.06 – 6.16 de la Ley 

Núm. 83-1991, 21 LPRA secs. 5206 – 5216.  El artículo 

6.06, supra, rige el procedimiento para la tasación de 

deficiencias contributivas y las notificaciones que le 

corresponde realizar al CRIM.  Este exige que: (1) se 

haga una notificación preliminar al contribuyente 

mediante correo certificado a su última dirección 

conocida;6 (2) se brinde oportunidad al contribuyente 

para defenderse mediante el mecanismo de reconsideración 

y vista administrativa; (3) se notifique la 

determinación final sobre la deficiencia por correo 

certificado a la última dirección conocida del 

contribuyente; (4) se permita al contribuyente defender 

su posición ante los tribunales. 

El referido proceso de notificación de deficiencias 

contempla dos (2) notificaciones: la notificación 

preliminar de deficiencia y la notificación de la 

                                                 
6 El artículo 6.12 del estatuto en cuestión, 21 LPRA sec. 5212, 

establece que: 

 
En ausencia de notificación al Centro de Recaudación de la 

existencia de una relación fiduciaria, la notificación de una 

deficiencia con respecto a la contribución impuesta por esta 

parte, será suficiente si hubiere sido enviada por correo 

certificado a la última dirección conocida o a la dirección 

electrónica que consta en el expediente del contribuyente…  
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determinación final.  La diferencia entre ambas estriba 

en que la notificación preliminar no faculta el Director 

Ejecutivo del CRIM a proceder con el requerimiento de 

pago, mientras que la determinación final sí.  Conforme 

a lo que dispone el inciso (f) del aludido artículo 6.06: 

No se hará la tasación de una deficiencia con 

respecto a la contribución impuesta por ley, ni se 

comenzará o tramitará procedimiento de apremio o 

procedimiento en corte para su cobro, antes de que 

la notificación de la determinación final a que se 

refiere esta sección haya sido enviada por correo 

certificado o a la dirección electrónica que 

consta en el expediente del contribuyente, ni 

hasta la expiración del término concedido por esta 

parte al contribuyente para recurrir ante el 

Tribunal Superior contra dicha determinación 

final, y si hubiere recurrido ante el Tribunal de 

Primera Instancia contra dicha determinación 

final, y si se hubiere recurrido ante el Tribunal 

de Primera Instancia, hasta que la sentencia del 

tribunal sea firme. 21 LPRA sec. 5206(f). 

      

La Ley Núm. 83-1991 permite que, a modo de 

excepción, el CRIM proceda a tasar inmediatamente las 

contribuciones o deficiencias, notifique y requiera el 

cobro de las mismas.  Ello, cuando este bajo la creencia 

de que, por demora u otras razones, peligre el cobro de 

las contribuciones. Véase artículos 6.14 – 6.16 de la 

Ley Núm. 83-1991, 21 LPRA secs. 5214 – 5216.  A esta 

prerrogativa se le conoce como la “tasación en peligro”.  

Realizada una tasación en peligro, el CRIM deberá 

notificar y a requerirle al contribuyente el pago de la 

misma, de manera que observe el debido proceso de ley 

del contribuyente y se dilucide la validez de la alegada 

deuda mediante el procedimiento ordinario establecido.        

Cuando el CRIM efectúa una tasación en peligro sin 

antes notificar al contribuyente sobre alguna 

determinación de deficiencia bajo el artículo 6.06 de la 

Ley Núm. 83-19991, supra, deberá notificarla al 

contribuyente dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha de que realizó dicha tasación, de conformidad 
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y sujeto a las disposiciones de dicho artículo. Artículo 

6.15 de la Ley Núm. 83-1991, supra.  O sea, que esa 

notificación deberá hacerse por correo certificado a la 

última dirección conocida del contribuyente.     

Así pues, vemos que la falta de notificación 

oportuna y efectiva al contribuyente sobre una tasación 

en peligro por parte del CRIM, lo expone a perder su 

propiedad sin que se le haya salvaguardado su derecho al 

debido proceso de ley.  En relación a las consecuencias 

que ello acarrea, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que:  

… (a) si la tasación de la contribución en peligro 

fuere hecha antes de haberse notificado al 

contribuyente determinación alguna de deficiencia 

bajo la sección 57(a) de 1924, sección 272(a) de 

1954, [equivalentes al Artículo 6.06 de la Ley 

Núm. 83-1991] el Secretario deberá, dentro de los 

30 días siguientes a la fecha de la tasación, 

notificar al contribuyente dicha deficiencia de 

conformidad con las disposiciones de dicho 

inciso,… En el caso (a) se ha resuelto que la 

omisión de notificar la deficiencia dentro del 

término de 30 días produce la nulidad de la 

tasación de la contribución en peligro. (Citas 

omitidas). 

 

Ramos v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 424, 428 (1962).  

 

C. Debido proceso de ley – notificación adecuada. 

El debido proceso de ley es un derecho fundamental 

reconocido en nuestra Constitución y en la de los Estados 

Unidos. Art. II Sec. 7, Const. ELA, LPRA Tomo I; Emda. 

V y XIV, Const. EE.UU.  Garantiza que ninguna persona 

sea privada de su libertad o propiedad sin el debido 

proceso de ley. González v. Hospital Pavía, 168 DPR 127, 

134 (2006). 

 El derecho a un debido proceso de ley se manifiesta 

en dos vertientes: la sustantiva y la procesal. En la 

vertiente procesal, este precepto impone al Estado la 

obligación de garantizar que la intervención con los 

intereses de libertad y propiedad de los individuos se 
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haga mediante procedimientos justos, equitativos y de 

respeto a los individuos afectados. Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, 25 (2006); López Vives v. Policía 

de P.R., 118 DPR 219, 231 (1987).   

Para que un procedimiento cumpla con el debido 

proceso de ley en su vertiente procesal debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 1) notificación adecuada del 

proceso; 2) que el proceso sea ante un juzgador 

imparcial; 3) la parte afectada tenga la oportunidad de 

ser oída; 4) derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar la evidencia presentada en su contra; 5) tener 

asistencia de abogado y 6) que la decisión se base en el 

expediente del caso. Díaz Rivera v. Srio. De Hacienda, 

supra; López y otros v. Asoc. De Taxis de Cayey, 142 DPR 

109, 114 (1996). 

 Esencialmente, el proceso que siga el Estado para 

privar a un individuo de su libertad o propiedad deberá 

ser uno justo. Dicho procedimiento deberá notificar al 

individuo de los hechos y derechos que sirven de base 

para aquellas acciones gubernamentales que le privan de 

su vida, libertad o propiedad. Si bien situaciones 

diferentes pueden imponer diferentes tipos de 

procedimientos, siempre está el requisito general de que 

el proceso gubernamental sea justo e imparcial. 

Picorelli v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010). 

 El derecho de un ciudadano a cuestionar las 

decisiones de las agencias administrativas es parte del 

debido proceso de ley que protege nuestra Constitución. 

Por eso, es imprescindible la adecuada notificación de 

las decisiones administrativas que afecten los intereses 

propietarios de los ciudadanos. Íd.  Por el contrario, 

una notificación defectuosa, o la ausencia de esta, 
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afecta los derechos de las partes y enerva las garantías 

del debido proceso de ley que los tribunales estamos 

llamados a proteger. Bco. Popular v. Andino Solís, 192 

DPR 172, 183-184 (2015).  

-III- 

Son dos (2) los errores que el CRIM le atribuye al 

foro judicial primario en su recurso de apelación.  En 

el primero, le imputa haber incidido al concluir que 

tasó y notificó fuera de término las deficiencias 

contributivas aludidas.  Cuestiona, a su vez, que el 

referido foro haya dispuesto de la totalidad del caso.  

Mientras que en su segundo señalamiento de error, niega 

haber violentado el debido proceso de ley de las 

apeladas.  Las Subsidiarias, por su lado, sostienen la 

corrección de lo resuelto.  Por estar estrechamente 

relacionados entre sí, discutiremos ambos señalamientos 

de error en conjunto. Considerados los planteamientos de 

las partes ante la totalidad del expediente y la doctrina 

prevaleciente, diferimos de la agencia.       

De entrada, es preciso puntualizar que en este caso 

no existe controversia de hechos esenciales.7  Con ello 

en mente, procedemos con la discusión de los errores 

alegados.    

El tribunal primario resolvió que las 

notificaciones preliminares de deficiencias que el CRIM 

cursó a las Subsidiarias adolecían de defectos 

                                                 
7 Ello se refleja en la propia solicitud de sentencia sumaria con 

la que ripostó el CRIM ante la primera que presentaron las 

Subsidiarias.  Como se sabe, una moción de esta naturaleza está 

fundamentada en la inexistencia de hechos medulares en 

controversia.  A esto se le suma el hecho de que el CRIM, en ambas 

oposiciones a las mociones de sentencia sumaria que presentaron las 

Subsidiarias, no enumeró los hechos que entendía estaban en 

controversia ni proveyó prueba para refutarlos.  Al proceder de tal 

forma, el CRIM incumplió con los requisitos establecidos en la regla 

36 de las de Procedimiento Civil.  Sobre el particular, la regla 

36.3(b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, r. 36.3, 

dispone lo siguiente: 
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sustanciales que violentaron el derecho a un debido 

proceso de ley que les cobijaba.  También dispuso que 

las notificaciones finales de deficiencias que luego les 

remitió a la Subsidiarias estaban prescritas, porque el 

término prescriptivo con el que contaba la agencia para 

revisar las contribuciones en cuestión venció sin haber 

sido interrumpido.  Ante este escenario, fáctico, el 

juzgador de los hechos concluyó que las tasaciones 

realizadas carecen de validez.  Coincidimos.   

La Ley 83-1991, supra, provee un término de cuatro 

(4) años desde que un contribuyente radica sus planillas 

para que el CRIM las revise y determine la cantidad 

correcta a pagar. Vencido ese término, la agencia pierde 

su derecho al recobro ante los tribunales.8  En el 

presente caso, las Subsidiarias hicieron uso de la 

provisión que emana del artículo 6.19 del referido 

estatuto que les permite ponerse de acuerdo con la 

agencia para extender dicho término.  Según acordaron, 

el plazo cierto para los años 2001 y 2002 expiró el 31 

de diciembre de 2008; mientras que el correspondiente al 

año 2003 expiró el 15 de mayo de 2009.     

Como mencionamos, el CRIM utilizó el mecanismo de 

“tasación en peligro” que contempla la Ley Núm. 83-1991, 

supra, antes de haber notificado a las Subsidiarias 

sobre alguna deficiencia.  Al optar hacerlo de esta 

forma, venía obligado a notificarles las deficiencias en 

un plazo de treinta (30) días de conformidad y sujeto a 

las disposiciones del artículo 6.06, supra.  De lo 

contrario, las tasaciones resultarían nulas. Artículo 

                                                 
8 Art. 6.18 de la Ley Núm. 83-1991, supra. 
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6.15 de la Ley Núm. 83-1991, supra; Ramos v. Srio. de 

Hacienda, supra.   

La prueba suministrada reveló que las tasaciones en 

peligro fueron realizadas el 23 de diciembre de 2008, 

por lo que, conforme la doctrina recién aludida, el CRIM 

tenía hasta el 22 de enero de 2009 para cumplir con la 

notificación preliminar de las deficiencias conforme 

exige la ley.  Sin embargo, no lo hizo.  En vez, acompañó 

las tasaciones en peligro de unos documentos a los que 

tituló como “Notificación al Contribuyente sobre 

Recursos Administrativos y Judiciales” (“Notificación al 

Contribuyente”) que en forma alguna equivalen a unas 

notificaciones preliminares válidas como requiere la 

ley.   

Es bien sabido que la notificación adecuada es 

parte de las exigencias que contempla nuestro 

ordenamiento jurídico respecto a las garantías del 

debido proceso de ley que cobija a sus ciudadanos.  Díaz 

Rivera v. Srio. de Hacienda, supra; López y otros v. 

Asoc. de Taxis de Cayey, supra.  Tal exigencia está 

intrínsecamente arraigada al derecho de todo ciudadano 

de cuestionar aquellas actuaciones de las agencias 

administrativas que afectan sus derechos. Picorelli v. 

Depto. de Hacienda, supra.  

Sobre las Notificaciones al Contribuyente, la 

prueba reveló que el CRIM omitió incluir información 

pertinente sobre las deficiencias que presuntamente 

encontró.  A saber, los fundamentos en los que se amparó 

para determinar las deficiencias, el monto de estas, 

cómo las computó, y si ese cómputo incluyó o no el pago 

de intereses.   Tampoco se precisó ante quién las 

Subsidiarias debían solicitar la vista administrativa y 
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prestar fianza, el procedimiento de revisión a seguir, 

las consecuencias de no solicitar la vista 

administrativa, y sobre el derecho que les cobijaba a 

las Subsidiarias para recurrir ante el foro judicial.9   

Evidentemente, el CRIM no remitió unas 

notificaciones preliminares a las Subsidiarias que 

pudiesen ser catalogadas como adecuadas.  Estas adolecen 

de defectos sustanciales que violentan el debido proceso 

de ley de las apeladas.  A esto se le añade que, en el 

caso particular de las Subsidiarias OMJ y Janssen, el 

CRIM les envió las notificaciones a direcciones 

incorrectas.  Ello, a pesar de que en sus récords 

constaban sus direcciones más recientes.   

Tales “Notificaciones al Contribuyente” no tan solo 

violentaron el debido proceso de ley de las 

Subsidiarias, sino que también infringieron con las 

disposiciones de Ley Núm. 83-1991, supra.  Sin duda, 

actuó correctamente el foro judicial primario al 

decretar su nulidad.  Al ser nulas, estas no tuvieron un 

efecto interruptor en el plazo prescriptivo de treinta 

(30) días con el que contaba la agencia para notificar 

preliminarmente las tasaciones en peligro que realizó.10  

Por consiguiente, tales tasaciones carecen de validez.11 

En mérito de lo expuesto, procede la cancelación de 

todas las tasaciones en peligro en cuestión y los demás 

remedios que dispuso el tribunal revisado.  No se 

cometieron los errores alegados.   

                                                 
9 Véase Determinaciones de Hechos núm. 6 y 7.  
10 De la totalidad del expediente no surge que el CRIM haya cursado 

a las Subsidiarias notificaciones preliminares que cumplan con las 

exigencias del debido proceso de ley y con las disposiciones de la 

Ley Núm. 83-1991. 
11 Las notificaciones aludidas tampoco interrumpieron los plazos 

acordados por las partes para realizar la tasación.  Vencidos esos 

términos, el CRIM quedó impedido de comenzar procedimiento alguno 

para el cobro de las contribuciones en cuestión.   
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-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

Sentencia Sumaria apelada.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 

 

 


