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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

 La apelante T-Mobile Puerto Rico LLC nos solicita que revoquemos la 

sentencia dictada el 22 de octubre de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, que declaró no ha lugar la demanda de 

impugnación de la notificación final de deficiencia de patentes municipales 

expedida por el Municipio Autónomo de Cayey para los años fiscales 2009-

2010 y 2010-2011, ascendente a $362,425.35. 

Luego de evaluar los méritos del recurso y considerar las posturas de 

ambas partes, resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

justifican esta decisión.  
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I 

 En 2009 T-Mobile Puerto Rico LLC (T-Mobile) solicitó al Municipio de 

Cayey una patente provisional, conforme a la Sección 13 de la Ley de Patentes 

Municipales, 21 LPRA sec. 651l, e informó al Municipio que comenzó 

operaciones el 26 de octubre de 2009. Antes de esa fecha T-Mobile no tuvo 

oficina o local comercial en el Municipio Autónomo de Cayey (el Municipio) ni 

generó volumen de negocios en esa demarcación municipal. Como solicitado, 

el Municipio le expidió una patente provisional efectiva el primer semestre del 

año fiscal 2009-2010, es decir, del 1 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 

2009. T-Mobile computó y efectuó el pago de esa patente por $15,219.39. Para 

el año fiscal 2010-2011 computó y pagó la cuantía de $38,187.00. 

El Municipio notificó a T-Mobile una “Determinación de Deficiencia 

Preliminar de Patentes Municipales” para los años fiscales 2009-2010 y 2010-

2011 ascendente a $337,252.45. T-Mobile solicitó la reconsideración de esa 

notificación de deficiencia preliminar. Se celebró la vista administrativa de rigor 

en la que T-Mobile fundamentó su posición en contra de la notificación de 

deficiencia. Luego de considerar sus argumentos, el Municipio le notificó a T-

Mobile una deficiencia final en el pago de patentes para esos años ascendente 

a $362,425.35 y la apercibió sobre su derecho de acudir al Tribunal de Primera 

Instancia para impugnar esa decisión, previa prestación de una fianza de 

$395,043.63. La notificación no le informó dónde debía prestarse la fianza.   

 T-Mobile prestó la fianza requerida y el 30 de septiembre de 2013 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda para impugnar la 

determinación final de deficiencia de patentes notificada por el Municipio por 

$362,425.35. En la demanda adujo que la notificación final de deficiencia 

emitida por el Municipio era inválida porque no incluyó determinaciones de 

hecho, conclusiones de derecho o explicación alguna de las razones o 
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fundamentos en los que el Municipio se basó para sostener la deficiencia 

señalada y porque la notificación de deficiencia final no se le notificó al 

abogado de T-Mobile ni establecía dónde T-Mobile debía presentar la fianza 

requerida.  

 T-Mobile alegó en la demanda que no tenía que pagar patente municipal 

para el año fiscal 2009-2010, debido a que al finalizar el año 2008 no tenía un 

local comercial en el Municipio. No obstante, señaló que, en exceso de cautela, 

efectuó un pago al Municipio, para lo que asumió que tenía un local comercial 

en ese Municipio al finalizar el año calendario 2008. Alegó, además, que la 

notificación final de deficiencia anualizó nuevamente las cantidades de 

volumen de negocios para los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011, que T-

Mobile ya había anualizado.  

 T-Mobile solicitó en la demanda que se dejara sin efecto la notificación 

final de deficiencia, que se devolviera a T-Mobile la fianza prestada al Director 

de Finanzas del Municipio, se ordenara al Municipio a reintegrarle las patentes 

pagadas para el año fiscal 2009-2010, más los intereses acumulados, y se 

impusiera al Municipio las costas, gastos y honorarios de abogados 

correspondientes.  

 El Municipio contestó la demanda y planteó que el pago de patentes 

reclamado era correcto y exigible. Así, sostuvo que los pagos realizados por T-

Mobile para los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011 no eran correctos debido 

a que el volumen de negocios utilizado para el cálculo de las patentes para 

ambos periodos era erróneo. En cuanto al pago de patentes reclamado para el 

año fiscal 2010-2011, el Municipio adujo que T-Mobile no informó la cantidad 

que consideraba debía ser pagada.  
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 El Municipio rechazó el planteamiento de T-Mobile de que no venía 

obligada a pagar la patente de 2009-2010, según lo requería la Sección 7 de la 

Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651f, ya que solo operó desde 

noviembre de 2009 y todo el segundo semestre de ese año fiscal. El Municipio 

también determinó que la solicitud de reintegro por el pago de la patente 

pagada no era exigible porque no se habían agotado los remedios 

administrativos y, en la alternativa, porque esa solicitud estaba prescrita. El 

Municipio argumentó, además, que no aplicó una doble anualización al calcular 

la patente para el año 2009-2010, sino que utilizó el volumen anualizado de 

2009, según lo establece la Sección 17 de la Ley de Patentes Municipales, 21 

L.P.R.A. sec. 651f, y aplicó la fórmula para un negocio de 

telecomunicaciones, conforme a lo requerido por la Sección 2 de esa ley, 21 

L.P.R.A. sec. 651a(a)(7)(H).  

En cuanto al planteamiento de violación al debido proceso de ley, 

porque no notificó la deficiencia final al abogado de T-Mobile, el Municipio 

argumentó que cumplió con las advertencias requeridas por la Ley de Patentes 

Municipales al enviar la notificación al contribuyente a su última dirección 

conocida. El Municipio también planteó que T-Mobile no sufrió perjuicio alguno 

por no haberse enviado la notificación de deficiencia final a sus abogados, 

debido a que pudo impugnar oportunamente la deficiencia.  

 Las partes estipularon ciertos hechos y la forma en que cada cual 

computó las patentes que T-Mobile debía pagar para los años fiscales 2009-

2010 y 2010-2011. Para el año 2009-2010, T-Mobile sostuvo que solo debía 

pagar $15,219.39 al semestre por concepto de patentes al  Municipio. 

Asimismo, T-Mobile determinó que para el año fiscal 2010-2011, el volumen de 
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negocios anual en Cayey fue de $7,637,445.43 y al aplicar la tasa contributiva 

del .5%, daba un pago de patentes de $38,187 anual.  

 Según los cómputos del Municipio, para el año fiscal 2009-2010, la 

patente debió computarse sobre un volumen de negocios anual de 

$42,237,000, lo que arroja una deficiencia en el pago de patentes de $105,593 

de principal, más los intereses y recargos.  Para llegar a esa cifra, el Municipio 

anualizó el volumen de negocios que T-Mobile reportó en Cayey para el año 

2009, ascendente a $7,637,445.43. Lo hizo del modo siguiente: dividió el 

volumen de $7,637,445.43 entre los 66 días de operación en 2009 y luego lo 

multiplicó por los 365 días del año, para un volumen de negocios de 

$42,237,384. El Municipio aplicó a esa cantidad la tasa contributiva del .5% y 

determinó una deficiencia en el pago de patentes por $211,186.92 de principal, 

más los intereses y recargos. Para el año 2010-2011 el cómputo se hizo de 

manera similar pero sobre los resultados anuales sometidos por T-Mobile. 

 El Tribunal de Primera Instancia determinó que la controversia a 

resolver consistía en determinar si el Municipio efectuó correctamente el 

cómputo de la patente que debía pagar T-Mobile para el segundo semestre del 

año fiscal 2009-2010 y para el año fiscal 2010-2011. Sometido el caso, en la 

sentencia de 22 de octubre de 2014 el foro apelado concluyó que el Municipio 

computó correctamente las patentes para esos años fiscales, por lo que 

declaró no ha lugar la demanda presentada por T-Mobile. También concluyó 

que no procedía el reintegro reclamado por T-Mobile por las patentes pagadas 

para el año fiscal 2009-2010, más los intereses acumulados, al determinar que 

T-Mobile estaba obligada por ley al pago de la patente municipal para el 

segundo semestre de ese año fiscal.  
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 En cuanto al planteamiento de T-Mobile de que la notificación final de 

deficiencia fue defectuosa, el foro sentenciador resolvió que ese planteamiento 

carecía de méritos, que la notificación cumplió con las exigencias de la Ley de 

Patentes y que la apelante no sufrió perjuicio alguno, ya que apeló de esa 

decisión ante el Tribunal de Primera Instancia.  

Inconforme, T-Mobile apeló ante nos de ese dictamen y plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia cometió tres errores: (1) al determinar que para 

los años fiscales 2009-2010 y 2010-20111 el Municipio realizó correctamente 

el cálculo para el pago de la patente municipal al volver a anualizar el volumen 

de negocios anual reportado por T-Mobile; (2) al determinar que el volumen de 

negocios informado por T-Mobile al Municipio para el año fiscal 2010-2011 fue 

un volumen de negocios correspondiente a 66 días, cuando lo estipulado por 

las partes fue que la suma reportada en la Declaración sobre Volumen de 

Negocios corresponde al volumen de negocios anual de la apelante; y (3) al 

determinar que la notificación final de deficiencia emitida por el Municipio no 

fue defectuosa.  

II 

 Comenzaremos por atender el tercer señalamiento de error, en el que T-

Mobile plantea que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no acoger su 

planteamiento de que la notificación final de deficiencia que le hizo el Municipio 

de Cayey fue defectuosa y no cumplió con el debido proceso de ley.  

- A - 

El debido proceso de ley es un principio esencial que se recoge en 

nuestro ordenamiento en la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico, y en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos. Este derecho garantiza que los ciudadanos no perderán su 
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libertad o su propiedad sin la oportunidad básica de ser oído. Domínguez 

Castro et al. v. E.L.A, 178 D.P.R. 1, 35 (2010). En su concepción abarcadora, 

el debido proceso de ley se refiere al “derecho de toda persona a tener un 

proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito 

judicial como en el administrativo”. Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 

138 D.P.R. 215, 220 (1995), seguido en Aut. Puertos v. HEO, 186 D.P.R. 417, 

428 (2012).  

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y la procesal. 

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 575 (1992). La dimensión 

sustantiva del debido proceso de ley procura salvaguardar los derechos 

fundamentales de la persona. En su vertiente procesal, que es la que nos 

ocupa, el aludido precepto constitucional le impone al Estado la obligación de 

garantizar que toda interferencia con los intereses de libertad y propiedad del 

individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo y 

equitativo. Así lo reconoce una extensa jurisprudencia sobre el tema. Véanse 

López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219, 231 (1987); Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987); Rivera Rodríguez v. 

Stowell Taylor, 133 D.P.R. 881 (1993); U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 

D.P.R. 611 (1998); Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720, 735-

736 (2010); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 398 (2011).  

Es por ello que el debido proceso de ley en su ámbito procesal 

comprenderá todas las garantías procesales mínimas que el Estado deberá 

proveer a todo individuo ante cualquier intromisión con su vida, propiedad o 

libertad. Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314, 329 (2009), 

citado en Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 D.P.R. 465, 479 (2012).  



KLAN201500128                                                                                               8 

Es decir, al alegarse un reclamo de debido proceso de ley, deberá existir 

un interés individual de propiedad o libertad que pueda verse afectado por la 

intervención del Estado y que amerita protección. Picorelli López v. Depto. de 

Hacienda, 179 D.P.R., en la pág. 736. Luego de identificado ese interés, 

procede determinar cuál es el procedimiento exigido. Hernández v. 

Secretario, 164 D.P.R. 390, 394-395 (2005), seguido en Pueblo v. Pagán Rojas 

et al., 187 D.P.R., en la pág. 479.  

No hay duda de que en todo procedimiento adversativo se exige como 

garantía mínima del debido proceso de ley la notificación adecuada de los 

procesos. Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 D.P.R. 465, en las págs. 479-480. 

Lo que debe determinar el juzgador es qué atributos de la notificación deben 

cumplirse para que, en determinadas circunstancias, el “proceso debido” se dé 

por satisfecho de manera adecuada y suficiente, hasta activar la garantía 

constitucional. En el ámbito administrativo, el debido proceso de ley carece de 

la rigidez que se le reconoce en la esfera penal. Lo importante en todo caso es 

que el procedimiento celebrado sea justo y equitativo. López y otros v. Asoc. 

De Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109, 113 (1996), citado en Álamo Romero v. 

Adm. de Corrección, 175 D.P.R., en la pág. 329.  

 Advertimos que no estamos ante un proceso administrativo sujeto a la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 

1988 (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.1 Los municipios y sus entidades y 

corporaciones están expresamente excluidos de la aplicación de esta ley. Así 

                                                 
1
 La Asamblea Legislativa extendió a los procedimientos adjudicativos de las agencias 
administrativas ciertas garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley. Gutiérrez 
Vázquez v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232, 245 (2007), seguido en Álamo Romero v. 
Adm. de Corrección, 175 D.P.R., en la pág. 329. Ello, debido a que en su función 
adjudicativa, las agencias administrativas intervienen con intereses libertarios y propietarios. 
Así, la Sección 3.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2151, enumera las garantías procesales que 
deben ser salvaguardadas en todo procedimiento adjudicativo celebrado por una agencia, a 
saber: el derecho a una notificación oportuna del proceso; a presentar evidencia, a una 
adjudicación imparcial y a que la decisión esté fundada en el expediente. Álamo Romero v. 
Adm. de Corrección, 175 D.P.R., en la pág. 329.  
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surge de la Sección 1.3 de la LPAU, 3 LPRA 2102, que en lo pertinente 

dispone:  

A los efectos de este capítulo los siguientes términos o frases tendrán el 
significado que a continuación se expresa: 

(a) Agencia.- Significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, 
corporación pública, comisión, oficina independiente, división, 
administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, 
persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por ley a llevar a 
cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir una 
decisión, o con facultades para expedir licencias, certificados, permisos, 
concesiones, acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar o adjudicar, 
excepto: 

(1) El Senado y la Cámara de Representantes de la Asamblea 
Legislativa. 

(2) La Rama Judicial. 

(3) La Oficina del Gobernador y todas sus oficinas adscritas exceptuando 
aquéllas en donde se haya expresado literalmente la aplicación de las 
disposiciones de este capítulo. 

(4) La Guardia Nacional de Puerto Rico. 

(5) Los gobiernos municipales o sus entidades o corporaciones. 

[...] 

3 L.P.R.A. sec. 2102. 

 Al no estar sujeto a la LPAU, la notificación de deficiencia final del 

Municipio no tenía que contener determinaciones de hechos ni conclusiones de 

derecho, como lo requiere la Sección 3.14 de la LPAU: 

La orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente 
determinaciones de hecho si estas no se han renunciado, conclusiones 
de derecho, que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 
recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. [...] 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión como 
cuestión de derecho ante el Tribunal de Apelaciones, así como las partes 
que deberán ser notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 
términos correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a correr 
dichos términos. [...] 

La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a sus abogados 
de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad posible, y deberá 
archivar en autos copia de la orden o resolución final y de la constancia 
de la notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir con una 
orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. 

3 L.P.R.A. sec. 2164. 
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La exclusión de la actuación municipal impugnada de las exigencias que 

impone la LPAU a las determinaciones administrativas finales revisables por el 

Tribunal de Apelaciones también arroja luz sobre cuál es el “proceso debido” 

en este caso, pues necesariamente nos refiere a la ley especial que gobierna el 

asunto.  

El cobro de patentes, aunque constituye un poder amplio, está sujeto a 

los trámites mínimos que impone el debido proceso de ley, a la exigibilidad y 

validez de la deuda y a los términos prescriptivos dispuestos en los distintos 

estatutos aplicables. Cf. Carazo v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 306, 310 

(1987); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 268 (1987). Por 

ser materia sumamente especializada, debemos armonizar lo que dispone la 

Ley de Municipios Autónomos y la Ley de Patentes Municipales sobre las 

facultades de un Municipio para cobrar patentes por la actividad económica 

que se desarrolla dentro de su demarcación geográfica y los mínimos 

procesales indispensables para que la decisión sea justa y sostenible por el 

foro judicial que las revisa.  

- B - 

En el caso de autos, al tratarse del cobro de patentes, existe un interés 

propietario de T-Mobile, que podría verse afectado por el proceso que lleve a 

cabo el Municipio. Procede examinar, entonces, cuál era el proceso debido en 

este caso respecto a una notificación de deficiencia final de patentes.  

La Sección 16 de la Ley de Patentes Municipales establece cómo 

deberá notificarse una notificación de deficiencia en el pago de patentes. Esa 

Sección establece como sigue: 

(a). Notificación de deficiencia y recursos de la persona.— Salvo lo que 
de otro modo se disponga en la Ley de Patentes Municipales:  
 
(1). Si en el caso de cualquier persona el Director de Finanzas 
determinare que hay una deficiencia con respecto a la patente 
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impuesta por autorización de la Ley de Patentes Municipales, el 
Director de Finanzas notificará a la persona dicha deficiencia por correo 
certificado, y la persona podrá, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha del depósito en el correo de dicha notificación o dentro de la 
prórroga que a tal fin le concede el Director de Finanzas, solicitar de 
éste, por escrito, la reconsideración de dicha deficiencia o pedir una 
vista administrativa en relación con la misma. Si la persona no solicitare 
reconsideración en la forma y dentro del término aquí dispuesto, o si 
habiéndola solicitado, se confirmare en todo o en parte la deficiencia 
notificada, el Director de Finanzas notificará por correo certificado, en 
ambos casos, su determinación final a la persona con expresión del 
monto de la fianza que deberá prestar la persona si deseare recurrir 
ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha determinación de 
deficiencia. Tal fianza no deberá exceder del monto de la patente, más 
intereses sobre la deficiencia computados por el período de un año 
adicional al nueve por ciento (9%) anual. 
 
(2) Cuando una persona no estuviere conforme con una determinación 
final de deficiencia notificádale por el Director de Finanzas en la forma 
provista en la cláusula (1) de este inciso, dicha persona podrá recurrir 
contra esa determinación ante el Tribunal de Primera Instancia, 
radicando demanda en la forma provista por ley dentro del término de 
treinta (30) días a partir de la fecha del depósito en el correo de la 
notificación de la determinación final, previa prestación de fianza a 
favor del Director de Finanzas, ante éste, y sujeta a su aprobación por 
el monto expresado en la mencionada notificación de la determinación 
final; Disponiéndose, sin embargo, que la persona podrá pagar la parte 
de la patente con la cual estuviere conforme y litigar el resto, en el cual 
caso la fianza no excederá del monto de la patente que se litigue, más 
los intereses sobre la deficiencia computados en la forma provista en la 
cláusula (1) de este inciso. […] 
 

21 L.P.R.A. sec. 651o(a) y (b).2 (Subrayado nuestro.) 
 
 De la disposición anterior se desprende que el procedimiento para 

notificar a una parte una notificación final de deficiencia en el pago de 

patentes requiere que se notifique únicamente a la persona concernida y 

que se haga por correo certificado. Además, esa notificación deberá incluir 

                                                 
2
 El Tribunal de Primera Instancia también hizo referencia en su sentencia al Artículo 
6.06(f) de la Ley de Municipios Autónomos, que dispone en cuanto al cobro de la 
contribución sobre propiedad mueble lo siguiente: 

 
No se hará la tasación de una deficiencia con respecto a la contribución 
impuesta por ley, ni se comenzará o tramitará procedimiento de apremio o 
procedimiento en corte para su cobro, antes de que la notificación de la 
determinación final a que se refiere esta sección haya sido enviada por correo 
certificado al contribuyente, ni hasta la expiración del término concedido por 
esta ley al contribuyente para recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia 
contra dicha determinación final, y si se hubiere recurrido ante el Tribunal de 
Primera Instancia, hasta que la sentencia del tribunal sea firme.  

 
21 L.P.R.A. sec. 5206(f). (Subrayado nuestro.) 
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el monto de la fianza que deberá prestar la persona, en caso de que 

interese impugnar esa determinación final de deficiencia ante el Tribunal de 

Primera Instancia, en lo que constituye un juicio de novo, no una revisión 

judicial ordinaria bajo la LPAU.  

- C - 

En su apelación, T-Mobile presenta ante nos los mismos 

planteamientos que hizo ante el Tribunal de Primera Instancia respecto a 

que la notificación hecha por el Municipio sobre la determinación de la 

deficiencia final en el pago de patentes fue defectuosa.  

En la demanda, T-Mobile adujo que la notificación final de deficiencia 

emitida por el Municipio era inválida por varias razones: porque no incluyó 

determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho, así como tampoco 

explicación alguna de las razones o fundamentos en los que el Municipio se 

basó para sostener los ajustes realizados para determinar la deficiencia final 

notificada; porque no establecía dónde T-Mobile debía presentar la fianza 

requerida; y porque la notificación de deficiencia final no se le notificó al 

abogado de T-Mobile. Atendamos cada asunto por separado.  

Contenido de la notificación. En cuanto al planteamiento de T-Mobile 

de que la notificación final de deficiencia fue defectuosa debido a que no 

incluyó determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que la Ley de Patentes Municipales no requiere 

que el Municipio incluya determinaciones de hechos ni conclusiones de 

derecho en la notificación final de deficiencia para que sea adecuada y 

conforme a derecho. Basado en lo anterior, resolvió que el Municipio cumplió 

con todos los requisitos establecidos en la Sección 16 de la Ley de Patentes 

Municipales, ya citada. 
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Hemos visto que la exigencia de que una determinación final incluya 

determinaciones de hecho y de derecho emana de la Sección 3.14 de la LPAU, 

que establece que la resolución deberá incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho si estas no se han renunciado, así como 

conclusiones de derecho que fundamenten la adjudicación. 3 L.P.R.A. sec. 

2164. No obstante, hemos constatado también que la LPAU no aplica a los 

Municipios y mucho menos a procesos relacionados con asuntos de rentas 

internas o fiscales, como el de autos, que se revisan en un juicio de novo ante 

el Tribunal de Primera Instancia. Esto quiere decir que el Tribunal de Primera 

Instancia examinará la determinación que se trae ante su consideración, no a 

base de la prueba vertida en la vista celebrada por el Municipio, sino a base de 

la prueba que se presente en la etapa apelativa judicial. En ese nuevo 

escrutinio el tribunal tiene la oportunidad de pasar juicio sobre toda la prueba 

presentada ante el Municipio o recibir otra prueba distinta, y otorgarle el valor 

probatorio que a su juicio merezca. En este caso, es el Tribunal de Primera 

Instancia el que emitirá determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 

cf. Ramírez v. Policía de P. R., 158 D.P.R. 320, 332 (2003). Como no revisa 

propiamente al Municipio, sino que emite su propio juicio, el tribunal no 

necesita determinaciones de hechos que dirijan su discreción judicial en la 

adjudicación final del asunto.  

Basado en lo antes expuesto, resolvemos que no erró el foro apelado al 

concluir que no se requería hacer determinaciones de hecho, fuera de los 

cómputos finales notificados a la parte apelante, ni conclusiones de derecho 

adicionales a las referencias obligadas a la disposición legal que rige la 

imposición de la patente en cuestión y su infracción por insuficiencia. Todo eso 
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surge de la notificación final, por lo que el mínimo requerido por la ley especial 

está incluido en ese documento.  

Fianza. T-Mobile plantea que la notificación final sobre deficiencia en el 

pago de patentes que le hizo el Municipio no le indicó dónde debía presentar la 

fianza requerida. Sostiene, como ejemplo, que una notificación de deficiencia 

contributiva que no indique claramente que los documentos relacionados con 

la prestación de la fianza deben presentarse ante el Secretario de Hacienda 

constituye una notificación defectuosa que es contraria al derecho a una 

notificación adecuada como parte del debido proceso de ley, conforme a lo 

resuelto en Picorrelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720 (2010).  

En cuanto a este tema, el Tribunal de Primera Instancia distinguió el 

caso de autos del de Picorrelli López v. Depto. de Hacienda, al señalar que en 

ese caso la demandante presentó los documentos de la fianza ante el Tribunal 

de Primera Instancia junto a la demanda, sin antes presentarla ante el 

Secretario de Hacienda, como debió hacerlo, razón por la cual el 

Departamento de Hacienda solicitó la desestimación de la demanda, al 

incumplirse con ese requisito jurisdiccional. Para salvaguardar el derecho del 

contribuyente a impugnar la notificación, el Tribunal Supremo concluyó en ese 

caso que la notificación final de la deficiencia contributiva fue defectuosa. El 

caso de autos es distinguible. 

La notificación hecha por el Municipio en este caso expresó sobre la 

fianza lo siguiente: 

Conforme con la Ley de Patentes Municipales, según 
enmendada, le estamos notificando la deficiencia final por la cantidad 
de $362,425.35 incluyendo intereses. De acuerdo a la Ley se le 
requiere que presente una fianza a favor del Municipio de Cayey por 
la cantidad de $362,425.35 más un 9% de interés anual para un total 
de $395,043.63. 

 
Apéndice de la apelante, en la pág. 21. (Subrayado nuestro.) 
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Concluimos que esta es una advertencia clara de la acción esperada 

por el destinatario, prestar la fianza a favor del Municipio, en los términos que 

impone la ley especial. No tenía que repetirse íntegramente el texto legal para 

cumplir con el criterio de debido proceso. No olvidemos que la legislación 

especial informa de manera clara a las partes cómo y dónde prestar la fianza 

(“previa prestación de fianza a favor del Director de Finanzas, ante éste, y 

sujeta a su aprobación por el monto expresado en la mencionada notificación 

de la determinación final”), conocimiento que se presume por toda persona 

natural o jurídica. Ello no impide que el Municipio amplíe la notificación para el 

futuro, pero no afecta la validez de la notificación en este caso. En el caso de 

autos, T-Mobile presentó la fianza en el lugar adecuado, según dispone la ley, 

y perfeccionó de esa forma su solicitud de impugnación. La falta de 

información no la indujo a error, no retraso el reclamo de sus derechos y 

mucho menos la privó del recurso judicial apelativo. 

 Notificación a la parte con abogado. T-Mobile también argumenta que 

la notificación hecha por el Municipio fue defectuosa debido a que no fue 

enviada también a su abogado. Para sostener su posición, T-Mobile argumenta 

que un panel hermano de este Tribunal resolvió que el término para solicitar la 

revisión judicial de la determinación final de deficiencia de pago de patentes 

municipales, en la que intervino un abogado en representación de una parte, 

comienza a transcurrir desde el momento en que a ese representante legal se 

le notifica esa decisión y que esa notificación era indispensable y necesaria 

para cumplir con el debido proceso de ley, ya que sobre este recae la 

responsabilidad de salvaguardar los remedios que tenga disponible su cliente. 

Pepsi Cola Puerto Rico Bottling Co. v. Mun. de San Juan, res. el 25 de octubre 

de 1995, KLAN199500463. 
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 El caso de Pepsi Cola Puerto Rico Bottling Co. es distinguible del caso 

de autos debido a que en aquel caso el Tribunal de Primera Instancia declaró 

con lugar una demanda incoada por Pepsi Cola en contra del Municipio de San 

Juan para anular la deficiencia notificada en el pago de patentes. El Municipio 

solicitó la revocación de la sentencia y argumentó que el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción para entender en la demanda debido a que se 

presentó fuera del término para apelar esa decisión. Debido a que el Municipio 

no notificó la deficiencia final al abogado de Pepsi Cola, el Tribunal de Primera 

Instancia resolvió que el término para solicitar revisión judicial de la 

determinación final de deficiencia de pago de patentes municipales en la que 

intervino un abogado en representación de una parte comenzaría a decursar 

cuando se le notificara esa decisión al representante legal. Lo allí resuelto le 

sirvió a la parte para defenderse del planteamiento de falta de jurisdicción del 

foro judicial por la presentación tardía de su demanda de impugnación de la 

imposición de patentes. Para garantizar ese derecho, el remedio disponible a 

la parte era que el Municipio notificara nuevamente su decisión de deficiencia 

final del pago de patentes al abogado, para que comenzara a transcurrir el 

término prescriptivo para la presentación de la demanda de impugnación. No 

obstante, en el caso de autos, T-Mobile apeló de la decisión del Municipio 

dentro del término que tenía para así hacerlo, pues fue notificada como 

dispone expresamente la ley especial, a su dirección de record, mediante 

correo certificado. El mínimo requerido por el debido proceso de ley se cumplió 

en este caso. Satisfizo el Municipio el “proceso debido” a la corporación sujeta 

al pago de patentes.  

 No olvidemos que la jurisprudencia ha establecido que el debido 

procedimiento de ley tiene un contenido “circunstancial y pragmático”. Pta. 
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Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 D.P.R. 733, 740 (2001). Es decir, 

diversas situaciones pueden requerir diferentes tipos de procedimientos, pero 

siempre subsiste el requisito general de que el proceso gubernamental debe 

ser justo e imparcial. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 

274 (1987). La visión pragmática del debido proceso de ley nos impide acceder 

al cuestionamiento espurio de la apelante, pues nada positivo añade al 

proceso; al contrario, lo que provocaría sería recomenzar con unos 

procedimientos ya terminados en los que siempre se le ha garantizado a la 

apelante su derecho a ser oída y a defenderse de la actuación municipal. 

 Resolvemos que procede confirmar las determinaciones del Tribunal de 

Primera Instancia incluidas en el tercer señalamiento de error: la notificación a 

T-Mobile se tramitó y redactó conforme a la Ley de Patentes Municipales y a la 

Ley de Municipios Autónomos; el envío a T-Mobile por correo certificado con 

acuse de recibo fue suficiente y bastante para cumplir el requisito de 

notificación debida; el indicarle la cantidad de la deficiencia final con el monto 

de la fianza que debía prestar a favor del Municipio, con el apercibimiento de 

su derecho a recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término 

de treinta días, ambos requisitos jurisdiccionales para impugnar judicialmente 

la notificación de deficiencia, cumplió con el “proceso debido” en estos casos, 

lo que satisfizo la garantía constitucional de la apelante al debido proceso de 

ley.  

 Resolvemos que el tercer error señalado no se cometió.  

III 

 En el primer señalamiento de error, T-Mobile plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al determinar que el cálculo hecho por el Municipio 

para el pago de la patente municipal para los años fiscales 2009-2010 y 2010-
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2011 fue correcto, ya que argumenta que el Municipio volvió a “anualizar” el 

volumen de negocios anual reportado por T-Mobile. Así, la controversia 

presentada al Tribunal de Primera Instancia consistía en determinar el volumen 

de negocios anual correcto de T-Mobile para cada periodo señalado, si el 

computado por T-Mobile o el considerado por el Municipio, a los fines de 

determinar el monto a pagar por la patente municipal.  

- A - 

La Constitución de Puerto Rico le confiere al poder legislativo la 

autoridad para “crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar 

sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función…” Art. 

VI, Sec. 1, Const. P. R.; Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R. 548, 

553 (2001). De igual forma, la facultad para imponer contribuciones le compete 

inherentemente a la Rama Legislativa, según lo dispuesto en el Art. VI, Sec. 2 

de la Constitución de Puerto Rico. Véase Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 

155 D.P.R., a las págs. 552-553; FDIC v. Mun. de San Juan, 134 D.P.R. 385, 

390 (1993). 

Los municipios no tienen facultad propia para imponer contribuciones. 

Sin embargo, la Asamblea Legislativa puede delegar en estos, mediante 

mandato claro y expreso, la autoridad para imponer y cobrar contribuciones, 

derechos, arbitrios e impuestos 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, 155 D.P.R., a la pág. 553; F.D.I.C. v. 

Mun. de San Juan, 134 D.P.R., a la pág. 391.  
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Uno de los tributos cuya imposición se ha delegado en los municipios 

para generar ingresos es la patente3 municipal o contribución sobre el volumen 

de negocios de las personas naturales y jurídicas sujetas a su demarcación 

geográfica. F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, 134 D.P.R., a la pág. 391.  

La Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, 

según enmendada (Ley 113), 21 L.P.R.A. secs. 651 et seq., autoriza a las 

legislaturas municipales de todos los municipios del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a imponer y cobrar patentes, al tipo que se dispone en esa ley, a 

toda persona dedicada a la prestación de cualquier servicio o a la venta de 

cualquier bien, negocio financiero o cualquier industria o negocio. Ley 113, 

Sec. 3, 21 L.P.R.A. sec. 651b. Al aprobar esta ley, la intención de la Asamblea 

Legislativa fue proveer un mecanismo a los municipios para generar ingresos y 

fortalecerlos económicamente para que cumplan sus funciones en beneficio 

del bienestar general de los ciudadanos que habitan en esa jurisdicción. Café 

Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R., en la pág. 559; F.D.I.C. v. Mun. 

de San Juan, 134 D.P.R. 385, 392 (1993), seguidos en El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 D.P.R. 811, 818 (2013).  

De igual forma, el Tribunal Supremo ha señalado que la facultad de los 

municipios para imponer impuestos responde a “la premisa de que todos los 

negocios sitos en su territorio se benefician de la organización local para 

efectuar sus actividades de interés pecuniario y, por tal razón, contribuyen al 

sostenimiento de la misma”. Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R., 

                                                 
3 El inciso 16 de la Sección 2 de la Ley de Patentes Municipales define “patente” como “la 

contribución impuesta y cobrada por el municipio bajo la Ley de Patentes Municipales a toda 
persona dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, a la venta de 
cualquier bien a cualquier negocio financiero o negocio en los municipios del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”. 21 L.P.R.A. sec. 651a.  
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a la pág. 554; Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692, 700 

(1988). 

Por esa razón, en nuestra jurisdicción se favorece la interpretación 

amplia del poder impositivo delegado por la Rama Legislativa a los municipios. 

Esa interpretación liberal quedó plasmada en el Art. 1.004 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4002, que establece que los poderes 

y facultades conferidos a los municipios bajo esa Ley se interpretarán 

liberalmente, de forma tal que se propicie el desarrollo e implantación de la 

política pública enunciada “de garantizar a los municipios las facultades 

necesarias en el orden jurídico, fiscal y administrativo para atender 

eficazmente las necesidades y el bienestar de sus habitantes”. Café Rico, Inc. 

v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R., a las págs. 553-554.  

El cobro de patentes, sin embargo, no es irrestricto. Está sujeto a las 

limitaciones impuestas por la propia Ley de Patentes Municipales y a la 

naturaleza impositiva de esta legislación. Aunque no podemos pasar por alto 

que el Municipio tiene un interés legítimo que proteger y que la evasión del 

pago de patentes atenta contra la solvencia fiscal del Municipio por ser esta 

una de sus fuentes principales de ingresos, tal medida tiene carácter fiscal y 

debe tratarse e interpretarse como tal por los tribunales.  

Esta advertencia nos obliga a distinguir el alcance del canon 

hermenéutico a utilizarse según el propósito que el intérprete procura con el 

ejercicio exegético. Si la interpretación se dirige a determinar el alcance del 

poder impositivo del municipio, es decir, qué actividad quedará gravada con el 

impuesto municipal o quiénes compartirán la responsabilidad impositiva, 

arancelaria o contributiva, se ha de favorecer la interpretación liberal o amplia, 
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para cumplir la política pública que buscar allegar fondos a las poltronas 

municipales con el fin de garantizar su autosuficiencia fiscal.4  

Ahora bien, si lo que se ha de interpretar no es el límite de ese poder, 

sino si determinado sujeto que realiza determinada actividad económica 

cumplió adecuada o atinadamente con su obligación impositiva, el canon 

interpretativo no necesariamente es el amplio o abarcador. Porque una cosa es 

considerar de manera laxa la facultad de un municipio para extender su poder 

impositivo a toda una amplia gama de actividades y sujetos —que admitimos 

que es sumamente abarcadora— y otra cosa es interpretar el texto de la 

legislación impositiva vigente para juzgar las actuaciones de los individuos y 

organizaciones que están ya sujetos irremediablemente a ella.  

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha reiterado la norma de que en la 

interpretación de estatutos que imponen contribuciones, la práctica establecida 

es 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 y advirtió que, en caso de duda, se 

interpretarán estrictamente en contra del Gobierno y a favor del ciudadano. 

BBC Realty v. Secretario Hacienda, 166 D.P.R. 498, 511-512 (2005).  

En fin, el poder judicial no puede limitar ni entorpecer la regulación 

económica delegada a los municipios por el poder legislativo, —así lo pautó el 

Tribunal Supremo en Molinos de P.R. v. Municipio de Guaynabo, 105 D.P.R. 

470, 474 (1976); Texas Co. (P.R.) [, Inc. ] v. Municipio, 81 D.P.R 499, 509 

                                                 
4
 Sobre la extensión de este poder impositivo véase a American Express Co. v. Mun. de San 

Juan, 120 D.P.R. 339, 346-348 (1988), y a Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 
692, 702-703 (1988), cuya doctrina legal fue reiterada en Sears Roebuck de P.R. v. Mun. de 
San Juan 122 D.P.R. 26, 37-38 (1988): “Del texto de la ley se desprende que la autoridad 
concedida a los municipios es amplia. La utilización de las palabras „toda persona‟, „cualquier 
servicio‟, „cualquier industria o negocio‟ no permiten que se le dé una interpretación 
restrictiva…” Íd. A la pág. 39. No hay duda de cuál es el contenido y el alcance del poder 
otorgado a los Municipios, a tenor de esta expresión clara de la ley.  
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(1959)—, pero no ha de claudicar su función de interpretar del modo más justo 

y acertado el lenguaje de las leyes por las que se ejerce ese poder impositivo 

sobre la ciudadanía, siempre que su análisis se ajuste a los cánones 

hermenéuticos establecidos para la legislación que regula esa materia.  

- B - 

La tributación de patentes se cimenta en la prestación de servicios y en 

las ventas que ofrece la industria o el negocio a un consumidor. Basado en 

ello, la ley establece que la patente municipal se calcula a base del volumen de 

negocio que lleva a cabo la industria o empresa en el municipio concernido. El 

Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 D.P.R, en la pág. 818.  

El inciso 7 de la Sección 2 de la Ley de Patentes Municipales define 

“volumen de negocios” como sigue: 

(7) Volumen de negocios 
 

(A) Regla general 
 

(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 L.P.R.A. sec. 651a(7)(A)(i).  

En el caso de negocios de la industria de telecomunicaciones, como el 

caso de T-Mobile, la Ley de Patentes Municipales establece una norma 

especial para determinar el volumen de negocios.  
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(G). Servicios de comunicación.— El volumen de negocios de 
cualquier persona que opere o provea cualquier servicio de 
comunicación será el siguiente:  

 
(i). […] 
 
(ii). Servicios de telecomunicaciones.— En el caso de los servicios 
de telecomunicaciones, el volumen de negocios será el importe de 
lo recaudado por los siguientes servicios y actividades:  

 
(I). Servicios telefónicos, incluyendo servicios de larga distancia 
intraestatal e interestatal.  
 
(II). Venta y alquiler de equipo de telecomunicaciones.  
 
(III). Servicios de telecomunicación personal, incluyendo 
servicios comerciales de radio móvil tales como 
radiolocalizadores o bípers y telefonía celular.  
 
(IV). Cargos de acceso al sistema de telecomunicación.  
 
(V). Servicios de directorio telefónico.  
 
(VI). Cualquier otra actividad relacionada con las actividades de 
telecomunicación incluidas en los apartados (I) a (V) de este 
subpárrafo.  
 
(VII). Cualquier otro servicio o actividad de telecomunicación 
que no incluya los servicios de difusión mediante radio, 
televisión y los servicios incluidos en subpárrafo (i) de este 
párrafo.  
 
(VIII). Ingresos provenientes de la inversión de los propios 
fondos de la persona que opere o provea los servicios de 
telecomunicación.  

 
El volumen de negocios recaudado por los servicios de 

telecomunicaciones incluidos en este subpárrafo se distribuirá entre los 
municipios según se dispone en el párrafo (H) de esta cláusula y la sec. 
3 de esta ley.  

 

21 L.P.R.A. sec. 651a(7)(G)(ii). (Subrayado nuestro.) 

Cuando las operaciones de un negocio se lleven a cabo en dos o más 

municipios, la Sección 2(a)(7)(H) de la Ley de Patentes Municipales establece 

que el cómputo de la patente se hará prorrateando el volumen de negocios 

entre ellos, para lo cual se tomará como base el promedio del número de pies 

cuadrados de las áreas de los edificios utilizados en cada municipio durante el 

período contributivo del año natural anterior a la fecha de la radicación de la 

patente. En el caso de los negocios de servicios de telecomunicaciones, las 
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áreas de los edificios utilizados en cada municipio incluyen las áreas de los 

edificios de estacionamiento que sean propiedad de la persona que opera el 

negocio de servicios de telecomunicación. Esta fórmula no se aplicará a los 

negocios cuyo volumen de negocios pueda determinarse, según lo establecido 

en los párrafos (A) a (G) de esta cláusula. 21 L.P.R.A. sec. 651a(7)(H).  

La Sección 13 de la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651l, 

establece el curso a seguir cuando comienza una industria o negocio sujeto al 

pago de patente. Así, esa sección dispone que toda persona que comience 

cualquier industria o negocio que esté sujeta al pago de patente está obligada 

a notificarlo al Director de Finanzas del municipio correspondiente, a más 

tardar dentro de treinta días después de comenzar tal actividad. Al comienzo 

del próximo semestre, esa persona presentará una declaración computada en 

la forma dispuesta en la Sección 7 de la ley, 21 L.P.R.A. sec. 651f, y pagará al 

momento de presentarla la totalidad del importe de la patente 

correspondiente a ese semestre. Para los semestres sucesivos, la patente 

se computará en la forma dispuesta en la misma sección y se pagará 

conforme se establece en la Sección 11 de la ley, 21 L.P.R.A. sec. 651j.5 

(Énfasis nuestro.) 

                                                 
5
 La Sección 11 de la Ley de Patentes Municipales, antes citada, dispone lo siguiente: 

Toda persona sujeta al pago de patente que imponen la Ley de Patentes pagará 
a los recaudadores oficiales de los municipios en que radiquen sus negocios o 
industrias la patente que autoriza imponer dichas secciones. Dicha patente se 
pagará por anticipado dentro de los primeros quince (15) días de cada semestre 
del año económico, tomando como base el volumen de negocios efectuado 
durante el año inmediatamente anterior, según se dispone en la sec. 7 de la ley, 
excepto en casos de nuevas industrias o negocios que se pagará, según lo 
dispuesto en la sec. 13 de la ley.  

Cuando el pago total se efectúe al momento de radicar la planilla, según se 
dispone en la sec. 2(1) de esta ley, se concederá un descuento de cinco por 
ciento (5%) sobre el monto total de la patente a pagar. No se cobrará patente 
alguna a negocio o industria en los semestres subsiguientes a aquél en que 
cesare de operar. Las patentes vencerán en plazos semestrales el 1ro de julio y 
el 2 de enero de cada año. 

   (Subrayado nuestro.) 
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La Sección 7 de la Ley de Patentes Municipales establece el cómputo 

de patentes como sigue: 

(a) La patente impuesta por autorización de la Ley de Patentes 
Municipales será computada por la persona sujeta a patente tomando 
como base el volumen de negocios realizado durante su año de 
contabilidad terminado dentro del año calendario inmediatamente 
anterior. El año de contabilidad debe ser igual al utilizado para preparar y 
rendir la planilla de contribución sobre ingresos al Departamento de 
Hacienda. Si no rinde dicha planilla de contribución sobre ingresos, 
entonces el año de contabilidad será el año natural.  
 

En aquellos casos en que una persona no hubiere llevado a cabo 
industria o negocio durante todo el año natural o económico 
inmediatamente anterior, la patente será computada tomando como base 
el volumen de negocios realizado durante el período en que llevó a cabo 
industria o negocio, elevando dicho volumen a una base anual.  
 

21 L.P.R.A. sec. 651f. 

A la luz de esta normativa, procedemos a examinar los cómputos 

realizados por T-Mobile y por el Municipio para determinar la patente que debía 

pagar la apelante para los dos periodos señalados. 

IV 

T-Mobile plantea que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

determinar que el Municipio realizó correctamente el cálculo para el pago de la 

patente municipal para los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011. T-Mobile no 

tiene razón. Veamos por qué.  

- A - 

Debemos comenzar por señalar que T-Mobile no tenía un local 

comercial en el Municipio y no fue hasta el 26 de octubre de 2009 que esa 

corporación comenzó operaciones en ese Municipio. T-Mobile cumplió con la 

ley al notificar al Municipio el 24 de noviembre de 2009 que había comenzado 

operaciones y solicitar la patente provisional. El Municipio expidió a T-Mobile la 

patente provisional para el primer semestre del año fiscal 2009-2010.  
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T-Mobile presentó el 15 de enero de 2010 una Declaración sobre 

Volumen de Negocios para el año fiscal 2009-2010 y pagó $15,219.39 de 

patentes municipales para ese periodo. Para realizar el cómputo del pago de 

esa patente, T-Mobile dividió el número de pies cuadrados que tenía la tienda 

de Cayey entre el número total de pies cuadrados que tenía T-Mobile en Puerto 

Rico. Ese resultado lo multiplicó por el volumen de negocios anual de todo 

Puerto Rico para 2008 para determinar el volumen de negocios anual en 

Cayey. Luego le aplicó la tasa contributiva de .5% para determinar el monto de 

la patente correspondiente y esa cuantía la dividió entre dos semestres, por lo 

que obtuvo como resultado la cantidad de $15,219.39, la que pagó en concepto 

de patentes para el segundo semestre del año fiscal 2009-2010. El cómputo 

fue el siguiente: 

2,024 (pies cuadrados de la tienda de Cayey) / 92,433 (pies cuadrados 
en todo Puerto Rico) = 0.0219 
 
0.0219 x $278,017,000 (volumen de negocios anual para todo Puerto 
Rico para 2008) = $6,087,754 (volumen de negocios anual de Cayey) 
 
$6,087,754 x .5% (tasa municipal) = $30,438.77 patente anual 

$30,438.77 / 2 = $15,219.39 pago por un semestre del año 2009-2010. 

 Por su parte, el Municipio utilizó el volumen de negocios anual de Cayey 

para 2009 ascendente a $7,637,445.43, que surge de la multiplicación del 

volumen anual total de T-Mobile para toda la isla para 2009 ($320,198,000) por 

la proporción de los pies cuadrados de la tienda de Cayey entre los pies 

cuadrados de todas las tiendas de T-Mobile (.02385). Debido a que la tienda 

de Cayey solo operó durante 66 días, los $7,637,445.43 se dividen entre 66 

para obtener el volumen diario, que luego se anualiza al multiplicarlo por los 

365 del año, para obtener el volumen de negocio anual de $42,237,000 para la 

tienda de Cayey para el año fiscal 2009-2010. A ese volumen de negocio anual 
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de $42,237,000 se le aplicó la tasa de .5% para obtener la patente anual para 

el año fiscal 2009-2010 que, dividida entre dos semestres, da la patente a 

pagar por el semestre de 2009 ascendente a $105,593. El cómputo fue el 

siguiente: 

2,024 (pies cuadrados de la tienda de Cayey) / 101,123 (total de pies 
cuadrados en todo Puerto Rico) = 0.02385.  
 
0.02385 x $320,198,000 (volumen de negocios anual en todo Puerto 
Rico para 2009) = $7,637,445.43 (volumen de negocios anual en Cayey 
para 2009) 

. 
$7,637,445.43 / 66 (días de operación en 2009) x 365 días del año = 
$42,237,000 (volumen anualizado) 

 
$42,237,000 x .5% = $211,185 (patente anual para 2009) 
 
$211,185 / 2 = $105,593 (patente por el semestre de 2009 basada en la 
cual el Municipio determinó la deficiencia) 
 
El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el cómputo correcto de la 

patente para el segundo semestre del año fiscal 2009-2010 es el calculado por 

el Municipio. Al así concluir, el tribunal a quo señaló que al T-Mobile pertenecer 

a la industria de las telecomunicaciones, le aplicaba la Sección 2(7)(G)(ii), en 

armonía con el párrafo (H), que atiende el volumen de negocios cuando las 

operaciones de un negocio dentro de esa industria se realicen en dos o más 

municipios, en cuyo caso el cómputo de la patente se hará mediante el 

prorrateo del volumen de negocios. Para ello, se toma como base el promedio 

del número de pies cuadrados de las áreas de los edificios utilizados en cada 

municipio durante el período contributivo del año natural anterior a la fecha de 

la radicación de la patente.  

 Según el Tribunal de Primera Instancia, el error de T-Mobile al computar 

la patente para el segundo semestre del año fiscal 2009-2010 consistió en que 

utilizó el volumen de negocios al 31 de diciembre de 2008, cuando para esa 

fecha la tienda de Cayey todavía no estaba en operaciones, por lo que la 
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patente había que computarla tomando como base el volumen de negocios 

realizado durante el período en que se llevaron a cabo operaciones, tal como 

lo hizo el Municipio.  

T-Mobile plantea que el Municipio anualizó nuevamente el volumen de 

negocios que esa corporación determinó era el volumen anual de negocios de 

la tienda de Cayey. No tiene razón. El error de T-Mobile consiste en pretender 

que el volumen generado durante los 66 días que operó la tienda de Cayey 

durante ese semestre sea el volumen anual de la tienda de Cayey, cuando la 

Sección 7 de la Ley de Patentes Municipales específicamente dispone que 

cuando una persona no hubiese llevado a cabo negocios durante todo el año 

natural o económico inmediatamente anterior, como sucedió en el caso de 

autos respecto a la oficina de Cayey, la patente se computará tomando como 

base el volumen de negocios realizado durante el período en que llevó a cabo 

el negocio, en este caso, 66 días, y elevándolo a una base anual. De ahí, que 

tenga que dividirse el volumen de negocios generado durante esos 66 días 

para determinar el volumen diario, para luego multiplicarlo por los 365 días del 

año y de ese modo obtener lo que sería el volumen anual de la tienda de 

Cayey.  

T-Mobile admite en su apelación que al realizar el cómputo de la patente 

trató de atemperar dos secciones conflictivas de la Ley de Patentes. No 

obstante, como bien señala el Municipio en su alegato, T-Mobile lo que hizo en 

realidad y, sin base legal para ello, fue computar el pago del segundo semestre 

del año fiscal 2009-2010 luego de asumir que al 31 de diciembre de 2008 tenía 

una tienda en el Municipio de Cayey para determinar la base sobre la cual se 

impondría la patente. Debido a que T-Mobile no llevó a cabo negocios en 

Cayey durante el año natural inmediatamente anterior (2008), no podía utilizar 
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los pies cuadrados de la tienda en Cayey para determinar el volumen de 

negocios generados entre todas las tiendas de Puerto Rico al 31 de diciembre 

de 2008, cuando aún no existía una tienda en Cayey que hubiese aportado 

ingresos a su negocio ese año. Ello tuvo la consecuencia de producir un 

volumen de negocios mucho menor que aquel que se hubiese generado de 

aplicarse correctamente la fórmula establecida en la Ley de Patentes.  

 Resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia resolvió conforme a 

derecho al determinar que es correcto el cómputo realizado por el Municipio de 

Cayey para estimar el pago de patentes municipales que T-Mobile debió pagar 

por el año fiscal 2009-2010 y, por consiguiente, procedía la determinación final 

de la deficiencia según notificada para ese periodo.  

- B - 

Examinemos ahora el cómputo correspondiente al año fiscal 2010-2011. 

Al computar el volumen de negocios generado por T-Mobile en el Municipio 

para el año fiscal 2010-2011, esa corporación dividió los pies cuadrados de la 

tienda de Cayey entre los pies cuadrados de T-Mobile en todo Puerto Rico y 

ese resultado lo multiplicó por el volumen de negocios anual para toda la isla, 

para obtener el volumen de negocio anual en Cayey. Ese último volumen lo 

multiplicó por la tasa municipal para determinar la patente anual que pagaría al 

Municipio de Cayey. Veamos el cómputo. 

2,412 pies cuadrados de Cayey / 101,123 pies cuadrados en todo 
Puerto Rico = 0.02385. 

 
0.02385 x $320,198,000 (volumen de negocios anual para todo 
Puerto Rico) = $7,637,445.43 (Volumen de negocios anual en 
Cayey).  
 

 $7,637,445.43 x .5% (tasa municipal) = $38,187 patente anual 

 Con esos números básicos, el Municipio realizó el siguiente cómputo 

para determinar la patente a pagar por T-Mobile para el año fiscal 2010-2011. 
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El Municipio dividió el volumen de negocios anual de Cayey, que T-Mobile 

determinó ascendía a $7,637,445.43, entre los 66 días en que la tienda operó 

en ese municipio en 2009. Para anualizar ese resultado, como lo exige la ley, 

el Municipio lo multiplicó por los 365 días del año. Luego lo multiplicó por la 

tasa municipal de .5% y así obtuvo que la patente a pagar para el año fiscal 

2010-2011 era de $211,186.92. El cómputo fue el siguiente: 

2,412 pies cuadrados de Cayey / 101,123 pies cuadrados en todo 
Puerto Rico = 0.02385. 

 
0.02385 x $320,198,000 (volumen de negocios anual para todo 
Puerto Rico) = $7,637,445.43 (Volumen de negocios anual en 
Cayey).  
 
$7,637,445.43 / 66 (días de operación en 2009) x 365 días = 
$42,237,384 (volumen anualizado) 
 
$42,237,384 x .5% = $211,186.92 patente anual  

 
 El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Municipio actuó 

correctamente al computar la patente para el año fiscal 2010-2011. Ese foro 

nuevamente hizo referencia a la Sección 7 de la Ley de Patentes Municipales, 

que establece que cuando una persona no hubiese llevado a cabo operaciones 

dentro del Municipio durante todo el año natural inmediatamente anterior, la 

patente se computará tomando como base el volumen de negocios realizado 

durante el período en que llevó a cabo negocios y elevará ese volumen a una 

base anual.  

Debido a que en 2009 la tienda de Cayey no tuvo operaciones durante 

todo el año natural, procedía anualizar el volumen de negocios. No obstante, 

para el año siguiente en que T-Mobile tendrá un año de operaciones completo, 

la patente se calculará a base de la totalidad de ingresos para ese año 

específico y no será necesario elevar el volumen de negocios a una base 

anual.  
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Resolvemos que, ante la situación del comienzo de operaciones de T-

Mobile a finales de 2009, el Municipio de Cayey utilizó el principio de prorrateo 

entre los municipios en donde T-Mobile operaba, en combinación con la 

fórmula de anualización del volumen de negocios que establece la ley, por lo 

que el primer error señalado no se cometió. 

V 

En el segundo señalamiento de error, T-Mobile plantea que el Tribunal 

de Primera Instancia incidió al determinar que el volumen de negocio 

informado por T-Mobile al Municipio para el año fiscal 2010-2011 fue un 

volumen de negocios correspondiente a 66 días, cuando las partes estipularon 

que la suma reportada en la Declaración sobre Volumen de Negocios 

corresponde al volumen de negocios anual de la apelante. 

T-Mobile también planteó que las partes estipularon en la “Moción 

Conjunta sobre Estipulación de Hechos” que el volumen de negocios de 

$7,049,949.63 era un volumen de negocios anual para el Municipio, por lo 

que el Municipio no podía volver a anualizar ese volumen de negocios y 

dividirlo entre los 66 días de operaciones y luego multiplicarlo por los 365 

días de año.  

El Municipio argumenta, no obstante, que T-Mobile saca de contexto 

las estipulaciones sometidas al Tribunal de Primera Instancia para darle un 

alcance mucho mayor al estipulado, además de que omite de sus 

argumentos las partes de la moción sometida que claramente derrotan su 

argumento. El Municipio señala que de la estipulación únicamente se 

desprende la información reportada por T-Mobile en su declaración para los 

años 2009-2010 y 2010-2011 y que la estipulación no se refiere a la 

aceptación de esa cantidad como correcta.  
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De las estipulaciones surge que cada parte estipuló la forma en que 

realizó el cómputo para el pago de patentes de T-Mobile para los años 

fiscales 2009-2010 y 2010-2011. No obstante, debido a que el cómputo de 

la patente realizado por T-Mobile y por el Municipio son distintos, no cabe 

duda de que ambos cómputos no podían constituir estipulaciones sobre la 

corrección del cómputo realizado. Así, lo que puede derivarse de esas 

estipulaciones es que T-Mobile reportó esa información en sus 

declaraciones para el pago de patentes para los años fiscales 2009-2010 y 

2010-2011 y que el Municipio realizó unos cómputos distintos. De ese modo 

el Tribunal de Primera Instancia podía comparar los métodos utilizados por 

las partes al computar la patente correspondiente a esos años fiscales. No 

podía estipularse la corrección del volumen de negocios anual de T-Mobile 

en el Municipio de Cayey, según informado por la compañía, porque esa era 

la médula de la controversia que debía adjudicarse por el foro judicial.  

Resolvemos que T-Mobile no tiene razón en su planteamiento de que 

las partes estipularon el volumen de negocios anual de T-Mobile en Cayey, 

según informado por la propia empresa al Municipio para esos años fiscales. 

El segundo señalamiento de error no se cometió.  

VI 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada. 

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

de Apelaciones. 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


