
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y AGUADILLA 
PANEL XI 

 
 
Clinical Medical 

Services, Inc. 
 

Apelado 

 
                 vs. 

 
Municipio Autónomo de 
Mayagüez 

          
Apelante 

 
 

 
 

 
 

 

 
KLAN201501520 

 
APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de 
Mayagüez 

 
Sobre: Reintegro de 
Patentes Municipales 

 
Civil Núm.: 

I SCI201400881 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece el Municipio Autónomo de Mayagüez (Municipio 

o el apelante) mediante un recurso de apelación y solicita la 

revocación de la Sentencia emitida el 9 de junio de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  

Mediante el referido dictamen, el TPI dictó Sentencia Sumaria a 

favor de Clinical Medical Services, Inc. (CMS o la apelada) y le 

ordenó al Municipio el reintegro a CMS de $28,792.37, el pago de 

intereses aplicables a razón del seis por ciento (6%) anual y las 

costas, según lo dispuesto en la Sec. 36 de la Ley de Patentes 

Municipales, 21 LPRA sec. 652(h). 

Examinados los alegatos de las partes, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a resolver. 
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-I- 

El 26 de junio de 2014 la apelada presentó una demanda 

contra el Municipio, en la cual reclamó la devolución de la 

totalidad pagada por concepto de patentes municipales para el año 

fiscal 2013-2014, ascendiente a $58,356.36.  Alegó, en síntesis, 

que CMS había cesado sus operaciones en el Municipio antes del 

comienzo del año fiscal, por lo cual procedía el reintegro de lo 

pagado. 

Por su parte, el 18 de agosto de 2014, el apelante presentó 

su contestación a la demanda.  En la misma, alegó que CMS había 

finalizado sus operaciones luego del comienzo del año fiscal 2013-

2014, por lo cual, a su entender, no procedía la devolución de la 

patente pagada durante el primer semestre de dicho año.  No 

obstante, aceptó que sí procedía la devolución de la patente pagada 

para el segundo semestre del año fiscal, es decir, del 1 de enero al 

30 de junio de 2014. 

Luego de varios trámites procesales, el 6 de marzo de 2015, 

la apelada presentó una moción de sentencia sumaria.  Sostuvo 

que no existían hechos materiales en controversia y que, como 

cuestión de derecho, procedía que se dictara sentencia sumaria a 

su favor.  Por su parte, el 4 de mayo de 2015, el Municipio 

presentó su oposición y una solicitud de sentencia sumaria.  En la 

referida moción, alegó que no le asiste el derecho al reintegro 

solicitado a CMS, ya que dicha empresa mantuvo presencia física y 

operaciones mercantiles hasta el 9 de julio de 2013 dentro de la 

jurisdicción territorial del Municipio.  Sin embargo, el Municipio 

aceptó la solicitud de reintegro para el segundo semestre de dicho 

año fiscal y le devolvió al contribuyente $29,178.18. 

Así las cosas, el 9 de junio de 2015 y notificada el 21 de 

agosto del mismo año, el TPI dictó la Sentencia aquí apelada en 

forma sumaria declarando Ha Lugar la demanda y ordenando al 
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Municipio al reintegro de $28,792.37, el pago de intereses 

aplicables a razón del seis por ciento (6%) anual y las costas 

correspondientes. En la misma consideró probados los siguientes 

hechos: 

1. La demandante CMS, es una corporación con fines 
de lucro, organizada bajo las leyes de Florida, 
EUA, y autorizada a hacer negocios en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Actualmente 
mantiene dos localidades en Puerto Rico: su centro 
Corporativo ubicado en Carolina y el Centro de 
Distribución ubicado en Ponce. 

 
2. Efectivo el 12 de agosto de 2008, CMS y la 

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico 
(PRIDCO) otorgaron un contrato de arrendamiento 
para el alquiler de un local propiedad de PRIDCO 
ubicado en el Parque Industrial Guanajibo, dentro 
de la demarcación Municipio de Mayagüez. 

 
3. Dicho local ubicado en Mayagüez, fue utilizado por 

CMS como almacén de equipos médicos, 
exclusivamente. 

 
4. El 15 de abril de 2013, CMS presentó Solicitud de 

Prórroga de Declaración ante el Municipio de 
Mayagüez. La prórroga fue solicitada hasta el 15 
de octubre de 2013, y según indica el propio 
documento, la razón para la prórroga era que no 
estaba disponible la información necesaria y 
completa para presentar la declaración sobre el 
volumen de negocios. 

 
5. La cantidad determinada a pagar en concepto de 

patente municipal, para el año fiscal 2013-2014, 
fue de $58,127.99. Dicho total fue calculado 
utilizando el volumen de negocios del año contable 
inmediatamente anterior al periodo que se solicitó 
la prórroga. 

 
6. Mediante cheque número 32978, a favor del 

“Director of Finance of Mayagüez”, con fecha de 15 
de abril de 2013, CMS pagó la cantidad estimada 
de patentes municipales. 

 
7. Efectivo al 31 de mayo de 2013, CMS cesó sus 

operaciones en el local que mantenía arrendado 
en el Municipio de Mayagüez. 

 
8. A partir del 31 de mayo de 2013, CMS no operó, 

ni generó ningún ingreso en el Municipio de 
Mayagüez. 

 
9. Efectivo el 30 de mayo de 2013, CMS otorgó 

contrato de arrendamiento con PRIDCO, para un 
local ubicado en el Municipio de Ponce. La 
propiedad arrendada en el Municipio de Ponce, fue 
ocupada a partir del 24 de junio de 2013. 
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10. El 3 de junio de 2013, CMS pagó a PRIDCO el 

último pago correspondiente al canon de 
arrendamiento para la propiedad ubicada en 
Mayagüez. 

 
11. El 21 de junio de 2013, el Sr. George Cotarelo de 

CMS notificó a PRIDCO que el local de Mayagüez 
estaba vacío y listo para inspección. La inspección 
quedó programada para el 28 de junio de 2013, a 
las 10:00 a.m. 

 
12. La mudanza de CMS finalizó el 28 de junio de 

2013, fecha en que personal de PRIDCO iría a las 
facilidades a inspeccionar las mismas, conforme al 

contrato de arrendamiento suscrito entre las 
partes. Ya para esa misma fecha, el local 
arrendado por CMS sito en el Municipio de 
Mayagüez estaba desalojado y vacío, y CMS no 
tenía presencia física en dicho municipio. 

 
13. Sin embargo, ese mismo día, 28 de junio de 2013, 

el personal de PRIDCO se comunicó con el Sr. 
Antonio Figueroa, empleado de CMS y encargado 
de coordinar la mudanza del local, para notificarle 
que no podrían asistir en dicha fecha. 
Reprogramaron la inspección para el 2 de julio de 
2013. 

 
14. El contrato de arrendamiento entre CMS y PRIDCO, 

correspondiente al local de Mayagüez, fue resuelto 
entre las partes con efectividad del 1 de julio de 

2013. 
 
15. El 2 de julio de 2013, se realizó la inspección por 

parte de PRIDCO al local ubicado en Mayagüez, el 
cual se encontraba desalojado y limpio, sin 
ninguna mercancía ni equipo. 

 
16. Por instrucciones de PRIDCO, las llaves del local de 

Mayagüez fueron entregadas el 9 de julio de 2013, 
en las oficinas regionales de PRIDCO, ubicadas en 
Ponce. 

 
17. Mediante comunicación de 14 de octubre de 2013, 

CMS, por conducto de sus consultores en servicios 
de contabilidad, solicitaron al Municipio de 
Mayagüez, el reintegro de las patentes municipales 
pagadas para el año fiscal 2013-2014. 

 
18. El 27 de mayo de 2014, la Directora de Finanzas 

del Municipio de Mayagüez, notificó a CMS la 
denegatoria de la solicitud de reintegro para el 
semestre de 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre 
de 2013 y sostuvo que se le devolviera por 
reintegro la patente pagada para el semestre de 1 
de enero al 30 de junio de 2014. 

 
19. Mediante cheque número 34744 de 30 de 

septiembre de 2014, el Municipio de Mayagüez 
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pagó a CMS la cantidad de $29,563.99, por 
concepto de reintegro de patentes municipales. 

 
20. CMS cesó sus operaciones y dejó de tener 

presencia física dentro de la demarcación territorial 
de Mayagüez antes del comienzo del año fiscal 
2013-2014. 

 
21. CMS no estaba sujeta al pago de la patente 

municipal para del año fiscal 2013-2014 por lo que 
procede la devolución de la cantidad pagada por 
CMS para el primer semestre que comprende el 1 
de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 

 
(Ap. págs. 4-6) 

 
Inconforme con la determinación del TPI, el apelante acudió 

ante nos y planteó la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Con 
Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 
Demandante, Clinical Medical Services y ordenó al 
Municipio de Mayagüez al reintegro a favor de la Parte 
Demandante de $28,792.37, el pago de intereses 
aplicables a razón del seis por ciento (6%) anual y las 
costas, si las hubiere. 
 

-II- 

-A- 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las 

disposiciones establecidas en la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1, y en lo referente se establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá […] 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. 

 

Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten.  Nuestro más alto 

Foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 

aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica, 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 

hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González 
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Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010); Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1002-1003 (2009). 

Este mecanismo procede cuando surja de la evidencia 

presentada la ausencia de una “[…] controversia sustancial en 

cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a la aplicación de la 

norma y que como cuestión de derecho debe dictarse la misma”. 

Hernández Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil. 5ta Ed., San Juan, PR. Lexis Nexis, Sec. 

2615, pág. 276 (2010).  Si por el contrario, se diere cuenta de la 

existencia de una controversia de hechos materiales y esenciales, 

si se han presentado alegaciones las cuales no han sido refutadas 

y si la evidencia presentada ante el foro judicial apunta hacia la 

existencia de controversias reales sobre los hechos materiales y 

esenciales del pleito, no procede dictarse una sentencia sumaria. 

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 775 (2010).  

Es de notar que si hay una disputa real y sustancial sobre la 

existencia de algún hecho material, entonces el tribunal no puede 

emitir una adjudicación de forma sumaria.  González Aristud v. 

Hosp. Pavia, 168 DPR 127, 137 (2006). 

Le corresponde a la parte requirente hacer claros los 

derechos que reclama y demostrar que no existe una controversia 

sustancial sobre algún hecho material.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, supra, pág. 1003.  A tenor con ello, un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, 

pág. 932.  La controversia sobre el hecho material debe ser una 

controversia real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre 

ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente 

decidir sobre lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 
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213-214.  De existir alguna duda en relación a una controversia 

real sobre algún hecho material, es meritorio resolverla a favor de 

la parte que se opone a la sentencia sumaria.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 333 (2004). 

Le corresponde a la parte que se opone a que se dicte 

sentencia bajo este mecanismo, presentar prueba sustancial y 

específica que pueda demostrar que existe una controversia real 

sobre hechos materiales y que la misma debe ser dirimida en un 

juicio en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, págs. 932-933; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 848-849; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-215; López v. Miranda, 166 

DPR 546, 563 (2005).  Para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente, por lo que deben 

dilucidarse en un juicio.  Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 DPR 714, 720-722 (1986).  Ahora bien, el hecho de no 

oponerse al mencionado mecanismo no implica necesariamente 

que éste proceda, si existe una controversia legítima sobre un 

hecho material.  Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 

(1983).  La parte que se opone viene obligada a contestar la 

solicitud de forma detallada.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 

172 DPR 526, 549 (2007).  Para derrotar este tipo de mociones se 

deben refutar los hechos alegados y el opositor debe fundamentar 

su posición con prueba.  López v. Miranda, supra, pág. 563. 

El tribunal debe tener ante sí toda la información necesaria 

para poder concluir satisfactoriamente que no existen 

controversias de hechos medulares.  Obviar lo anterior resultaría 

en una decisión arbitraria.  Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 338 (2013). 
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Una vez obren ante el tribunal sentenciador todos los 

documentos que las partes hayan presentado, entonces éste 

analizará dicha documentación utilizando el principio de 

liberalidad, el cual opera a favor de la parte que se ha opuesto a la 

resolución del caso por vía de sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 216.  Este criterio tiene el propósito de evitar 

que una de las partes se vea impedida de su derecho a tener un 

día en corte.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 216-217.  Nuestro más alto foro ha reiterado que aun 

cuando en el pleito se requiera una determinación sobre algún 

elemento subjetivo de intención o credibilidad, esto no es óbice 

para resolver bajo sentencia sumaria si no existe controversia 

sobre los hechos materiales del pleito.  Abrams Rivera v. E.L.A., 

supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 850; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Audiovisual Lang v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, pág. 576 (1997). 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró 

en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., 

193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26, que: 

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. 

 
A esos fines, en la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 

supra, se pormenoriza que “si la parte contraria no presenta la 

contestación a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 

regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para la consideración del tribunal”.  Véase: SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 454 (2013).  
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Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario.  El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar solo los documentos que se presentaron 

en instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones o 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones 

JTS, pág. 1042 (2011).  Así pues, tampoco podrán traer a la 

consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante instancia.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335. 

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío Int., Corp, supra, págs. 21-22, nuestro más alto foro 

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, supra, 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 
no puede 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 a 
favor de 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, 
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supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 

 
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 puede hacerse 

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. 
 

 

-B- 

Los municipios son entidades jurídicas creadas por la 

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

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 

atender las necesidades de la comunidad local.  Pfizer Pharm. v. 

Mun. de Vega Baja, 182 DPR 267, 286 (2011); First Bank de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 153 DPR 198, 203 (2001).  Por lo tanto, éstos 

solo poseen los poderes que le han sido expresamente delegados 

por el legislador.  Ortiz v. Municipio San Juan, 167 DPR 609, 613-

614 (2006); Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548, 

552-553 (2001). 

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 

éstos gozan de un mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno 

propio.  Mun. San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 DPR 873, 885 

(1996).  La patente municipal o contribución sobre el volumen del 

negocio es uno de los tributos cuya imposición la Rama Legislativa 
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ha delegado a los municipios para generar ingresos.  La Asamblea 

Legislativa, de manera expresa mediante la Ley Núm. 113–1974, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Patentes 

Municipales”, 21 LPRA sec. 651 et seq., autorizó a los municipios a 

imponer y cobrar patentes municipales.  Véase: Sec. 3 de la Ley 

Núm. 113, supra, 21 LPRA 651b.  Destacamos que los municipios 

no tienen un poder inherente, independiente del Estado, para 

imponer contribuciones, sino que varias leyes regulan esta 

facultad.  Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, 151 DPR 292, 299-300 

(2000). 

Para validar la imposición del pago de patentes a favor de un 

municipio deberán concurrir dos criterios.  El primero de éstos es 

que la empresa o negocio tenga un establecimiento comercial u 

oficina dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier 

servicio en el municipio correspondiente.  El segundo consiste en 

que exista una base sobre la cual se imponga la patente.  Véase: 

First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 205; Lever 

Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., 140 DPR 152, 161 (1996). 

Los municipios están facultados para cobrar patentes 

municipales a toda persona dedicada a la prestación de cualquier 

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

cualquier industria o negocio.  Sears Roebuck de P.R. v. Mun. de 

San Juan, 122 DPR 26, 37-38 (1988).  Por esto, toda persona que 

se dedique con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, 

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

cualquier industria o negocio, está sujeta a la imposición de este 

tributo.  F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, 134 DPR 385, 391-392 

(1993).  Como norma general, la patente impuesta en cada 

municipio será computada utilizando como base el volumen de 

negocio.  Véase: Sec. 7(a) de la Ley Núm. 113, supra, 21 LPRA sec. 

651f(a). 
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Los términos volumen de negocios e ingresos brutos son 

definidos por la Ley Núm. 113, supra, de la siguiente manera: 

(i) Volumen de Negocios. Significa los ingresos brutos 
que se reciben o 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, plantas 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. Sec. 

2(a)(7)(A)(i), 21 LPRA sec. 651a(7)(A)(i). 
 

(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. 
Sec. 2(a)(7)(A)(ii), 21 LPRA sec. 651a(7)(A)(ii). 

 

La frase “atribuibles a la operación” significa “la totalidad de 

los ingresos derivados dentro y fuera de Puerto Rico que reciba o 

devengue una persona relacionada con la explotación de una 

industria o negocio en Puerto Rico, tales como, pero no limitado a 

intereses sobre inversiones, pagarés u otras obligaciones 

excluyendo los interés exentos según definido en la sec. 651h de 

este título, así como los dividendos o beneficios recibidos por dicha 

persona”.  Véase: Sec. 2(a)(7)(H)(15) de la Ley Núm. 113, supra, 21 

LPRA sec. 651a(a)(H)(15).  El factor determinante para la 

imposición del pago de patentes municipales sobre un volumen de 

negocios es que el ingreso se produzca como consecuencia de los 

negocios que la persona natural o jurídica desempeña en el 

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). 
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La patente municipal no aplica a cualquier gestión que 

pudiese generar ingreso, sino que el volumen de negocio se limita a 

aquellas gestiones continuas y susceptibles de repetición que 

constituyen un negocio. Como norma general, los municipios solo 

pueden cobrar contribuciones por concepto de ingresos derivados 

de la operación específica que la industria o negocio lleva a cabo 

dentro de su jurisdicción.  Para imponer un tributo en concepto de 

patente municipal sobre el ingreso bruto derivado de negocios 

fuera de su jurisdicción, es imprescindible que la legislatura haya 

delegado tal poder de manera expresa, diáfana y precisa.  Banco 

Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 DPR 692, 699-700 (1988). 

En esencia, la imposición de patentes está sujeta a si el 

evento económico es atribuible a la operación de una industria o 

negocio dentro del municipio.  La obligación de pagar patentes 

municipales sobre determinada partida depende de que dicho 

ingreso sea tributable en Puerto Rico y que constituya volumen de 

negocios atribuible a la operación que se lleva a cabo en el 

municipio impositor. 

Por otro lado, la Sec. 3 de la Ley Núm. 113, supra, establece 

cómo habrán de imponerse las patentes municipales en caso de 

que el contribuyente tenga más de una oficina, establecimiento 

comercial, almacén u otra organización de industria o negocio en 

un municipio, o en caso de que tenga oficinas, establecimientos 

comerciales, almacenes u otra organización de industria o negocio 

en más de un municipio: 

Cuando se trate de personas con oficinas o almacenes 
que sean separados y distintos a cualquier otro negocio 
o industria que se tenga en la oficina o casa principal 
de dicha organización, en el mismo municipio, les será 
impuesta la patente separadamente, pero tratándose de 
industrias o negocios que se tengan tanto en la casa 
principal, así como en cualquier sucursal o almacén de 
aquélla, en el mismo municipio, la patente se impondrá 
únicamente a la casa principal, pero sobre la base del 
volumen de negocios total de las industrias o negocios 
que se tienen en la casa principal y en todas sus 



 
 

 
KLAN201501520    

 

14 

sucursales y almacenes. Disponiéndose, sin embargo, 
que cuando se trate de industrias o negocios con oficina 
principal establecida en determinado municipio y 
manteniendo otras organizaciones de industria o 
negocio, oficinas, sucursales o almacenes haciendo 
negocios en otros municipios que no sea donde radica la 
casa principal, la patente municipal debe ser impuesta 
por cada municipio en donde la casa principal 
mantenga oficinas, sucursales, almacenes u otras 
organizaciones de industria o negocio a base del 
volumen de negocios realizados por o a nombre de la 
casa principal en dicho municipio. 21 LPRA sec. 651b.  

 
A esos efectos, nuestro más alto foro expresó recientemente 

en Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR ___ (2015), 

2015 TSPR 39, que “…independientemente de cual sea el caso 

particular del negocio o industria del que se trate, la Sec. 3 de la 

citada Ley Núm. 113 contempla el que haya presencia física en el 

municipio impositor, ya sea mediante „oficinas, sucursales, 

almacenes u otras organizaciones de industria o negocio‟ ”. 

Además, para que una compañía esté sujeta a la tributación 

de patentes municipales en un municipio en particular “el factor 

determinante es que el ingreso se produzca como consecuencia de 

los negocios que la persona, natural o jurídica, desempeña en el 

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).  Véanse, 

además: Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra; El Día, Inc. 

v. Mun. de Guaynabo 187 DPR 811, 819 (2013).; Pfizer Pharm. v. 

Mun. de Vega Baja, supra, pág. 289; First Bank de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, supra, pág. 204; Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., 

supra, pág. 161; Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, supra, pág. 

700. 

Finalmente, los estatutos contributivos no se interpretarán 

de forma extensiva, sino justa, para cumplir con sus propios y 

expresos términos.  Asimismo, se deberán interpretar a favor de la 

no imposición de la contribución cuando de éstos no surge 
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claramente el propósito de imponerla.  Es la práctica establecida 

no extender sus disposiciones, por implicación, más allá del claro 

alcance del lenguaje usado, o ampliar su radio de manera que 

comprenda materias que no han sido específicamente señaladas.  

En caso de duda, éstos se interpretan estrictamente en contra del 

Gobierno y a favor del ciudadano.  Véase: Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 

177 DPR 230, 251 (2009); B.B.C. Realty v. Secretario Hacienda, 

166 DPR 498, 511 (2005). 

-III- 

El apelante alega que el TPI incidió al declarar con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria de la apelada y ordenar al 

Municipio al reintegro a favor de CMS de $28,792.37, el pago de 

intereses aplicables a razón del seis por ciento (6%) anual y las 

costas, si las hubiere.  No tiene razón. Veamos. 

En primer lugar, es necesario destacar que en armonía con 

la doctrina establecida en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío Int., Corp., supra, hemos revisado de novo la moción de 

sentencia sumaria y el expediente y concluimos que los 21 hechos, 

identificados por el TPI, no están controvertidos.  Por ende, 

corresponde revisar si el Foro de Instancia aplicó correctamente el 

derecho. 

Luego de un minucioso examen de los documentos que 

obran en el expediente, coincidimos con la determinación del TPI a 

los efectos de que CMS dejó de tener un establecimiento comercial 

u oficina con fines de lucro dedicada a la prestación de cualquier 

servicio en el Municipio de Mayagüez, desde el 28 de junio de 

2013.  De la prueba documental se desprende que ese día CMS 

culminó la mudanza de sus bienes al nuevo local en el Municipio 

de Ponce.  Por lo tanto, a partir de esa fecha, CMS no tenía 

presencia física alguna en el Municipio de Mayagüez.  El hecho de 
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que se hiciera la entrega de las llaves el 9 de julio de 2013, no 

implica, de por sí, que hasta ese día CMS se mantuvo utilizando el 

local en el Municipio de Mayagüez para hacer negocios.  Por el 

contrario, la apelada demostró que hizo las gestiones necesarias 

para hacer la entrega de la llaves tan pronto finalizó la mudanza.  

Sin embargo, esto no fue posible dado a que PRIDCO no pudo 

comparecer a inspeccionar el local el día en que finalizó la 

mudanza.  Así pues, no se le puede imponer responsabilidad a 

CMS y mucho menos penalizarla por un suceso que se encontraba 

fuera de su alcance, más aun cuando la apelada cesó la utilización 

del local antes de que comenzara el nuevo año fiscal. 

Además, CMS tampoco recibía o devengaba a esa fecha un 

ingreso bruto por la prestación de sus servicios.  Por lo tanto, la 

patente municipal no podía calcularse a base del volumen de 

negocio de CMS.  Así pues, según la doctrina discutida 

anteriormente, CMS no estaba sujeta al pago de patente municipal 

para el semestre que comenzó el 1 de julio de 2013, por haber 

cesado sus operaciones el 28 de junio de 2013.  Es decir, antes del 

comienzo del año fiscal 2013-2014. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


