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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

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

Comparece la parte apelante, Rama Construction, SE 

(“Rama Construction”), y solicita la revocación de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 10 

de marzo de 2014, notificada el 4 de abril de 2014.  En la misma, 

el Tribunal ordenó a la parte apelada, Municipio de Ponce, a 

reembolsar la cantidad de $375.00 por arbitrios pagados en exceso 

por la parte apelante, mas no concedió la solicitud de la apelante 

en cuanto a la devolución de arbitrios por concepto de otras 

partidas reclamadas.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

I. 

El 23 de diciembre de 2010, el Municipio de Ponce le otorgó  

a Rama Construction, SE, la “buena pro” de la Subasta del 

                                                 
1
 Orden Administrativa núm. TA-2015-055 de 17 de marzo de 2015, mediante la 

cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución de la Juez Birriel 

Cardona. 
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proyecto conocido por: “Construcción del Parque Ecológico 

Urbano”, por un precio alzado de $4,074,600.00.  El proyecto se 

encuentra dentro de la demarcación territorial de Ponce.  El 15 de 

febrero de 2011, el Municipio emitió una factura para el cobro de 

arbitrio de construcción del proyecto, tomando como base el monto 

total del precio alzado por el que fue adjudicado a Rama 

Construction, fijándole un arbitrio de construcción de 

$203,605.22.  El 16 de marzo de 2011, Rama Construction pagó 

bajo protesta la cantidad de $203,605.00 por concepto de arbitrios 

de construcción del Proyecto.  El 4 de abril de 2011, Rama 

Construction presentó en el Municipio de Ponce la Declaración de 

Actividad de Construcción para el proyecto, renglón por renglón, y 

solicitó una Reconsideración sobre el arbitrio pagado bajo protesta, 

acompañada de copia del recibo del Recaudador Oficial y la 

Declaración de Actividad de Construcción.  Las partidas 

reclamadas por Rama Construction como actividades no 

tributables fueron las siguientes: 

1. Ganancia del Contratista-$183,991.00 

2. Fianzas y Seguros- $101,763.00 

3. Gastos Generales y Administrativos- $407,460.00 

4. Pruebas y Estudios- $7,500.00 

5. Patente Municipal- $20,373.00 

6. Arbitrio de Construcción- $142,244.20 

7. Transportación y Adquisición de Equipo para el proyecto-

$12,000.00 

8. Landscaping- $341,260.00 

 

El 3 de octubre de 2011, el Municipio emitió su 

Determinación Final, mediante la cual denegó la reconsideración y 

el reintegro solicitado por Rama Construction.  El 18 de octubre de 

2011, Rama Construction presentó demanda contra el Municipio 

sobre revisión de determinación de arbitrios de construcción.  

Alegó que dichos arbitrios fueron computados a base de la 

Ordenanza Núm. 113, Serie 2004-2005, del Municipio, por lo que 

solicitó que se ordenara la devolución de la suma de $60,860.80 
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por concepto de arbitrios pagados en exceso, ya que entiende que 

el Municipio incluyó en la base tributable varias actividades y 

partidas que no constituyen costos, ni actividades de construcción, 

y otras que se encuentran exentas por Ley. 

El 9 de abril de 2012, el Municipio presentó su Contestación 

a la Demanda.  Luego de varios trámites procesales, el 27 de 

agosto de 2012, las partes presentaron el Informe Sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados en el que incluyeron doce 

(12) estipulaciones de hecho.  El Informe fue discutido y aprobado 

en la Conferencia con Antelación a Juicio y Vista Transaccional 

celebrada el 29 de octubre de 2012.  En la vista se dispuso que la 

controversia en el caso era estrictamente de derecho, por lo que se 

concedió a las partes hasta el 20 de noviembre de 2012 para 

presentar estipulaciones de hecho adicionales a las ya incluidas en 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.  Además, se les 

concedió un término hasta el 7 de diciembre de 2012 para que las 

partes presentaran un Memorando de Derecho en apoyo a sus 

posturas respectivas.  En la vista, los abogados de las partes 

estipularon como un hecho adicional que el Municipio no cuenta 

con un Formulario uniforme para presentar la Declaración de 

Actividad de Construcción. 

La única controversia que debía ser adjudicada por el foro 

apelado era cuál debe ser la base tributable para efectos de 

imponer el arbitrio de construcción para el Proyecto de 

Construcción del Parque Ecológico Urbano. 

En cuanto a la partida de ganancia del contratista, Rama 

Construction argumentó que no debe ser parte de la base 

tributable porque el arbitrio se debe fijar sobre los costos, y esta 

partida no constituye un costo para el contribuyente ni una 

actividad de construcción.  En relación con el pago de fianzas y 

seguros, alegó Rama Construction que estos son gastos que se 
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incurren con anterioridad a la ejecución de la obra y la firma del 

contrato, por lo que no constituyen actividad de construcción per 

se. Por otro lado, sobre la partida de gastos generales y 

administrativos, planteó que entre estos se encuentran gastos que 

están exentos por la ley y la ordenanza, tales como gastos de 

consultoría y servicios legales.  

En cuanto a la partida de patente municipal, sostuvo que 

esta debe ser deducida de la base tributaria ya que se trata de un 

permiso o licencia para el ejercicio de una actividad económica en 

un Municipio y ello es una deducción reconocida por el legislador. 

Sobre el arbitrio de construcción, adujo que, aunque la definición 

de contribuyente de la Ley de Municipios Autónomos establece que 

el arbitrio podrá formar parte del costo total, no lo especifica de esa 

forma la Ordenanza núm. 113, supra, por lo que su interpretación 

restrictiva requiere que se deduzca del costo total de la obra. 

En cuanto al gasto de transportación y adquisición de unas 

placas solares para el proyecto, Rama Construction señaló que 

dicho gasto debe ser excluido ya que, además de haberse adquirido 

dicho equipo fuera de los límites territoriales del Municipio, su 

instalación sí fue incluida dentro de la base tributable, y esta 

última no está siendo impugnada.  En relación a la partida de 

jardinería (landscaping), Rama argumentó que esta no constituye 

una “actividad de construcción” bajo la Ley de Municipios 

Autónomos, sino que se relaciona más bien con la “agricultura y el 

ornato”. 

Finalmente, el 10 de marzo de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Sentencia.  Expresó que la única partida que 

puede deducirse de la base tributable del arbitrio de construcción 

es la estipulada por las partes sobre pruebas y estudios por la 

suma de $7,500.00, por lo que la base tributable equivale a 

$4,067,100.00.  A esa cantidad, el Tribunal concluyó que procedía 
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computarle el 5% del exceso de $20,000.00, más la base de 

$375.00, lo cual equivale a la suma de $202,730.00.  En vista de 

que Rama Construction pagó bajo protesta la suma de 

$203,105.00, el Tribunal concluyó que procedía el reembolso de 

$375.00, por haberse pagado en exceso.  En consecuencia, el 

Tribunal declaró ha lugar la Demanda solo en cuanto a reconocer 

que se dedujera la partida de pruebas y estudios; en cuanto a las 

demás partidas reclamadas, la declaró no ha lugar.  

Inconforme, Rama Construction acudió ante nosotros y 

señaló la comisión de los siguientes errores por el Tribunal de 

Primera Instancia: 

 Erró el TPI al no realizar un análisis 

integrado de la Ley Núm. 81-1991 a los fines de 

interpretar qué constituye el “costo total de la 

obra”, el cual es la base tributable conforme a la 

referida Ley. 

 

 Erró el TPI al considerar  la ganancia del 

contratista como parte del monto tributable, aun 

cuando la ganancia no puede considerarse como 

un costo conforme a la Ley Núm. 81-1991 el 

arbitrio se impone sobre el “costo total de la 

obra” el cual es definido como el costo incurrido 

para realizar el proyecto. 

 

 Erró el TPI al considerar como parte del 

monto tributable los arbitrios de construcción, 

al no haber sido incluidos como parte de la 

definición de “costo total de la obra” en la 

Ordenanza Municipal conforme requiere al Ley 

Núm. 81-1991. 

 

 Erró el TPI al no reconocer las patentes 

municipales como un costo exento del pago de 

arbitrio de construcción por ésta constituir un 

permiso para operar en el Municipio.  

 

 Erró el TPI al incluir como parte del “costo 

total de la obra” partidas que no constituyen 

actividades de construcción, por lo que no se 

pueden encontrar gravadas por el arbitrio de 

construcción.  
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II. 

Arbitrios Municipales 

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, 182 DPR 267, 286 

(2011).  Conforme a esta política pública, esta ley regula las 

facultades de los municipios para lograr el mejor aprovechamiento 

y fiscalización de las obras que se realicen dentro de sus límites 

territoriales.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113,121 

(2012). 

 No obstante, aunque los municipios carecen de poder 

inherente para imponer tributos, la Asamblea Legislativa puede 

delegarles esa facultad mediante mandato claro y expreso.  HBA 

Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 DPR 443, 453-454 (2005).  A 

esos efectos, la Constitución de Puerto Rico establece que “[e]l 

poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar 

contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los 

municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea 

Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”.2 Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 121. 

Cónsono con lo anterior, el Art. 2.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos dispone que los municipios pueden, entre 

otras facultades, imponer contribuciones o arbitrios sobre las 

obras de construcción que se realicen dentro de los límites 

territoriales del Municipio.  Id, a la pág. 122.  

El término arbitrio de construcción lo define la propia Ley de 

Municipios Autónomos como “aquella contribución impuesta por 

                                                 
2 Art. VI, Sec. 2, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 420. 
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los municipios a través de una ordenanza municipal aprobada con 

dos terceras (2/3) partes [de la legislatura municipal] para ese fin, 

la cual recae sobre el derecho de llevar a cabo una actividad de 

construcción o una obra de construcción dentro de los límites 

territoriales del municipio”. En ese sentido, no existe otra 

obligación impuesta al municipio para la implantación de un 

arbitrio de construcción que no sea su aprobación por dos terceras 

partes de la legislatura municipal. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 123. 

El antes mencionado artículo 2.002 de la Ley de Municipios 

Autónomos, dispone en su parte aquí pertinente, lo siguiente: 

Además de las que se dispongan en otras leyes, el 
municipio podrá imponer y cobrar contribuciones o 
tributos por los conceptos y en la forma que a 
continuación se establece: 
 
(a)[……..] 
 
(d) 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 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.  
 
Toda obra de construcción dentro de los límites 
territoriales de un municipio, realizada por una 
persona natural o jurídica privada, o que sea llevada 
a cabo por una persona natural o jurídica privada a 
favor o en representación de, o por contrato o 
subcontrato suscrito con una agencia o 
instrumentalidad del Gobierno Central o municipal o 
del gobierno federal, incluyendo aquella obra que no 
requiera la expedición de un permiso por la 
Administración de Reglamentos y Permisos o por un 
municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de 
construcción correspondiente, previo al comienzo de 
dicha obra.  

. . . . . . . . 
 
Para los propósitos de la determinación del 
arbitrio de construcción, el costo total de la obra 
será el costo en que se incurra para realizar el 
proyecto luego de deducirle el costo de 
adquisición de terrenos, edificaciones ya 
construidas y enclavadas en el lugar de la obra, 
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costos de estudios, diseños, planos, permisos, 
consultoría y servicios legales. (Énfasis nuestro.) 
21 LPRA sec. 4052(d). 
 

De esta manera, se excluyeron del cómputo para determinar 

el arbitrio de construcción, partidas que no constituían una 

actividad directa de construcción y que ocurrían antes de 

comenzar la obra o construcción, evitando así una carga onerosa 

para el diseño de la obra antes de que la misma fuera realizada. 

Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión 

de Hacienda de la Cámara de Representantes con respecto al 

proyecto 1938, del 8 de mayo de 1996, a las págs. 22-23.  

Por otro lado, la ley establece que el concepto “actividad de 

construcción” comprenderá todo “acto o actividad de construir, 

reconstruir, alterar, ampliar, reparar, demoler, remover, trasladar 

o relocalizar cualquier edificación, obra, estructura, casa o 

construcción de similar naturaleza fija y permanente, pública o 

privada, realizada dentro de los límites territoriales de un 

municipio, y para la cual se requiera o no un permiso de 

construcción expedido por la Administración de Reglamentos y 

Permisos o por un municipio autónomo que posea tal autoridad”. 

21 LPRA sec. 4001 (dd).   

En HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, supra, expresó el 

Tribunal Supremo, en cuanto al referido arbitrio de construcción, 

que  este puede ser pagado por el contratista o por el dueño de la 

obra.  Indicó que si es el dueño quien paga el arbitrio, el mismo 

recaerá sobre los costos incurridos por éste para llevar a cabo la 

obra.  Sin embargo, si es el contratista el que paga el arbitrio, el 

mismo recaerá sobre el ingreso bruto del contratista.  “Es decir, el 

costo total de la obra cuando es tributado al contratista constituye 

el ingreso bruto que recibe el contratista con respecto a los 

servicios prestados bajo el contrato de construcción.”  También 

especificó el Foro Supremo, en el caso mencionado, que cuando es 

javascript:searchCita('21LPRA4052')
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el contratista quien paga el referido arbitrio, el mismo podrá 

"formar parte del costo de la obra".  Art. 1.003 (ee), Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001(ee).  Para poder 

determinar la cuantía del referido arbitrio, se multiplica el costo 

total de la obra por el tipo contributivo o la tasa contributiva que 

corresponda, según establecida por la ordenanza municipal 

correspondiente.  Art. 2.007(b)(1), Ley de Municipios Autónomos, 

21 LPRA § 4057(b)(1). 

Con el propósito de plasmar el mandato legislativo 

establecido en la Ley de Municipios Autónomos, se aprobó el 10 de 

junio de 2005 la Ordenanza Municipal Núm. 113, Serie 2004-2005 

del Municipio de Ponce, para fijar los arbitrios por concepto de 

construcción. En la Sección 2.3 de la mencionada Ordenanza se 

establece la definición de costo total del proyecto para los 

propósitos de la determinación de los arbitrios. Dispone la 

Ordenanza, en su parte pertinente: 

3. Costo total- Significará, para los propósitos del 
arbitrio de construcción contemplado en esta 
Ordenanza, el costo en que se incurra para 
realizar la construcción o proyecto, 
independientemente de las etapas en que se 
subdivida o subcontrate, luego de deducirle el costo 
de adquisición de terrenos, edificaciones ya 
construidas y enclavadas en el lugar de la obra, 
costos de estudios, diseños, planos, permisos, 
consultoría y servicios legales.  En aquellos casos 
donde surjan órdenes de cambio, en la cual se 
autorice una variación al proyecto inicial, si dicho 
cambio constituye una ampliación, el costo de la 
misma se añadirá al costo total.  (Énfasis nuestro).  

 
Es principio cardinal de hermenéutica que los estatutos de 

índole fiscal deben ser interpretados restrictivamente.  Roque 

González & Co. v. Srio. de Hacienda, 127 DPR 842, 856 (1991).  No 

obstante, dicha interpretación debe ser “en forma jurídica y 

razonable, teniendo en mente el propósito e intención general del 

legislador al aprobarlas.” Íd., págs. 856-857.  Es decir, deberán ser 

interpretadas “de forma justa, y a tenor con sus propios y expresos 

términos”.  Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230 (2009). 

javascript:searchCita('21LPRA4001')
javascript:searchCita('21LPRA4057')
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En otras palabras, apartarse de este canon de 
interpretación restrictiva en aquellas instancias en 
que el Estado pretende imponerle al ciudadano el 
cobro de una contribución, impuesto o arbitrio, al 
margen de los propios y expresos términos de la 
legislación contributiva concerniente, sería violentar 
principios básicos o de raíces firmes en la 
jurisprudencia y en el ordenamiento civil. Yiyi 
Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230 (2009). 

  
Desde Rubert v. Sancho Bonet, Tes., 58 DPR 198, 208-209 

(1941), en relación con la interpretación de ordenanzas 

contributivas aprobadas a la luz de legislación estatal, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que dichas disposiciones no podrán 

extenderse más allá de lo expresamente incluido, ni sus términos 

serán ampliados para abarcar aquello que no esté especificado.   

III. 

Rama Construction argumenta, en esencia, que erró el 

Tribunal de Primera Instancia en su interpretación de “costo total 

de la obra”, lo cual constituye la base tributable para la 

determinación de los arbitrios de construcción, así como al no 

deducir de la base tributable los renglones de: ganancia del 

contratista, arbitrios de construcción, patentes municipales, 

fianzas y seguros, gastos generales y administrativos,  

transportación y adquisición de equipos y “landscaping”.  Planteó 

que dichos renglones debían ser excluidos del cómputo por no 

constituir costos de construcción, o porque son parte de las 

exclusiones que dispone la ley.  No le asiste la razón.  

Según establece la Ley de Municipios Autónomos, la 

determinación de la base tributable, para calcular el arbitrio de 

construcción de un proyecto, excluye ciertos tipos de gastos en los 

que pueda incurrir el dueño de la obra o el contratista, y estos son: 

“el costo de adquisición de terrenos, edificaciones ya construidas y 

enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios, diseños, 

planos, permisos, consultoría y servicios legales”. 21 LPRA sec. 

4052 (d).  Asimismo, y de forma similar, la Ordenanza Municipal 
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núm. 113, establece las siguientes como aquellas  partidas que 

tienen que deducirse para determinar el costo total del proyecto 

para propósitos de la determinación del arbitrio de construcción: 

“costo de adquisición de terrenos, edificaciones ya construidas y 

enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios, diseños, 

planos, permisos, consultoría y servicios legales”. 

El texto de las mencionadas disposiciones es suficiente para 

establecer que la intención del legislador en la elaboración de 

ambas fue fijar específicamente las deducciones allí enumeradas. 

El apelante, sin embargo, reclama deducciones que no están 

contempladas en las mencionadas disposiciones, por lo que 

rebasan el designio legislativo. Debemos rechazar la invitación de 

la apelante a incorporar exclusiones o deducciones no dispuestas 

por ley.   

Adviértase que es  la Asamblea Legislativa quien tiene la 

facultad para aprobar leyes, y los tribunales están obligados a 

respetar la voluntad legislativa cuando la letra de la ley es clara y 

libre de toda ambigüedad. Alejandro Rivera v. ELA, 140 DPR 538 

(1996). Por su parte, el Artículo 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

14, ordena a los tribunales a no menospreciar la clara letra de la 

ley bajo el pretexto de cumplir su espíritu.  Más aún, las leyes 

contributivas se interpretan restrictivamente en contra de la 

elaboración de deducciones, exclusiones o beneficios no 

establecidos claramente.   Director Of. Inspección Notarías v. Colón, 

131 DPR 102, 118 (1992); Roque González v. Srio. de Hacienda, 

supra; Rubert v. Sancho Bonet, Tes., supra. 

Las deducciones por ganancias del contratista, arbitrios de 

construcción, patentes municipales, fianzas y seguros, gastos 

generales y administrativos, transportación y adquisición de 

equipos y “landscaping”, no fueron expresamente excluidas de lo 

que constituye el costo total de la obra de construcción para 
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efectos de calcular el arbitrio.  Dichos costos, además, están 

asociados directamente a la actividad de construcción.  Por tanto, 

no pueden ser deducidos de la base tributable a los fines de 

calcular el arbitrio de construcción.  

En relación con la patente municipal, Rama Construction 

argumenta que dicha partida constituye un tipo de permiso 

claramente excluido por la Ordenanza. No tiene razón. 

Recientemente, en Lukoil Pan Americas, LLC v. Municipio de 

Guayanilla, Opinión del 9 de abril de 2015, 2015 TSPR 39, 192 

DPR ____, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la 

patente municipal no es un permiso o licencia para ejercer un 

actividad económica, sino un impuesto sobre el volumen de 

negocios.  En vista de ello, no debe excluirse de la base tributable.  

En cuanto a los gastos generales y administrativos, la 

apelante adujo que algunos de los gastos contenidos en esta 

partida están exentos por la Ley y por la Ordenanza núm. 113, 

pues allí están contemplados los gastos de consultoría y servicios 

legales.  No obstante, Rama Construction no detalló o especificó 

dichos gastos dentro de la partida general de gastos 

administrativos, por lo que no colocó al Municipio ni al foro 

apelado en posición de excluir dicha partida.  Como ya se explicó, 

los gastos administrativos no constituyen una deducción 

reconocida por el legislador, por lo cual no erró el Tribunal de 

Primera Instancia al no acceder a dicho pedido.  Cabe recordar 

que, en materia de interpretación de exenciones tributarias, el 

Tribunal Supremo ha expresado que toda duda debe resolverse en 

contra de la existencia de la exención.  Director Of. Inspección 

Notarías v. Colón, 131 DPR 102, 118 (1992).  

Un examen del expediente ante nuestra consideración al 

amparo del ordenamiento vigente nos obliga a concluir que los 

errores alegados por la parte apelante no fueron cometidos. El 
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Tribunal de Primera Instancia obró de forma compatible con el 

claro texto de la Ley y Ordenanza aplicables, así como con las 

normas de hermenéutica de estatutos contributivos. 

IV. 

Por todo lo anterior, se confirma la Sentencia apelada en 

toda su extensión.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


