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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparecen el Municipio Autónomo de Carolina (Municipio), 

el Hon. José C. Aponte Dalmau, alcalde, y el señor Edwin Lebrón, 

Director de Finanzas (apelantes) y nos solicitan que modifiquemos 

la Sentencia emitida el 28 de junio de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante el referido 

dictamen, el foro de instancia declaró con lugar las solicitudes de 

sentencia sumaria presentada por Pfizer Pharmaceuticals, LLC 

(Pfizer o apelados). Dicho foro determinó que las deficiencias sobre 

patentes municipales reclamadas por los apelantes eran 

improcedentes en derecho y confirmó la validez del decreto de 

exención contributiva emitido a favor de Pfizer.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 
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I. 

Los hechos de este caso se remontan a una demanda sobre 

impugnación de deficiencia de patentes municipales presentada por 

Pfizer el 17 de julio de 2013. Mediante la referida demanda, Pfizer 

cuestionó la determinación de los apelantes de reclamar deficiencias 

en el pago de patentes municipales por la cantidad de $28,296, 

272.69. Las deficiencias mencionadas iban dirigidas a ciertas 

partidas identificadas como recibos de efectivo al vencimiento de 

inversiones en los estados financieros auditados de Pfizer que, según 

el Municipio, constituían ingresos tributables y, por ende, debían 

ser incluidos como parte del volumen de negocios. A su vez, dicho 

señalamiento iba dirigido a cuestionar la validez del Decreto de 

Exención Contributiva de 20 de enero de 2006 en el caso núm. 04-

135-I-16 (Decreto) que cubría las operaciones de Pfizer en el 

Municipio durante los años fiscales 2006-2007 y 2010-2011. 

Posteriormente, el 26 de febrero de 2014, Pfizer presentó una 

Demanda Enmendada para incluir como partes al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico por conducto de la Oficina de Exención 

Contributiva Industrial, al Departamento de Estado y la Compañía 

de Fomento Industrial. El 10 de abril de 2014, los apelantes 

presentaron su contestación a la Demanda. Por su parte, el 8 de 

septiembre de 2014, el ELA presentó una moción de desestimación 

validando el aludido decreto y alegando que los reclamos de los 

apelantes eran improcedentes.  

Así las cosas, el 7 de octubre de 2014, Pfizer presentó una 

solicitud de sentencia sumaria parcial planteando que no existían 

controversias fácticas materiales en cuanto a la validez y efectividad 

del decreto. El 10 de octubre de 2014, los apelantes presentaron una 

moción de sentencia sumaria parcial y, el 23 de diciembre de 2014, 

presentaron su oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por los apelados.  
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Luego de ello, el 16 de julio de 2015, Pfizer presentó una 

segunda solicitud de sentencia sumaria parcial alegando que las 

partidas identificadas como recibos de efectivo al vencimiento de 

inversiones no constituyen ingreso tributable. El 1 de diciembre de 

2015, los apelantes presentaron su oposición a la segunda solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Pfizer.  

 Luego de los trámites de rigor, el 28 de junio de 2016, el TPI 

emitió la Sentencia objeto del presente recurso. El foro de instancia 

declaró con lugar las dos mociones solicitando sentencia sumaria 

presentadas por Pfizer. El TPI determinó que las deficiencias sobre 

la patente municipal reclamadas por los apelantes para los años 

fiscales 2006-2007 y 2010-2011 eran improcedentes.  Dicho foro 

indicó que tanto los argumentos sobre la validez del decreto, como 

los relacionados a las partidas identificadas como recibos de efectivo 

al vencimiento de inversiones son erróneos.  

No conforme, los apelantes acuden ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea los siguientes señalamientos de error:  

Erró el TPI al determinar como hecho incontrovertido que el 
22 de abril de 2003, el entonces Secretario de Estado delegó 
en el Subsecretario de Estado la facultad de atender y firmar 
decretos de exención contributiva.  

Erró el TPI al decidir que el planteamiento del Municipio 
cuestionando la validez del decreto se da a destiempo y que 
el Municipio está impedido de cuestionar su efectividad.  

Erró el TPI al decidir que carece de base legal alguna el 
reclamo del Municipio en cuanto a la firma del decreto. 

Erró el TPI al concluir que las cláusulas del decreto son 
válidas.  

Erró el TPI al determinar que no procedían las deficiencias 
notificadas sin que Pfizer haya evidenciado las inversiones 
que no incluyó como parte de su ingreso tributable.  

II. 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito de facilitar la 

solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por lo tanto, no 
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ameritan la celebración de una vista en su fondo. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). Se trata de un mecanismo para 

aligerar la tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa sobre algún 

hecho material y lo que procede es la aplicación del derecho. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone que un reclamante debe “presentar 

una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación solicitada”. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha declarado 

enfáticamente que quien se opone a una solicitud de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los 

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

(2013). Esto es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el escrito de 

sentencia sumaria, que entiende están en controversia, y para cada 

uno, detallar la evidencia admisible que fundamenta su alegación, y 

especificar la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho. Id.; Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2). Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no están en 

controversia y que impiden la solución sumaria del conflicto. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. De así hacerlo, tiene 

la responsabilidad de, al igual que el proponente, enumerar los 

hechos en párrafos separados e indicar la pieza de evidencia que 

sostiene el hecho, con referencia específica a la parte de la evidencia 
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que lo apoya. Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(3). 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 

(2015), el TSPR declaró: 

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 
solicitud presentada y, de acuerdo con los requisitos de 
forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento Civil, 
traer a la atención del Tribunal la evidencia que demuestra 
que existen hechos materiales en controversia. 

 

Por otro lado, la Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c), dispone que “la parte contraria no podrá 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. 

[De lo contrario], se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede”. En armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 556 (2011); Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 

178 DPR 745, 774 (2010). 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal de Primera 

Instancia analizará los documentos que acompañan la moción del 

proponente y los documentos incluidos en la del opositor y aquellos 

otros que obren en el expediente del Tribunal. Si procede en derecho 

y si el oponente no responde de forma detallada y específica a una 

solicitud debidamente formulada, entonces el Tribunal dictará 

sentencia sumaria a favor del promovente. Regla 36.3 (b)(2) de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Por otro lado, corresponde al foro sentenciador determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 
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alguna por los documentos. López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-

563 (2005). De la misma forma, el juzgador tiene la potestad de 

excluir aquellos hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan 

sido correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente los sostiene. 

Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a tomar en 

cuenta aquellas partes de las declaraciones juradas o de cualquier 

otra evidencia admisible que no esté particularmente citada por las 

partes en el escrito correspondiente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 433. Sin embargo, toda duda en cuanto a la 

existencia de una controversia debe resolverse en contra de la parte 

que solicita la sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

332-333 (2004); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra. 

Por último, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

págs. 118-119, el TSPR estableció el estándar específico que debe 

utilizar el Tribunal de Apelaciones para la revisión de la procedencia 

de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo […], a saber: el Tribunal de Apelaciones se encuentra 
en la misma posición del Tribunal de Primera Instancia al 
momento de revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En 
ese sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario. Obviamente, el 
foro apelativo intermedio estará limitado en el sentido de que 
no puede tomar en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y tampoco 
adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que ello 
le compete al foro primario luego de celebrado un juicio en 
su fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de 
novo y debe examinar el expediente de la manera más 
favorable hacia la parte que se opuso a la Moción de 
Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas 
las inferencias permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan 
con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-
Rivera v. JF Montalvo, [….]. 
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Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación se puede hacer en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. (Énfasis en el original y citas 

omitidas). 

 

B. 

Los municipios son entidades jurídicas creadas por la 

Asamblea Legislativa al amparo de la Sec. 1, Art. VI, de la 

Constitución de Puerto Rico para atender las necesidades de la 

comunidad local. Art. VI, Sec. 1. Const. E.L.A., LPRA, Tomo I; Pfizer 

Pharm. v. Municipio de Vega Baja, 182 DPR 267 (2011); Ortiz v. 

Municipio San Juan, 167 DPR 609 (2006); First Bank de P.R. v. Mun. 

de Aguadilla, 153 DPR 198, 203 (2001); Banco Popular de P.R. v. 

Mun. de Mayagüez, 120 DPR 692, 696 (1988). Es por esta razón que 

los municipios sólo poseen los poderes que le han sido 

expresamente delegados por el legislador. Ortiz v. Municipio San 

Juan, supra; First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra; Café 

Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548 (2001). (Énfasis 

nuestro.) 

La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 

LPRA sec. 4001 et seq., se creó con el propósito de garantizar a los 

municipios un mayor grado de autonomía fiscal y gobierno propio 

para atender eficazmente las necesidades y el bienestar de sus 

habitantes. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra. Conforme a 

esta política pública, la citada ley está dirigida a regular las 

facultades de los municipios para lograr así un mayor grado de 

autonomía necesaria para el mejor aprovechamiento y fiscalización 
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de las obras que se realicen dentro de sus límites territoriales. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113,121 (2012). A su vez, la Ley 

de Municipios Autónomos dispone que las facultades conferidas a 

los municipios serán interpretadas de manera liberal, de forma tal 

que se propicie el desarrollo e implantación de la política pública 

encaminada a garantizar a los municipios las facultades necesarias 

en el orden jurídico, fiscal y administrativo. 21 LPRA Sec. 4002; 

véase, además, First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra.   

Una de las facultades concedidas a los municipios es la de 

imponer tributos en su demarcación territorial. En cuanto al aludido 

poder tributario de los municipios, se ha reconocido que estos gozan 

de un mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno propio. Mun. 

San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 DPR 873, 885 (1996). A estos 

efectos, la Sección 3 de la Ley de Patentes Municipales autoriza a 

las asambleas municipales de todos los municipios de nuestra Isla 

a imponer y cobrar patentes. 21 LPRA sec. 651b. Véase, además, 

First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra. No obstante, los 

municipios “no tienen un poder inherente, independiente del 

Estado, para imponer contribuciones”, sino que varias leyes 

regulan esta facultad. (Énfasis nuestro). Levy, Hijo v. Mun. de 

Manatí, 151 DPR 292 (2000). En lo pertinente, el Art. 2.002(d) de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone que lo municipios 

tiene la facultad de: 

Imponer y cobrar contribuciones, derechos, licencias, 
arbitrios de construcción y otros arbitrios e impuestos, 
tasas y tarifas razonables dentro de los límites 
territoriales del municipio, compatibles con el Código 
de Rentas Internas y las leyes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, incluyendo sin que se entienda como 
una limitación, por el estacionamiento en vías públicas 
municipales, por la apertura de establecimientos en 
vías públicas municipales, por la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios, por la construcción de obras y el derribo de 
edificios, por la ocupación, el uso y la intervención de 
vías públicas y servidumbres municipales y por el 
manejo de desperdicios.  21 LPRA sec. 4052. 
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No obstante, y según indicamos anteriormente, dicha facultad 

que se le ha delegado a los municipios de imponer contribuciones 

tiene que ser compatibles con las leyes del Estado Libre Asociado. 

Es decir, la Asamblea Legislativa mediante mandato claro y expreso 

puede delegar en éstos la autoridad para imponer y cobrar 

contribuciones razonables dentro de sus límites territoriales y sobre 

materias no incompatibles con la tributación impuesta por el 

Estado. Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, supra, a la pág. 553. 

Las patentes municipales son una contribución impuesta y 

cobrada por el municipio a toda persona, natural o jurídica, 

dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, a 

la venta de cualquier bien o cualquier negocio financiero o cualquier 

industria o negocio en los municipios del Estado Libre Asociado. 21 

LPRA sec. 651a (16). Su porciento se calcula a base del tipo de 

patente y volumen de negocio generado, siendo este último definido 

de la siguiente manera:  

(i) Volumen de Negocios.- Significa los ingresos 
brutos que se reciben o se devenguen por la 
prestación de cualquier servicio, por la venta de 
cualquier bien, o por cualquier otra industria o 
negocio en el municipio donde la casa principal 
realiza sus operaciones, o los ingresos brutos 
que se reciban o se devenguen por la casa 
principal en el municipio donde ésta mantenga 
oficinas, almacenes, sucursales, planta de 
manufactura, envase, embotellado, 
procesamiento, elaboración, confección, 
ensamblaje, extracción, lugar de construcción, o 
cualquier otro tipo de organización, industria o 
negocio para realizar negocios a su nombre, sin 
tener en cuenta sus ganancias o beneficios. 
 

(ii) Ingresos brutos.- Significa la totalidad de los 
ingresos de fuentes dentro y fuera de Puerto Rico 
que sean atribuibles a la operación que se 
lleva a cabo en cada municipio, excluyendo 
todos los ingresos, tales como interés y 
dividendos provenientes de la inversión por un 
individuo de sus propios fondos, de la posesión 
de acciones corporativas u otros instrumentos 
de inversión. 21 LPRA sec. 651a (7)(A).  

 

Para poder determinar cuál ingreso se considera volumen de 

negocio, el factor determinante es que el mismo se produzca como 

consecuencia de los negocios que la persona desempeña en el 
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municipio, “lo cual implica que el ingreso no hubiese sido generado 

a no ser por las operaciones llevadas a cabo allí”. The Coca-Cola Co. 

v. Mun. de Carolina, 136 DPR 216, 221 (1994). 

C. 

Ahora bien, este poder de los municipios no es irrestricto. Con 

la idea de fomentar la inversión de capital privado en Puerto Rico, 

cuyos efectos principales fueran el aumento de empleos, la 

instalación de diversas compañías manufactureras, así como, 

también, la estabilidad financiera, nuestro ordenamiento aprobó 

diversas regulaciones para que sirvieran de aliciente al inversionista 

en aras de promover su participación en la expansión de nuestra 

economía. La Ley de Incentivos Contributivos Industriales de 1998, 

Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, 13 LPRA sec. 10101, et 

seq, (Ley Núm. 135-1997), provee para que se salvaguarden y se 

impulsen los acuerdos suscritos entre el Gobierno de Puerto Rico y 

las diferentes empresas que han instalado sus operaciones en el 

país. 

 Según mencionamos, aún como la Asamblea Legislativa le ha 

conferido por ley a los municipios poder tributario para brindarles 

“un mayor grado de autonomía fiscal”, la autoridad tributaria 

delegada a éstos queda limitada a distintas leyes y restricciones. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 748 (2012). Así pues, los 

municipios están impedidos de imponer contribuciones sobre 

ingresos que el Estado ha designado como exentos. Íd. Conforme ha 

indicado el Tribunal Supremo, “[l]a Ley de Incentivos Contributivos 

de 1998, al igual que sus antecedentes y la ley que luego la 

remplazó, modificaron la facultad impositiva de los municipios al 

proveer para la otorgación de decretos de exención contributiva a 

través de la OECI”. Íd.  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, es premisa reiterada 

en nuestro sistema de derecho que las concesiones de exención 
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contributiva, debidamente otorgadas por un agente del Estado a 

determinado negocio, mediando la correcta intervención de su 

representante, constituyen un convenio entre la parte y el ente 

gubernamental. De esta forma, la sección 13 (f) de la Ley Núm. 135-

1997 establece que:  

[l[as concesiones de exención contributiva bajo esta ley se 
considerarán de la naturaleza de un contrato entre el 
concesionario, sus accionistas, socios o dueños y el 
Gobierno de Puerto Rico, e incluirán aquéllos términos y 
condiciones que sean consistentes con el propósito de esta 
parte y que promueven la creación de empleos mediante el 
desarrollo social y económico de Puerto Rico, tomándose en 
consideración la naturaleza de la petición o acción solicitada, 
así como los hechos y circunstancias relacionadas de cada 
caso en particular que puedan ser de aplicación. […]. (Énfasis 
nuestro). 13 LPRA 10112 (f).  
 

Toda corporación interesada en obtener una exención 

contributiva, bajo las leyes de nuestra jurisdicción, está llamada a 

cumplir con el debido procedimiento interagencial incorporado en el 

correspondiente estatuto. Conforme a los términos de la Ley Núm. 

135-1997, dicho trámite se realiza en coordinación con la Oficina de 

Exención Contributiva Industrial, (OECI), entidad adscrita al 

Departamento de Estado. 13 LPRA sec. 10112 (a). Sometido el 

requerimiento de exención, éste es debidamente evaluado para luego 

ser notificado a las agencias gubernamentales pertinentes y a los 

municipios interesados, concediéndoles, así, la oportunidad de 

expresarse con respecto a la petición. En caso de que el proyecto de 

decreto de exención contributiva sea circulado y sobre éste el 

municipio concernido no emita expresión alguna dentro del término 

de 30 días a partir de su notificación, el mismo se entiende 

aprobado, lo que implica que ha recibido una recomendación 

favorable de la entidad municipal. 13 LPRA sec. 10112 (j) (2).  La 

aprobación o denegatoria final del decreto corresponde al Secretario 

de Estado, teniendo en cuenta los mejores intereses de la ciudadanía 

y el provecho que pueda resultar del mismo. Por tanto, una vez se 

concluya todo el procedimiento dispuesto por ley, la decisión emitida 
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por dicho funcionario es final y, salvo disposición en contrario, no 

estará sujeta a revisión judicial, administrativa o por otro recurso. 

13 LPRA sec. 10114. 

 El Tribunal Supremo, al analizar la naturaleza de un decreto 

de exención contributiva bajo esta Ley, ha expresado que éste debe 

ser considerado como un contrato otorgado entre el concesionario–

–incluyendo sus accionistas, socios o dueños–– y el Gobernador, 

mediante la figura del Secretario de Estado, que es el funcionario 

encargado de aprobar o denegar concesiones originales de exención 

contributiva “y cuya determinación es final y no revisable”. Pfizer 

Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra, pág. 282. Cabe destacar que, 

bajo legislaciones anteriores de incentivos contributivos, las 

solicitudes de exención eran dirigidas al Gobernador directamente, 

quien tenía a su cargo el aprobar o denegar las concesiones 

mediante su endoso y firma. Sin embargo, “en aras de agilizar el 

trámite que culmina en un Decreto se delegó en el Secretario de 

Estado las responsabilidades del proceso. Esto pues, es el primero 

en orden de sucesión al cargo de Gobernador. Desde entonces la 

Oficina de Exención Contributiva Industrial se encontró adscrita al 

Departamento de Estado”. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 

supra, págs. 281-282, esc. 11. También precisa puntualizar que la 

autoridad investida en el Secretario de Estado para realizar ciertas 

funciones al amparo de la Ley Núm. 135-1997 podía ser delegada al 

Director de la OECI, salvo la aprobación o denegación de 

concesiones de exención contributiva originales. Sec. 13(j)(6) de la 

Ley Núm. 135-1997 (13 LPRA sec. 10112).  

D. 

Sabemos que cuando una ley es clara y su texto es libre de 

toda ambigüedad, su letra no debe menospreciarse con el pretexto 

de cumplir con su espíritu. Art. 14 del Código Civil (31 LPRA sec. 

14); Mundo Ríos v. CEE, et al., 187 DPR 200 (2012); S.L.G. Solá-
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Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 692 (2011); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty, 179 DPR 923 (2010); Villamil Development v. 

C.R.I.M., 171 DPR 392 (2007). Por tanto, cuando la expresión de la 

ley es clara no existe necesidad de indagar más allá de su texto como 

subterfugio para cumplir con su propósito legislativo. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty, supra. Ciertamente, en ocasiones existen palabras 

o frases que contienen lenguaje ambiguo u oscuro, por lo que en 

esos casos le corresponde al tribunal “llenar esas lagunas y 

armonizar las disposiciones que encuentre conflictivas”. S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, supra. No obstante, ello procede 

únicamente en ausencia de claridad del texto legislativo. Íd.  

Recordemos que el texto claro de una ley en realidad es la expresión 

por excelencia de la intención legislativa. Villamil Development v. 

C.R.I.M., supra.  

 En el caso particular de estatutos contributivos, la 

interpretación de éstos no debe tener un alcance extensivo, sino que 

debe ser justa en aras de ordenar su cumplimiento de acuerdo con 

sus expresos términos. Además, deberán interpretarse a favor de la 

no imposición de la contribución cuando no se desprende de forma 

clara el propósito de imponerla.  Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 

supra, págs. 278-279. Igualmente, las exenciones contributivas 

deben interpretarse a favor de la no existencia de la exención, dado 

que éstas son consideradas como “privilegios excepcionales o 

gracias que concede el Estado para negar los efectos de las normas 

tributarias federales”. Íd., pág. 279. Sin embargo, la interpretación 

debe efectuarse sin que frustre la intención legislativa. Íd. Por eso 

siempre debe tener en cuenta “el propósito y la intención del 

legislador”. Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879, 

888 (2015). 

No obstante, lo anterior, por disposición expresa del legislador 

los decretos de exención contributiva se consideran contratos, como 
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antes expusimos, por lo que el Tribunal Supremo ha indicado que a 

éstos les son aplicables las normas generales relativas a los 

contratos. Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra, pág. 283. Así pues, 

sabemos que, conforme al principio de la autonomía de la voluntad, 

las partes contratantes pueden convenir los pactos, cláusulas y 

condiciones que estimen convenientes, siempre que los acuerdos 

pactados no contravengan la ley, la moral y orden público. Art. 1207 

del Código Civil (31 LPRA sec. 3372). Por tanto, un contrato será 

nulo si excede las limitaciones establecidas en el Artículo referido. 

Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 456 (2014). La 

limitación del orden público responde a la política pública de 

permitir y contribuir a una mejor convivencia social. Unisys v. 

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 851 (1991). Una vez se perfecciona 

un contrato válidamente, cada contratante se obliga “no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil (31 LPRA sec. 3375). 

Un contrato será obligatorio entre las partes siempre que concurran 

los requisitos esenciales para su validez. Art. 1230 del Código Civil 

(31 LPRA sec. 3451).  

 De otro lado, conforme establece el Artículo 1233 del Código 

Civil, si los términos de un contrato son claros y “no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de 

sus cláusulas”. 31 LPRA sec. 3471.  En cambio, si el texto del 

contrato pareciera contrario a la intención evidente de los 

contratantes, prevalecerá la intención de éstas sobre el texto de lo 

convenido. Íd. Recordemos que el pilar de la interpretación 

contractual recae, indiscutiblemente, en la verdadera y común 

intención de las partes. Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409-

410 (1969). Para juzgar esta intención, deberán evaluarse 

principalmente los actos contemporáneos y posteriores al contrato. 
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Art. 1234 del Código Civil (31 LPRA sec. 3472). En esa gestión es 

menester considerar además “quiénes son las partes, en particular 

sus experiencias y conocimientos especializados sobre la materia 

sobre la cual versa el contrato”. Unisys v. Ramallo Brothers, supra, 

pág. 853. 

Dado que cada decreto de exención contributiva es único y “su 

negociación ha conllevado un estricto análisis de la solicitud y las 

circunstancias particulares de los contratantes”, Pharm. v. Mun. de 

Vega Baja, supra, pág. 28, es imprescindible que se analicen sus 

términos y, en los casos pertinentes, la intención de las partes al 

otorgarlo y al enmendarlo.  

E. 

Según mencionamos anteriormente, la Ley de Incentivos 

Contributivos de 1998, supra, establece que el Secretario de Estado 

deberá emitir la determinación final sobre un decreto de exención 

contributiva. 13 LPRA sec. 10112(j) (1). Sin embargo, dicha sección 

le concede al Secretario de Estado la facultad para delegar las 

funciones que a su discreción estime convenientes al Director de la 

Oficina de Exención. Claro está, conforme al estatuto, no podrá 

incluir la aprobación o denegatoria de las concesiones originales de 

exención contributiva:  

El Secretario de Estado podrá delegar al Director [de la 

OECI] las funciones que a su discreción estime 
convenientes a fin de facilitar la administración de esta 
parte, excepto la función de aprobar o denegar 
concesiones originales de exención contributiva, con 
excepción de las concesiones que se otorguen bajo los 
incisos (b) y (d) (5) [propiedad dedicada a fomento 
industrial]de la sec. 10101 de este título. Sec. 13(J) (6) de 
la Ley de Incentivos Contributivos, supra, 13 LPRA sec. 
10112 (j) (6).  

 

Es menester aclarar que la Ley Núm. 77 de 31 de mayo de 

1973, Ley Para Crear el Cargo de SubSecretario de Estado, establece 

que el Subsecretario de Estado, nombrado por el Secretario, 

desempeñará los deberes y funciones que le imponga o que en él 

delegue el Secretario de Estado. 3 LPRA sec. 59a. Incluso, reconoce 
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que, en caso de ausencia o incapacidad del Secretario, será el 

Subsecretario el que le sustituirá y desempeñará todos los deberes 

y funciones:  

Se crea el cargo de Subsecretario de Estado que será 
nombrado por el Secretario de Estado. El cargo de 
Subsecretario de Estado estará comprendido en el Servicio 
Exento.  El Subsecretario de Estado desempeñará los 
deberes y funciones que le imponga o que en él delegue el 
Secretario de Estado.  
  
En caso de ausencia o incapacidad temporal del Secretario 
de Estado, el Subsecretario de Estado le sustituirá y 
desempeñará todos los deberes y funciones del Secretario 

como Secretario de Estado Interino, durante dicha 
ausencia o incapacidad. En caso de muerte, renuncia o 
separación del cargo de Secretario de Estado, el 
Subsecretario de Estado ejercerá todos los deberes y 
funciones de aquél como Secretario de Estado interino, 
mientras dure la vacante. 3 LPRA sec. 59a.  

 

III. 

En el caso que nos ocupa, los apelantes alegan que incidió 

que el TPI al declarar con lugar las solicitudes de sentencia sumaria 

presentadas por Pfizer. Los apelantes, principalmente, cuestionan la 

validez del Decreto que cobijaba las operaciones de Pfizer. 

Primeramente, señalan que el Secretario de Estado no podía delegar 

en el Subsecretario de Estado la facultad de atender y firmar un 

decreto de exención contributiva. Además, éstos arguyen que erró el 

foro apelado al determinar que el cuestionamiento de la validez del 

Decreto se hizo a destiempo.  

Por otro lado, los apelantes indican que incidió el TPI al 

concluir que las cláusulas del Decreto son válidas. Éstos entienden 

que a través del Decreto se le concede a Pfizer una reducción en la 

base sobre la cual se computan las patentes municipales 

otorgándole así una exención mayor a la que autoriza la Ley Núm. 

135-1997. Por último, los apelantes alegan que erró el foro de 

instancia al determinar que no procedían las deficiencias notificadas 

por el Municipio, sin que Pfizer presentara evidencia sobre las 

inversiones que no incluyó como parte de su ingreso tributable.  
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Comenzaremos señalando que la Oposición a Sentencia 

Sumaria Parcial de la Parte Demandante y la Oposición a Segunda 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de Pfizer-Wyeth presentadas 

por los apelantes no cumplen con los requisitos de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa, antes 

discutida. Los apelantes no realizaron una exposición breve de las 

alegaciones de las partes o detallaron los hechos materiales 

incontrovertidos, acompañada con la prueba admisible que 

sostuvieren los mismos. Éstos admitieron la mayoría de los hechos 

alegados por Pfizer y objetaron algunas aseveraciones sin señalar ni 

identificar la evidencia que sustenta sus argumentos. Como bien 

indicó el foro apelado los apelantes “hicieron caso omiso de su deber 

de presentar prueba fehaciente y admisible que controvierta 

específicamente los hechos alegados por [Pfizer]”.1 Ahora bien, según 

mencionamos anteriormente, si la parte opositora no cumple con los 

requisitos de la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra, el foro 

de instancia puede dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente, si procede como cuestión de derecho.  

 Así procedemos a atender los argumentos de los apelantes 

relacionados a la validez del Decreto. Como mencionamos, los 

apelantes alegan que el Decreto constituye un acto ultra vires. Éstos 

sustentan su argumentación en que las facultades del Secretario de 

Estado bajo la Ley Núm. 135-1997 no pueden ser delegadas al 

Subsecretario de Estado y, aun si ello fuese posible, en este caso no 

ocurrió una delegación formal. De igual forma, los apelantes 

entienden que su reclamo en cuanto a la validez del Decreto no se 

hace a destiempo. Los apelantes arguyen, citando el caso de Pepsi 

Cola v. Municipio de Cidra, 186 DPR 713 (2012), que no existe 

impedimento para presentar su cuestionamiento sobre la validez del 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 596. 
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Decreto ya que el mismo fue suscrito por una persona sin autoridad 

para ello, lo cual constituye un acto ultra vires.  

 Comenzaremos por atender el planteamiento en cuanto al 

momento en que se presenta el cuestionamiento sobre la validez del 

Decreto. El TPI concluyó en su Sentencia que los apelantes estaban 

impedidos de cuestionar la efectividad del Decreto o reclamar como 

deficiencias de patentes municipales cualquier exención que está 

protegida por este. El TPI cita la Ley Núm. 135-1997 que establece 

que una vez se aprueba un decreto, el mismo adviene final y no 

puede ser impugnado. 13 LPRA sec. 10114.  

 Sin embargo, al examinar los planteamientos de los apelantes 

notamos que, al impugnar la validez del Decreto, éstos basan uno 

de sus cuestionamientos en la falta de autoridad que posee el 

Subsecretario de Estado para aprobar un decreto de exención 

contributiva bajo la Ley Núm. 135-1997. Es decir, uno de sus 

planteamientos de impugnación está basado en que el Decreto es 

nulo por constituir un acto ultra vires. Relacionado a ello, nuestro 

más Alto Foro en el caso de Pepsi Cola v. Municipio de Cidra, supra, 

determinó lo siguiente:  

Es norma bien asentada que, aunque una ley elimine la 
oportunidad de revisión de una actuación 
administrativa, si se menoscaban los derechos 

constitucionales o estatutarios de una parte, no se 
puede impedir el acceso de ésta a los tribunales. Otra 

ocasión en la que se puede rechazar u obviar una 
prohibición legislativa de revisión judicial es cuando 
una agencia haya actuado de manera ultra vire y en 

contravención de su ley orgánica. 
 

 Tomando eso en consideración, es forzoso concluir que los 

planteamientos de los apelantes sobre la validez del Decreto no se 

presentaron a destiempo. Al cuestionar la validez del Decreto, los 

apelantes argumentan que el mismo carece de efectividad, pues fue 

firmando por el Subsecretario de Estado que carece de facultad para 

aprobar decretos de exención contributiva. Así, nos resta evaluar si 

en efecto el Secretario de Estado podía delegar la función de aprobar 
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o denegar decretos de exención contributiva bajo la Ley Núm. 135-

1997, supra. Veamos.  

 Según indicamos anteriormente, la Ley Núm. 77-1973, supra, 

creó el cargo de Subsecretario de Estado. Dicho estatuto reconoce 

que el Subsecretario de Estado desempeñara los deberes y funciones 

que le imponga o que en él delegue el Secretario de Estado. 3 LPRA 

sec. 59a. Resulta claro que la ley faculta al Secretario de Estado a 

delegar todos los deberes y funciones del cargo al Subsecretario. 

Como vimos, la Ley Núm. 135-1997 establece que es el Secretario 

de Estado quien está facultado para conceder o denegar un decreto 

de exención contributiva. 13 LPRA sec. 10112(j) (1). Por 

consiguiente, el Secretario de Estado puede delegar dicha función al 

Subsecretario de Estado por virtud de la citada Ley Núm. 77-1973. 

Cabe señalar, que nuestro ordenamiento no establece requisito de 

forma alguno para validar la delegación por el Secretario de Estado 

de sus funciones. Así, concluimos que el Subsecretario de Estado 

estaba facultado para firmar el Decreto objeto de esta controversia 

y el mismo es válido.  

 Por otro lado, los apelantes cuestionan la validez del Decreto 

porque provee una exención sobre una base distinta a la autorizada 

por la Ley de Patentes Municipales, supra. Éstos alegan que dicho 

Decreto le permite a Pfizer reducir la base sobre la cual se computan 

las patentes municipales, concediéndole así una exención mayor a 

la que provee la Ley Núm. 135-1997, supra. A su vez, los apelantes 

entienden que Pfizer no presentó prueba sobre las inversiones que 

no incluyó como parte de su ingreso tributable.  

 Debemos recordar que los municipios poseen los poderes que 

le han sido expresamente delegados por la Asamblea Legislativa. 

Una de las facultades concedidas a los municipios es la de imponer 

tributos en su demarcación territorial. Sin embargo, nuestro más 

Alto Foro ha enfatizado que los municipios no tienen un poder 
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inherente, independiente del estado, para imponer contribuciones, 

sino que varias leyes regulan esta facultad.  Pfizer Pharm. v. Mun. de 

Vega Baja, supra. Una de las leyes que limita la faculta dispositiva 

de los municipios es la Ley Núm. 135-1997 o la Ley de Incentivos de 

1998. Íd. El Tribunal Supremos ha indicado que: 

Los decretos de exenciones contributivas, compuestos tanto 
por las condiciones impartidas por la Ley de Incentivos 
Contributiva de 1998 como los términos particulares a cada 
negocio, representan una limitación adicional al poder de los 
municipios de imponer patentes municipales sobre los 
ingresos devengados por negocios en su demarcación 
geográfica. Teniendo en cuenta su naturaleza de contrato, 
éstos tienen fuerza de ley supletoria que vinculan a los 
municipios a la hora de ejercer su delegada facultad 
tributaria.  Pepsi Cola v. Municipio de Cidra, supra, pág. 750. 

 

 En ese caso en particular, el Tribunal Supremo validó la 

actuación del Secretario de Estado al modificar el método para 

cuantificar el volumen de negocios sujeto a patentes municipales. 

Dicho foro indicó que “si el Secretario de Estado determinó que 

incorporar el concepto profit split al cálculo de patentes municipales 

fomentaba un mayor desarrollo socioeconómico, tenía la potestad de 

hacerlo”. Íd. El Tribunal Supremo determinó que, aunque el 

estándar utilizado en el decreto sea distinto al de la Ley de Patentes 

Municipales o que no emane del texto explícito de la Ley Núm. 135-

1997, supra, no derrota la validez de este. Íd.  

 Consecuentemente, no incidió el TPI al determinar que las 

cláusulas del Decreto son válidas. Según mencionamos, el poder 

tributario de los municipios está limitado por varias leyes, entre ellas 

la Ley Núm. 135-1997, supra. Por lo que, el Estado tenía la facultad 

de modificar el volumen de negocios de Pfizer para calcular las 

patentes municipales a través del Decreto. Es decir, el Subsecretario 

de Estado podía alterar el método de cuantificar el volumen de 

negocios de Pfizer para los efectos del pago de patentes municipales. 

En este caso, el Decreto excluyó el pago de regalías pagadas o 

recibidas por la empresa del cálculo del volumen de negocios de 
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Pfizer. Dicha actuación no es contraria a derecho y tampoco incide 

sobre la validez del Decreto.  

 Finalmente, los apelantes entienden que Pfizer no logró probar 

que las partidas de “recibo de efectivo” no eran ingreso tributable. 

Relacionado a ello, el TPI determinó lo siguiente: 

[N]o puede presumirse que toda partida que refleje el recibo 
de efectivo conlleve automáticamente que se haya derivado 
ingreso que deba formar parte del volumen de negocios 
tributable. Como primer requisito, dicha partida tiene que 
constituir ingreso para quien lo recibe, o sea “acrecentar el 
haber” del individuo o la empresa.  

 
En este caso, las entradas de efectivo reflejadas en los 
Estados de Flujo de Efectivo de Pfizer no representan un 
100% ingresos devengados por la venta de bienes, sino que 
incluían el pago por el banco o entidad emisora de la 
Inversión a Pfizer-Wyeth de dos tipos de partida: el pago del 
interés acordado (lo cual Pfizer-Wyeth trató como ingreso 
100% tributable e incluyó en su volumen de negocio) y la 
devolución de la cantidad que Pfizer-Wyeth había depositado 
originalmente (lo cual claramente no es ingreso, pues ya 
formaba parte del “haber” de la empresa).2 

 

 En su segunda solicitud de sentencia sumaria Pfizer incluyó 

una declaración jurada de la señora Carmen Santiago Adames, 

Manager/Team Leader de Finanzas. En dicha declaración Pfizer 

expuso detalladamente la naturaleza y trato de sus inversiones. En 

específico, explicaron que el efectivo recibido por la empresa por las 

inversiones a corto plazo fue el del vencimiento de éstas y no por su 

venta. A su vez, indicaron que el ingreso generado por esas 

inversiones fue incluido como ingreso tributable y, por consiguiente, 

se utilizó en el cálculo de su volumen de negocios.  

 Dado lo anterior, somos del criterio que actuó correctamente 

el TPI en su determinación. Las partidas que objetan los apelantes 

no son efectivo recibido por la venta de las inversiones. Por el 

contrario, es efectivo recibido por el vencimiento de éstas, lo cual no 

está sujeto al pago de patentes municipales.  

 Teniendo presente que los apelantes no cumplieron con la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, y, por lo tanto, no lograron 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso, pág. 604-605. 
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controvertir los hechos que expuso Pfizer en sus solicitudes de 

sentencia sumaria, concluimos que no incidió el TPI al resolver 

conforme a derecho y disponer el caso por la vía sumaria.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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 

 


