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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 El Municipio de Añasco (en adelante, Añasco o apelante) nos 

solicita que revoquemos una Sentencia Sumaria Final que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Añasco, el 29 de septiembre 

de 2015, notificada a las partes el siguiente día 30.  Mediante el 

referido dictamen el foro primario declaró Con Lugar la demanda 

sobre impugnación de deficiencia de patentes municipales que 

presentó Supermercados Mr. Special (en adelante, SMS o apelado) 

contra Añasco y le ordenó a este la revocación de la determinación 

final de deficiencia de pago de patentes municipales de SMS para 

los años contributivos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 

2014-2015.  

 SMS compareció mediante su Alegato en Oposición a 

Apelación, donde sostuvo la corrección del dictamen apelado. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes y 

amparados en el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

I 

 A continuación hacemos un breve resumen fáctico y 

procesal, según surge de la sentencia apelada y del expediente 

ante nuestra consideración. 

 En agosto de 2014, Añasco le notificó por escrito a SMS una 

deficiencia de $26,437.00 en el pago de las patentes municipales 

correspondiente a los años 2011-2012 al 2014-2015.1  Inconforme, 

SMS solicitó una vista administrativa ante el municipio para 

revisar la referida deficiencia.  Luego de haberse celebrado la vista, 

el 21 de enero de 2015 Añasco emitió y notificó una deficiencia 

final de $27,367.00 para el período antes mencionado.2  

 Inconforme con esta determinación, el 9 de febrero de 2015 

SMS presentó una Demanda sobre impugnación de deficiencia de 

patentes municipales contra Añasco, representado por su Alcalde, 

Hon. Jorge Esteves Martínez y la Directora de Finanzas del 

Municipio, Marindeliza Lugo De Jesús; y E. Colón & Asociados, 

Inc.3  Contra este último, quien se desempeñó como asesor 

contributivo de Añasco, acumuló una acción sobre daños y 

perjuicios la cual, posteriormente, se desestimó mediante 

sentencia parcial de 4 de agosto de 2015.      

 SMS alegó en la demanda, en esencia, que Añasco había 

errado en la interpretación de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 

1974, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Patentes 

Municipales, infra.  Esto, al considerar como parte del volumen de 

negocios sujeto al pago de patentes municipales para los años en 

controversia, unos ingresos por dividendos, intereses y ganancias 

en venta de valores que devengó la oficina central de SMS.  Según 

                                                 
1 Véase Ap., págs. 13-15. 
2 Véase Ap., págs. 23-25.  
3 Véase Ap., págs. 26-60. 
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el apelado, los mencionados ingresos no constituían volumen de 

negocios, por lo que no procedía la notificación de deficiencia. 

 Añasco contestó la demanda y sostuvo, en esencia, que las 

partidas objeto de controversia se habían reconocido como 

ingresos en los estados financieros de SMS que acompañaron las 

declaraciones sobre el volumen de negocios para los años en 

cuestión.  No obstante, no se habían incluido como parte del 

volumen de negocios reportado, a pesar de que, a su entender, 

estaban sujetas al pago de patentes.   

 El 17 de julio de 2015, SMS presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial.4  Adujo que no existía controversia 

sustancial sobre los hechos esenciales e incluyó una lista de 26 

hechos que, a su entender, no estaban en controversia.  Limitó la 

controversia a resolver lo siguiente: 1) si los ingresos por 

dividendos, intereses sobre bonos y otras evidencias de deuda y las 

ganancias realizadas en ventas de valores constituían volumen de 

negocios, sujetos al pago de patentes municipales; y 2) si procedía 

prorratear los ingresos de SMS entre los municipios en los que 

operaba sus negocios.   

 El 3 de agosto de 2015, Añasco presentó su Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.5  Argumentó 

que SMS no presentó evidencia durante el proceso administrativo 

para probar que las partidas en controversia estuvieran exentas 

del pago de patentes, por lo que la Directora de Finanzas del 

Municipio concluyó que no lo estaban y las consideró como 

tributables.   

 Posteriormente, SMS presentó una Réplica a “Moción en 

Oposición a Sentencia Sumaria” (en adelante, la Réplica). Incluyó 

                                                 
4 Véase Ap., págs. 76-109. 
5 Véase Ap., págs. 110-128. 
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con su escrito dos declaraciones juradas6 y varios documentos en 

apoyo a las cantidades que se reflejaron en los estados financieros 

de SMS como dividendos, intereses y ganancias en ventas de 

valores.  El apelante no presentó una dúplica. 

El tribunal de instancia, luego de examinar los escritos de 

las partes y la documentación que se acompañó, así como el 

expediente del caso, el 29 de septiembre de 2015 dictó la Sentencia 

Sumaria Final que aquí se impugna.  Mediante el referido dictamen 

declaró con lugar la demanda y ordenó a Añasco a revocar la 

determinación final de deficiencia de pago de patentes municipales 

de SMS para los años contributivos 2011-2012 al 2014-2015.  El 

foro apelado determinó que los dividendos, los intereses y las 

ganancias en venta de valores no constituían ingresos atribuibles a 

la operación del negocio de SMS en Añasco y, por tanto, no 

pagaban patente municipal conforme a la Ley Núm. 113, infra.  Por 

su pertinencia, detallamos a continuación las Determinaciones de 

Hechos que incluyó el foro primario en su sentencia sumaria: 

1. SMS es una corporación debidamente organizada y 
existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

 
2. El Municipio de Añasco es una entidad jurídica que 

funge como gobierno local, independiente del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con 
capacidad para ser demandado. 

 
3. SMS se dedica exclusivamente a la operación de 

supermercados dedicado principalmente a la venta 

de alimentos al detal. 
 
4. La oficina y almacén centrales de SMS están 

localizados en el Municipio de Mayagüez.  Desde la 
oficina central se llevan a cabo funciones 

administrativas sobre la logística de 16 
supermercados localizados en 13 distintos 
municipios de Puerto Rico. 

 
5. SMS opera un supermercado en el Municipio de 

Añasco. 
 

                                                 
6 Declaraciones juradas de Edwin Alonso Rodríguez, Vicepresidente de Finanzas 

de SMS, y del CPA Alfred Santana Ortiz, Socio de la firma de contadores 
públicos autorizados que preparó los informes auditados y otros informes para 

los años fiscales 2010-2011 al 2014-2015. 
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6. SMS no es dueña de acciones o de capital de otras 
corporaciones sobre las cuales ejerza un poder de 

control que pueda influenciar decisiones de esas 
corporaciones. 

 
7. SMS no opera ningún negocio cuya fuente de 

ingresos sea devengar dividendos, intereses o 

ganancias de capital.  Tampoco ofrece servicios de 
corretaje de valores ni servicios de asesoría de 
inversiones al público. 

 
8. SMS no opera un banco de inversiones así como 

tampoco es un negocio de telecomunicaciones. 
 
9. SMS ha cumplido con las obligaciones impuestas 

por la Ley de Patentes Municipales. 
 

10. Los años contributivos de las operaciones de SMS 
comienzan el 1ro de octubre y terminan el 30 de 
septiembre del próximo año calendario. 

 
11. La Directora de Finanzas del Municipio de Añasco 

notificó a SMS una deficiencia en el pago de 

patentes municipales correspondiente a los años 
2011-2012 al 2014-2015 ascendente a $26,437.00  

La notificación tiene fecha de 12 de agosto de 2014, 
pero fue enviada por correo el 19 de agosto de 2014. 

 

12. El 18 de noviembre de 2014, a solicitud de SMS, se 
celebró una vista administrativa ante el Municipio 
de Añasco para revisar las referidas notificaciones 

preliminares de deficiencias. 
 

13. Durante la vista, los representantes del Municipio 
informaron que la deficiencia preliminar notificada 
se basaba en dos contenciones, a saber: 1) que los 

ingresos por concepto de dividendos, de intereses y 
de ganancias en ventas de valores devengados por la 

oficina central de SMS constituían volumen de 
negocios sujeto al pago de patentes municipales; y 
2) que los ingresos por concepto de dividendos, de 

intereses y de ganancias en ventas de valores 
devengados por la oficina central de SMS debían 
prorratearse entre los municipios donde SMS opera 

sus supermercados.  
 

14. El 21 de enero de 2015, la Directora le emitió a SMS 
una carta notificándole una deficiencia final de 
$27,367.00 en concepto de patente municipal 

correspondiente a los años fiscales 2011-2012 al 
2014-2015. 

 
15. Para el año fiscal 2011-2012, SMS mantuvo diez 

cuentas separadas de inversiones, a saber: 

 
a. Cuenta número 666777-454 con Popular 

Securities que generó la cantidad de $110,072.55 

en ingresos por dividendos, intereses y ganancias 
en la venta de valores. 
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b. Cuenta número 5PR-07867 con Merrill Lynch que 
generó la cantidad de $454,799.62 en ingresos 

por dividendos, intereses y ganancias en la venta 
de valores. 

 
c. Cuenta número 5PR-07250 con Merrill Lynch que 

generó la cantidad de $13,422.89 en ingresos por 

dividendos, intereses y ganancias en la venta de 
valores. 

 

d. Cuenta número 5PR-07958 con Merrill Lynch que 
generó la cantidad de $1,250.00 en ingresos por 

dividendos, intereses y ganancias en la venta de 
valores. 

 

e. Cuenta número 5PR-07980 con Merrill Lynch que 
generó la cantidad de $541.67 en ingresos por 

dividendos, intereses y ganancias en la venta de 
valores. 

 

f. Cuenta número 5PR-07294 con Merrill Lynch que 
generó la cantidad de $556.90 en ingresos por 
dividendos, intereses y ganancias en la venta de 

valores. 
 

g. Cuenta número 5PR-07297 con Merrill Lynch que 
generó la cantidad de $885.49 en ingresos por 
dividendos, intereses y ganancias en la venta de 

valores. 
 
h. Cuenta número 5PR-07298 con Merrill Lynch que 

generó la cantidad de $679.41 en ingresos por 
dividendos, intereses y ganancias en la venta de 

valores. 
 
i. Cuenta número 5PR-07299 con Merrill Lynch que 

generó la cantidad de $999.33 en ingresos por 
dividendos, intereses y ganancias en la venta de 

valores. 
 
j. Cuenta número 5PR-07296 con Merrill Lynch que 

generó la cantidad de $4,457.73 en ingresos por 
dividendos, intereses y ganancias en la venta de 
valores. 

 
16. Para el año fiscal 2011-2012, SMS mantuvo dos 

cuentas separadas de inversiones, a saber: 
 

a. Cuenta número 5PR-07867 con Merrill Lynch que 

generó la cantidad de $59,528.21 en ingresos por 
dividendos, intereses y ganancias en la venta de 

valores. 
 
b. Cuenta número 5PR-07176 con Merrill Lynch que 

generó la cantidad de $441,467.94 en ingresos 
por dividendos, intereses y ganancias en la venta 
de valores. 

 
17. Para el año fiscal 2012-2013, SMS mantuvo una 

cuenta de inversiones, a saber: 
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a. Cuenta número 5PR-07176 con Merrill Lynch que 
generó la cantidad de $430,823.00 en ingresos 

por dividendos, intereses y ganancias en la venta 
de valores. 

 
18. Para el año fiscal 2013-2014, SMS mantuvo una 

cuenta de inversiones, a saber: 

 
a. Cuenta número 5PR-07176 con Merrill Lynch que 

generó la cantidad de $306,751.63 en ingresos 

por dividendos, intereses y ganancias en la venta 
de valores. 

 
19. Para el año fiscal 2014-2015, SMS mantuvo una 

cuenta de inversiones, a saber: 

 
a. Cuenta número 5PR-07176 con Merrill Lynch que 

generó la cantidad de $238,131.28 en ingresos 
por dividendos, intereses y ganancias en la venta 
de valores. 

 
20. Los ingresos obtenidos por SMS por los cuales el 

Municipio de Añasco le notificó deficiencia por 

concepto de patentes municipales para los años 
2011-2012 al 2014-2015 son ganancias de 

dividendos, intereses y venta de valores devengados 
por la oficina central de SMS que no constituyen 
volumen de negocio. 

 
 Insatisfecho con la sentencia sumaria que se dictó en su 

contra, el 23 de noviembre de 2015, Añasco presentó el recurso 

que nos ocupa, en el que señala la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Con 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria de la parte 
Demandante, Supermercados Mr. Special, Inc. y 

ordenó al Municipio de Añasco a revocar la 
determinación final de deficiencia del pago de patentes 
municipales para los años contributivos 2010-2011 

(sic), 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015.  
  
El 24 de diciembre de 2015, SMS solicitó la desestimación 

del recurso porque, según alegó, Añasco no incluyó en el apéndice 

del mismo ciertos documentos que fueron “esencialísimos” para la 

adjudicación que hizo el foro de instancia.  En específico, SMS 

indicó que no se incluyó una copia de la Réplica junto a sus anejos 

y ni siquiera se hizo mención a dicho escrito en el recurso.  Esto, a 

su entender, constituía un defecto sustancial, ante todo, porque la 

contención principal de Añasco era que SMS se había negado a 

ofrecer evidencia que demostrara la fuente de los ingresos en 
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controversia.  Adujo que tal omisión nos impedía ejercer nuestra 

función revisora y considerar el recurso en sus méritos.  

Por su parte, el 11 de enero de 2016, Añasco presentó una 

Moción en Oposición a Moción de Desestimación.  Incluyó con el 

escrito antes mencionado una copia de la Réplica y sus anejos.  

Alegó que nunca recibió una copia de los referidos documentos, los 

cuales obtuvo el 7 de enero de 2016, luego de que su representante 

legal acudiera al foro de instancia y los solicitara.  Indicó que 

Añasco no tuvo la oportunidad de examinar la Réplica con sus 

anejos ni de oponerse a la misma antes de que se dictara la 

sentencia sumaria impugnada. 

El 26 de enero de 2016 declaramos no ha lugar la solicitud 

de desestimación del recurso.   

Luego de varios incidentes procesales adicionales, el 26 de 

febrero de 2016 SMS presentó su Alegato en Oposición a Apelación, 

donde argumentó la corrección de la sentencia sumaria apelada.   

Reiteró sus planteamientos en cuanto a que conforme a la Ley de 

Patentes, infra, y su jurisprudencia interpretativa, los ingresos en 

controversia no formaban parte del volumen de negocios de SMS, 

por lo que las deficiencias que se le imputaron eran contrarias a 

derecho y constituían una actuación ilegal y ultra vires.  

II 

A.  Ley de Patentes Municipales 

 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).  Es por ello que 

sólo poseen los poderes que le han sido expresamente delegados 

por el legislador.  Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra;  Ortiz 
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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 que se le han concedido a los municipios es la de 

imponer tributos en su demarcación territorial.   Se ha reconocido 

que a los municipios se les ha otorgado un mayor grado de 

autonomía fiscal y de gobierno propio en cuanto al poder 

tributario.  Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra; Mun. San 

Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 DPR 873, a la pág. 885 (1996).   

 La Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como la Ley de Patentes Municipales, 21 LPRA sec. 651 

et seq., se creó para fijar patentes municipales sobre los servicios, 

las ventas, los negocios financieros y otras industrias o negocios.  

El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 817 (2013).  Al 

aprobar este estatuto, el legislador tuvo la intención de 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 área.  

Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, Op. de 9 de abril de 

2015, 2015 TSPR 39, 192 DPR ___ (2015);  El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, supra, pág. 818; Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 

supra, pág. 559. Según ha manifestado nuestro Tribunal 

Supremo, la referida tributación tiene sus cimientos en la 

prestación de servicios y ventas que ofrece la industria o el negocio 

a un consumidor.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, supra, 

pág. 818. 

 La patente constituye “la contribución impuesta y cobrada 

por el municipio bajo las disposiciones de [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 
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Libre Asociado de Puerto Rico”.  21 LPRA sec. 651a(a)(16) 

(Supl. 2015)   

 Para propósitos de la mencionada ley, “persona” significa e 

incluye un individuo, un fideicomiso o una sucesión, una sociedad 

o una corporación, asociación, cualquier forma de organización de 

servicios, de venta, financiera, industria o negocio, así como 

cualquier cesionario, fiduciario o representante ya sea designado 

por una corte o de otro modo y que se dedique con fines de lucro a 

la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a 

cualquier negocio financiero o cualquier industria o negocio en 

cualquier municipio de Puerto Rico.  21 LPRA sec. 651a(a)(3) 

(Supl. 2015).  El término “servicios”, por su lado, significa aquellas 

operaciones llevadas a cabo por toda industria o negocio de 

prestación de servicios al usuario o consumidor inclusive pero no 

limitados a los servicios profesionales, siempre que no estén 

comprendidos por otros términos del propio estatuto.  21 LPRA 

sec. 651a(a)(4) (Supl. 2015).  Por su parte, “ventas” significa 

aquellas operaciones llevadas a cabo por toda industria o negocio 

consistente en la venta de bienes al detal o al por mayor.  21 LPRA 

sec. 651a(a)(5) (Supl. 2015).  De otro lado, el estatuto define 

“negocio financiero” de la siguiente forma: 

Significa toda industria o negocio consistente en 
servicios y transacciones de bancos comerciales, 

asociaciones de ahorro y préstamos, bancos 
mutualistas o de ahorros, compañías de 

financiamiento, compañías de seguro, compañías de 
inversión, casas de corretaje, agencias de cobro y 
cualquier otra actividad de naturaleza similar llevada a 

cabo por cualquier industria o negocio. El término 
“negocio financiero” no incluirá actividades 

relacionadas con la inversión por una persona de sus 
propios fondos, cuando dicha inversión no constituya 
la actividad principal del negocio.  21 LPRA 

sec. 651a(a)(6) (Supl. 2015). 
 
 La ley establece que la patente municipal se calcula a base 

del volumen de negocios que lleva a cabo la industria o empresa en 

ese municipio.  Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra;  
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El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 818.  El estatuto al 

que hacemos mención incluye varias definiciones de lo que 

constituye “volumen de negocios” de acuerdo al tipo de negocio, a 

saber: 

(A) Regla general.- 

 
(i) Volumen de negocios.- Significa los 

ingresos brutos que se reciben o se 

devengan 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 devenguen por la casa 
principal en el municipio donde esta 
mantenga oficinas o donde realice ventas 

ocasionales y para ello mantenga un lugar 
temporero de negocios y 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. Se excluye de esta 

disposición a todo artesano o artesana, 
debidamente inscrito y con licencia vigente 
de la Oficina de Desarrollo Artesanal de la 

Compañía de Fomento Industrial de Puerto 
Rico. 
 

(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. 

 
(iii) Lugar temporero de negocios.- ….  

 

(B) Negocio financiero.-….. 
 

(C) Comisionistas, agentes representantes y 
contratistas.-…. 
 

(D) Ventas de tiendas, ventas ocasionales, para las 
que se mantenga un lugar temporero de negocios, 

casas de comercio u otras industrias o negocios.-  El 
volumen de negocios será, tratándose de ventas de 
tiendas, ventas ocasionales, para las que se mantenga 

un lugar temporero de negocios, casas de comercio u 
otras industrias o negocios, el importe de las ventas 
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brutas luego de deducidas las devoluciones; el monto 
del valor de los fletes y pasajes en cada oficina 

establecida en cada municipio, tratándose de vehículo 
para el transporte terrestre; y, en general, el montante 

de las entradas recibidas o devengadas por cualquier 
industria o negocio de acuerdo con la naturaleza de la 
industria o el negocio. 

 
(E)  Sucursales en distintos municipios.-  El volumen 

de negocios de personas que mantienen oficinas, 
almacenes, sucursales o cualquier otro tipo de 

organización de industrias o negocios en distintos 
municipios de la Isla se determinará en cada 
municipio por separado a los efectos de que la casa 

principal pague las contribuciones que corresponda al 
respectivo municipio donde radica cada oficina, 
almacén, sucursal o cualquier otro tipo de 

organización de industria o negocio. ….  
 

(F) Estaciones de gasolina.-…. 
 
(G) Servicios de comunicación.-…. 

 
(H) Operaciones llevadas a cabo en varios 

municipios, o ventas ocasionales para las que se 
mantenga un lugar temporero de negocios.-  …. 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. 
(….) 

(Énfasis nuestro.)  21 LPRA secs. 651a(a)(7)(A)-(H). 
 

 La Ley de Patentes define el concepto “atribuibles a la 

operación” como 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 intereses 

exentos según definido en la sec. 651h del estatuto, así como los 

dividendos o beneficios recibidos por dicha persona.  21 LPRA sec. 

551a (a)(15).  La referida Sec. 651h de la ley, enumera 35 partidas 

que están exentas del pago de patentes, entre las que se 

encuentran las siguientes:  

(….)  

 

(25) Los intereses sobre obligaciones del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus instrumentalidades y 

municipios, así como sobre las obligaciones del 
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Gobierno de los Estados Unidos, de los estados de los 

Estados Unidos, y sus respectivas instrumentalidades 

y subdivisiones políticas. 

  

(26) Las ganancias realizadas como resultado de 

transacciones exentas del pago de contribuciones 

sobre ingresos bajo la Sección 112 de la Ley Núm. 91 

de 29 de junio de 1954, conocida como Ley de 

Contribuciones Sobre Ingresos de 1954. 

  

(27) Los ingresos, no atribuibles a operaciones en 

Puerto Rico, de corporaciones exentas bajo las secs. 

10038 et seq. del Título 13, y leyes de incentivos 

industriales anteriores, de conformidad con las 

disposiciones de las Secciones 936 y 482 del Código 

Federal de Rentas Internas. 

  
(28) Los ingresos descritos en la sec. 10039 del Título 

13 y las leyes anteriores de incentivos industriales 
recibidos o devengados por concesionarios de exención 
contributiva bajo dichas leyes. 

 
(….)  21 LPRA sec. 651h . 

 
 Las exenciones contributivas se refieren a aquellas normas 

de aplicación especial que establecen que una norma tributaria 

general no aplica a ciertos supuestos de hecho que delimitan y 

que, como resultado, impiden que se deriven los efectos jurídicos 

de ésta, o sea, impiden que nazca la obligación tributaria. Lukoil 

Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra;  Ortiz Chévere v. Srio. 

Hacienda, 186 DPR 951, 976 (2012) (Citando a Interior Developers 

v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 707 (2009)). Por tratarse de 

normas especiales que niegan los efectos de las normas 

tributarias, “su interpretación no se debe extender más allá de los 

términos expresos y exactos del estatuto que las otorga y toda 

duda debe resolverse en contra de su existencia”. Lukoil Pan 

Americas v. Mun. Guayanilla, supra; Ortiz Chévere v. Srio. 

Hacienda, supra, pág. 976; Danosa Caribbean v. Neg. Asist. 

Contr., 185 DPR 1008, 1027 (2012).  Es decir, las exenciones 

contributivas habrán de interpretarse restrictivamente.  Lukoil 

Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra; Interior Developers v. 
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Mun. de San Juan, supra, pág. 707.  Ello así, se ha destacado que 

estas son gracias legislativas que habrán de interpretarse 

estrictamente en contra de aquel que alegue tener derecho a ellas. 

Íd.  Ahora bien, las exenciones contributivas no deben 

interpretarse restrictivamente si ello derrota la intención 

legislativa.  Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra; 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 738 (2012); Pfizer 

Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra, pág. 279.  

 La Ley de Patentes, supra, establece la forma en que habrá 

de imponerse la patente municipal 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, como sigue:  

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 

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.  (Énfasis nuestro)  
21 LPRA sec. 651b. 

 
 El Tribunal Supremo ha resuelto reiteradamente que al 

determinar el cálculo cuando existen varias sucursales en 

distintos municipios, el factor determinante será si el evento 
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económico o la fuente del negocio que genera el ingreso están 

dentro o fuera de la municipalidad.  El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, supra, pág. 819; Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 

supra, pág. 289; The Coca-Cola Co. v. Mun. de Carolina, 

136 DPR 216, 221 (1994); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 

120 DPR 692, 696 (1988).  De igual forma, se ha resuelto que cada 

municipio deberá recibir el pago correspondiente de patente 

municipal por aquella actividad económica que se materializa 

dentro de su jurisdicción geográfica, independientemente de si la 

misma se devenga o contabiliza finalmente por una casa u oficina 

en otra municipalidad.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, supra, 

pág. 819; First Bank de P. R. v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 

204; Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., 140 DPR 152, 158 

(1996).   

 Nuestro más Alto Foro también ha expresado que 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.  Lukoil Pan 

Americas v. Mun. Guayanilla, supra;   The Coca Cola Co. v. Mun. 

de Carolina, 136 DPR 216, 221 (1994); El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, supra, pág. 819; 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. 

 En Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde SJ, supra, se 

establecieron dos requisitos para que proceda la imposición de 

tributación municipal en un municipio en particular: 1) que la 

empresa o el negocio tenga un establecimiento comercial u oficina 

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

en el municipio correspondiente, y 2) una vez consumado el 
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criterio anterior, es necesario que se determine la base sobre la 

cual se impondrá la patente.   

 Finalmente, la facultad municipal de imponer patentes no es 

documental, sino sustantiva; no depende de que se incluya o no el 

ingreso en determinado estado financiero.  The Coca Cola Co. v. 

Mun. de Carolina, supra. 

B.  Sentencia sumaria 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante el 

cual se le confiere discreción al juzgador para dictar sentencia 

sobre la totalidad de una reclamación o sobre cualquier 

controversia comprendida en esta, sin la necesidad de celebrar una 

vista evidenciaria.  En virtud de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36, cualquiera de las partes puede solicitar al 

tribunal que dicte sentencia de forma sumaria a su favor por la 

totalidad o solo una de las reclamaciones enumeradas en la 

demanda.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 368 (2008).7 

La parte que promueve una solicitud de sentencia sumaria 

tiene la obligación de demostrar la inexistencia de una controversia 

real sobre todo hecho material esencial; la parte promovida viene 

obligada a contestar la solicitud de forma detallada.  No obstante, 

el sólo hecho de que la parte promovida no presente evidencia que 

controvierta la presentada por la parte promovente, no implica que 

la sentencia sumaria procederá automáticamente.  Cruz Marcano 

v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 551 (2007).  Para derrotar la 

moción de sentencia sumaria, no basta con presentar meras 

afirmaciones.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). 

                                                 
7 Nótese que aunque citamos casos anteriores a la vigencia de la actual Regla 36 
de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, supra, el análisis sobre cuándo 

procede una sentencia sumaria es el mismo bajo la actual Regla 36 que bajo la 

derogada Regla de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 36.  Pepsi-
Cola v. Mun. Cidra et al, 186 DPR 713 (2012), nota al calce núm. 32. 
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Nuestro ordenamiento exige que la solicitud de sentencia 

sumaria y la oposición a esta cumplan con unos requisitos de 

forma específicos para que puedan considerarse. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 

TSPR 70, 193 DPR ___ (2015).  En SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013), se abundó sobre estos requisitos y 

se discutió que, en cuanto al listado de hechos no controvertidos 

que la parte promovente debe exponer en su solicitud, esta tiene 

que “desglosarlos en párrafos debidamente numerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada y otra prueba admisible que lo apoya”.  

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.  Por su lado, la parte 

que se opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a 

“citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”. Id. 

  Si el promovente de la moción de sentencia sumaria 

incumple con los requisitos de forma, el tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido.  De otro lado, si la parte opositora 

no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar una 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

Derecho.  Si la parte opositora se aparta de las directrices 

consignadas en la regla, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación de los hechos que haya 

ofrecido el promovente.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra. 

El propósito de esta regla es aligerar la tramitación de un 

caso porque no es necesaria una vista, ya que los documentos no 

controvertidos que acompañan la moción de sentencia sumaria 
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demuestran que no hay una controversia de hechos real y 

sustancial, y sólo resta aplicar el derecho.  De esta manera se 

evitan juicios inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que 

ello conlleva para las partes y el tribunal.  Íd. 

Es imprescindible que, de los documentos que acompañan la 

solicitud o que obran en el expediente del tribunal, no surja 

controversia legítima sobre hechos materiales del caso y que, por 

ende, sólo reste aplicar el derecho.  Nissen Holland v. Genthaller, 

172 DPR 503 (2007). 

Nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto en ocasiones 

anteriores que un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra;  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, 

pág. 609.  Por su parte, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 

2009, se refiere a los hechos “materiales” como “esenciales y 

pertinentes”8.  32 LPRA Ap. V.;  Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra; Mejías et al v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288 

(2012); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. 

Al considerar una sentencia sumaria el tribunal no dirime 

credibilidad, sino que deberá presumir como ciertos todos los 

hechos no controvertidos que surjan de los documentos 

presentados y demás evidencia admisible.  González v. 

Multiventas, 165 DPR 873 (2005).  Cónsono con lo anterior, en 

múltiples ocasiones se ha indicado que la sentencia sumaria no es 

un mecanismo adecuado para disponer de casos donde hay 

                                                 
8 La Regla 36.2 de Procedimiento Civil de 2009 se refiere a los hechos 

“materiales” de igual manera.  32 LPRA Ap. V. 
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elementos subjetivos de intención, propósitos mentales o 

negligencias o cuando el factor de credibilidad sea esencial.  Nieves 

Díaz v. González Massas, supra; Freire Ayala v. Vista Rent, 

169 DPR 418, 449 (2006).  Sin embargo, se ha aclarado que no se 

debe acudir a dicha norma cuando los elementos subjetivos de 

intención no sean parte de la controversia material de hechos.  

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 223. 

El principio rector que debe guiar al juzgador en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es el 

sabio discernimiento.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, supra, 

pág. 549.  Toda duda en cuanto a la existencia de una controversia 

debe resolverse en contra de la parte que solicita la sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, supra;  Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  En conclusión, el uso de este 

mecanismo debe ser mesurado, porque su utilización irrestricta 

constituiría una violación al debido proceso de ley, al despojar a un 

litigante de su día en corte.  Echandi Otero v. Stewart Title, supra. 

En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no 

han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 

184 DPR 169 (2011); Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333.  

Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia sumaria 

cuando:  (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; 

(2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surge de los propios documentos que se acompañan 
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con la moción una controversia real sobre algún hecho material; o 

(4) como cuestión de derecho no procede.  S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. Consejo Titulares, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, supra; 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 

(1994).  Como es sabido, en su análisis el foro sentenciador se 

guiará por el principio de liberalidad a favor de la parte promovida, 

pues se busca con ello no privar a esta de su día en corte cuando 

existen controversias de hechos legítimas que deben ser resueltas.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

Los tribunales apelativos debemos recurrir a los mismos 

criterios utilizados por el foro de primera instancia al revisar la 

corrección de su decisión de dictar o no una sentencia 

sumariamente.  No obstante, nuestra función revisora se ve 

limitada a considerar los documentos que se presentaron ante el 

foro primario y al estudiarlos, el foro apelativo sólo podrá 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra9; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

334-335. 

Recientemente, en el caso Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, nuestro Tribunal Supremo estableció el 

estándar que este Foro debe utilizar al revisar las denegatorias o 

las concesiones de mociones de sentencia sumaria, como sigue: 

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 

                                                 
9 Citando a J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., Ed. 

Publicaciones JTS, 2011, T.III, pág. 1042. 
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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, 
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. 

 
Este estándar atempera lo que habíamos establecido 
hace una década en Vera v. Dr. Bravo, supra, a las 

exigencias de las nuevas Reglas de Procedimiento 
Civil. Específicamente, aplicar el requisito de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra, para exigir que el 
Tribunal de Apelaciones exprese concretamente cuáles 
hechos materiales están en controversia […]. 

 
III 

 En su recurso, Añasco sostiene que el tribunal de instancia 

erró al resolver mediante una sentencia sumaria que no procedía 

la determinación final de deficiencia del pago de patentes 

municipales que le notificó a SMS, correspondiente a los años 

contributivos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.  

Aduce que en el proceso administrativo, así como ante el foro 

judicial, SMS se negó a presentar alguna evidencia o prueba de 

que los ingresos que había excluido del volumen de negocios 
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gozaban de alguna exención del pago de patentes municipales.  

Añade que el apelado se limitó a presentar alegaciones y a citar 

jurisprudencia para impugnar la deficiencia objeto de este recurso.  

También señala que de haberse presentado la prueba de la 

exención de los ingresos (intereses y ganancias en inversiones), 

esta se habría concedido.   

 Con respecto a la solicitud de sentencia sumaria, el apelante 

alega que SMS solamente incluyó una declaración jurada del 

Director de Finanzas de la corporación, donde se reiteran las 

alegaciones vertidas desde el principio, se hace un recuento del 

proceso administrativo que se llevó a cabo y con la que se 

acompañan las comunicaciones habidas entre las partes desde el 

principio de la controversia.  Añasco sostiene que había hechos 

esenciales que había que dilucidar, por lo que no procedía dictar 

una sentencia sumaria.   En apoyo a su planteamiento, alega que 

los propios auditores externos de SMS reconocen en los estados 

financieros la existencia de intereses tributables, pero que al 

municipio no le era posible distinguir si en efecto estos constituían 

alguna de las exenciones que provee la Ley de Patentes.  

 Nótese que posteriormente, en su Moción en Oposición a 

Moción de Desestimación, Añasco alegó que nunca recibió copia de 

la Réplica y los documentos que la acompañaron, por lo que no 

tuvo la oportunidad de examinar o revisar los mismos, ni de 

expresar su posición al respecto antes de que el foro primario 

dictase la sentencia sumaria en su contra.  

 Por su parte, SMS sostiene que el foro de instancia tuvo ante 

su consideración la evidencia documental necesaria para disponer 

del pleito de forma sumaria.  A su entender, lo que restaba era 

determinar si los ingresos excluidos formaban parte o no del 

volumen de negocios de SMS.  El apelado sostiene que los ingresos 

sobre dividendos, intereses y ganancias en ventas de valores no 
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constituyen volumen de negocios, por lo que la deficiencia en el 

pago de patentes impugnada era contraria a derecho y la actuación 

de la Directora era ilegal y ultra vires. 

 En cumplimiento con el estándar de revisión que debemos 

utilizar para revisar las denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria establecido en Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, hemos revisado de novo la solicitud de 

sentencia sumaria, su oposición y la Réplica y hemos examinado el 

expediente ante nuestra consideración de la manera más favorable 

a Añasco.   

 Destacamos que la Moción en Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial de Añasco no cumple con la formalidad 

requerida por la nueva Regla 36.  En esta se hace una “breve 

exposición de las alegaciones de las partes”, que se circunscribe a 

exponer que: 1) SMS alega que los dividendos sobre acciones 

corporativas, los intereses sobre bonos y otras evidencias de 

deudas corporativas y las ganancias en venta de valores producto 

de inversiones no pagan patentes municipales, y 2) Añasco aduce 

que los frutos que SMS obtiene de las inversiones que realiza en 

otras corporaciones y en valores del mercado financiero son 

tributables, pues el apelado no presentó evidencia “fidedigna” de 

que estos gozaran de alguna exención del pago de patentes y basó 

sus alegaciones en “creencias e interpretaciones erróneas del 

derecho y  la jurisprudencia”.  La referida oposición no cumple con 

la obligación de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por SMS que entiende están en controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o 

sección pertinente.  Sobre el particular, el apelante se limita a 

alegar que existe controversia sobre los siguientes 4 hechos, sin 

más detalle:  
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A. SMS se dedica exclusivamente a la operación de 
supermercados. La oficina central y el almacén de 

distribución central de SMS se encuentran localizados 
en el Municipio de Mayagüez, desde donde se llevan a 

cabo las funciones administrativas sobre la logística de 
16 supermercados localizados en otros 13 municipios 
de Puerto Rico. (Véase hechos que no están en 

controversia presentados por la Parte Demandante (6)) 
 
B. SMS no opera ningún negocio cuya fuente de 

ingresos sea devengar dividendos, intereses o ganancia 
de capital. (Véase hechos que no están en controversia 

presentados por la Parte Demandante (9)) 
 
C. El 13 de agosto de 2014, SMS, por conducto de su 

representación legal, le cursó a la Directora una carta 
en la cual demostró que las dos premisas articuladas 

en la vista administrativa no se sostienen en derecho. 
(Véase hechos que no están en controversia 
presentados por la Parte Demandante (23)) 

 
D. Determinar qué tipo de inversiones realizó la Parte 
Demandante mediante las cuáles (sic) obtuvo 

intereses, dividendos y ganancias.  Después de que se 
aquilate la prueba determinar si dichos ingresos que 

están íntimamente relacionados con las operaciones 
que lleva a cabo la Parte Demandante, son exentos del 
pago de la contribución conocida como Patentes 

Municipales.10 
 
Por todo lo anterior, aun evaluando los hechos con la 

intención de otorgar cualquier inferencia permisible a favor de 

Añasco, concluimos que los hechos esenciales no están 

controvertidos.  El apelante reitera que SMS no presentó evidencia 

de las exenciones, pero no ofrece ninguna explicación que 

controvierta hecho alguno de los expuestos por SMS en la moción 

de sentencia sumaria y en la Réplica.  Recordemos que en Ramos 

Pérez v. Univision, 178 DPR 200 (2010), el Tribunal expresó que la 

“alegación que especula que en el juicio se podrán demostrar 

hechos concretos es insuficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria…[E]l promovido ´no puede valerse de la lacónica 

aseveración de que los hechos están en controversia´…No puede 

evadir controvertirlos.”  Íd., pág. 226. 

 Luego de un examen cuidadoso de la totalidad del expediente 

ante nuestra consideración a la luz de la normativa antes 

                                                 
10 Véase Ap., pág. 114. 
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mencionada, concluimos que no existía una controversia real 

sustancial sobre hechos esenciales que impidiera que el foro 

primario  dictara sentencia sumaria.  Ello así, nos corresponde 

revisar si el tribunal de instancia aplicó correctamente el derecho.   

 Debemos determinar si los ingresos por intereses, dividendos 

y ganancias en la venta de inversiones que obtuvo SMS forman 

parte del volumen de negocios atribuible a las operaciones que 

lleva a cabo en Añasco. 

 Según la normativa antes citada, los requisitos para que 

proceda la imposición de tributación municipal en un municipio 

en particular son: 1) que la empresa o el negocio tenga un 

establecimiento comercial u oficina dedicada, con fines de lucro, a 

la prestación de cualquier servicio en el municipio 

correspondiente, y 2) una vez consumado el criterio anterior, es 

necesario que se determine la base sobre la cual se impondrá la 

patente.   

 En este caso se cumple con el primer requisito, ya que no 

existe controversia en cuanto a que SMS es una corporación 

doméstica que tiene presencia física y realiza operaciones en 

diferentes municipios, entre ellos, el Municipio de Añasco.  Ahora 

bien, el volumen de negocios en el referido municipio y el pago de 

patentes es el que corresponda a la actividad económica que se 

materializa en esa jurisdicción.  Según surge del expediente ante 

nuestra consideración, SMS aceptó que “…invierte fondos en 

valores tales como acciones corporativas, bonos y otras evidencias 

de deudas corporativas, y bonos u (sic) otras evidencias de deuda 

de los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos, y de sus 

respectivas instrumentalidades desde sus oficinas centrales.” 

(Énfasis nuestro)11  Las oficinas centrales de SMS se encuentran 

                                                 
11

 Véase misiva de 21 de noviembre de 2014 de SMS al Municipio de Añasco, en el Apéndice, 

pág. 99.  
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localizadas en Mayagüez.  Por tanto, los ingresos aquí en 

controversia no se produjeron como consecuencia de los negocios 

que SMS lleva a cabo en Añasco, o sea, no son atribuibles a la 

operación del apelado en el referido municipio.  Ello así, los 

ingresos en controversia no deben considerarse parte del volumen 

de negocios en el Municipio de Añasco, sujeto al pago de patentes 

en dicho municipio.   

  La deficiencia en el pago de patentes a Añasco, objeto de la 

controversia ante nuestra consideración, surge precisamente 

porque para cada uno de los períodos correspondientes, el 

municipio recalculó el volumen de negocios de SMS, añadiéndole 

mediante una fórmula de prorrateo, una porción de los ingresos 

por intereses, dividendos y ganancias en la venta de inversiones.     

 En vista de todo lo anterior, no erró el foro de instancia al 

dictar la sentencia sumaria aquí impugnada.  Mediante esta, 

declaró con lugar la demanda de impugnación de determinación 

final de deficiencia de pago de patentes municipales de SMS para 

los años 2011-2012 al 2014-2015 y ordenó a Añasco a revocar la 

referida determinación final.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

sumaria apelada. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


