
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

 

BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA PUERTO 

RICO, 
 

Apelada, 
 

v. 
 
MUNICIPIO DE CAROLINA, 

 
Apelante. 

 
 
 
 
 
KLAN201601853 

 

APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan. 
 
 
Civil núm.:   
K CO2011-0036. 
 
 
Sobre: 
contribuciones; 
patentes municipales. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

La parte apelante, Municipio Autónomo de Carolina (Municipio), 

presentó este recurso de apelación, en el cual nos solicitó la revocación 

de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 24 de octubre de 2016, notificada el 25 de octubre de 2016.  En 

la referida decisión, el tribunal primario declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Puerto Rico (BBVA) y, en su consecuencia, declaró con lugar la demanda 

instada por esta última.  A su vez, el tribunal declaró nula y dejó sin efecto 

la Notificación final de deficiencia en el pago de patentes municipales, 

emitida por el Municipio el 11 de junio de 2012, y ordenó la devolución de 

la fianza prestada por BBVA el 9 de julio de 2012. 

Oportunamente, BBVA presentó su alegato en oposición a 

apelación, con cuyo beneficio procedemos a resolver.  Al tenor de los 

fundamentos de derecho que más adelante esbozamos, confirmamos la 

Sentencia aquí apelada. 
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I. 

El 17 de julio de 2012, BBVA presentó una demanda en contra del 

Municipio, con el fin de impugnar las deficiencias de patentes municipales 

correspondientes a los años 2006-2007 al 2011-2012.  Apéndice, págs. 1-

27. 

Luego de varios trámites, el foro apelado emitió una orden para 

que ambas partes estipularan los hechos esenciales, lo cual, acataron, 

mediante una moción conjunta.  Id., págs. 307-309.  Seguidamente, 

BBVA presentó una moción sobre sentencia sumaria (id., págs. 314-235), 

a la que el Municipio se opuso y, a su vez, solicitó sentencia sumaria a su 

favor (id., págs. 328-331 y 335-351).   

El tribunal, luego de considerar las alegaciones de ambas partes, 

así como las estipulaciones fácticas, dictó sentencia sumaria, mediante 

el dictamen aquí apelado.  En resumen, el foro sentenciador determinó 

que los hechos materiales estaban claros, y que solo restaba adjudicar 

una controversia de derecho; en particular, la interpretación de la Ley de 

Patentes Municipales.  Entre las determinaciones de hechos, según lo 

estipulado por las partes litigantes, destacan las siguientes: 

1. BBVA es una entidad organizada bajo la Ley Núm. 55 de 
12 de mayo de 1933, según enmendada y mejor 
conocida como la Ley de Bancos de Puerto Rico, 7 
LPRA sec. 1, et seq. (Ley de Bancos). 
 

2. […] 
 

3. El Municipio de Carolina es una entidad pública y jurídica 
con capacidad para demandar y ser demandado, según 
lo establece la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 
conocida como la Ley de Municipios Autónomos de 
Puerto Rico, 21 LPRA 4001, et seq. (Ley de Municipios 
Autónomos). 
 

4. Desde el 1983, BBVA ha venido llevando a cabo 
negocios en Puerto Rico. 
 

5. BBVA opera como un “negocio financiero” para todos los 
propósitos de la Ley de Patentes Municipales, [infra]. 
 

6. Como entidad dedicada al negocio bancario, y de 
conformidad a la sección 651(a) (6) de la Ley de 
Patentes Municipales, 21 LPRA sec. 651(a) (6), para los 
años 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 
2011-2012, BBVA presentó en el Municipio de Carolina 
las Declaraciones de Volumen de Negocios 
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correspondientes y pagó patente municipal como un 
“negocio financiero”. 
 

7. Durante los años cubiertos por la presente demanda, 
BBVA dispuso de propiedades, mediante venta, 
incluyendo propiedades reposeídas (autos e 
inmuebles), y otros activos fijos utilizados en sus 
operaciones. 
 

8. BBVA, al reportar en sus declaraciones de volumen 
de negocios el ingreso (volumen de negocios) 
generado de las ventas de las propiedades descritas 
en el hecho incontrovertido número 7, declaró el 
producto de la venta excluyendo el costo de las 
propiedades vendidas. 
 

9. Mediante carta de 11 de junio de 2012, depositada en 
el correo el 14 de junio de 2012, el Municipio de 
Carolina notificó al BBVA una deficiencia total, 
incluyendo intereses y recargos, por patente 
municipal, de $140,876.00, correspondiente a los 
años 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 
2011-2012. 

 
Apéndice, págs. 362-363.  (Énfasis original suprimido; negrillas nuestras). 

 
En resumen, el foro sentenciador concluyó que, de conformidad 

con los hechos estipulados por ambas partes, no existía controversia 

de hecho esencial que atender, por lo cual, solo restaba resolver la 

controversia jurídica sobre la interpretación de la Ley de Patentes 

Municipales.  Así pues, el tribunal determinó, sumariamente, que la 

referida legislación favorecía a BBVA, por lo que el Municipio había 

actuado contrario a derecho, al incluir el costo de las propiedades 

vendidas, en el cómputo del volumen de negocios, a los fines de 

establecer el pago de las patentes municipales.  Consecuentemente, el 

tribunal declaró nula la Notificación final de deficiencia en el pago de 

patentes municipales impugnada por BBVA.  Id., págs. 358-369. 

En desacuerdo con el dictamen, el Municipio compareció ante nos 

y le imputó el siguiente error al foro primario: 

Erró el TPI al concluir en la sentencia que todas las 
operaciones y transacciones de BBVA son negocio 
financiero y en consecuencia la patente municipal se declara 
y paga c[o]mo negocio financiero. 
 
El 17 de enero de 2017, BBVA presentó su alegato en oposición a 

apelación.  Con el beneficio de las sendas posturas de las partes 

litigantes, resolvemos. 
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II. 

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

1974, según enmendada (Ley 113), 21 LPRA secs. 651, et seq., autoriza 

a las legislaturas municipales 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.  21 LPRA sec. 651b.  Al aprobarse la Ley 113, la 

intención 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.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 

811, 818 (2013); Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548, 559 

(2001); F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, 134 DPR 385, 392 (1993). 

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 

DPR, a la pág. 554; Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 DPR 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 LPRA sec. 4002, que establece que 

los poderes y facultades conferidos a los municipios por 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 DPR, a las 

págs. 553-554. 
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No obstante, el cobro de patentes no es irrestricto.  Está sujeto a 

las limitaciones impuestas por la propia Ley 113 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. 

El poder judicial no puede limitar ni entorpecer la regulación 

económica delegada a los municipios por el poder legislativo.  Molinos de 

P.R. v. Municipio de Guaynabo, 105 DPR 470, 474 (1976); Texas Co. 

(P.R.) Inc. v. Municipio, 81 DPR 499, 509 (1959).  Sin embargo, ello no 

significa que los tribunales han 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. 

Ahora bien, en lo concerniente al caso que nos ocupa, la Sección 2 

de la Ley 113, provee lo siguiente: 

(a) Según se emplean en las secs. 651 a 652y de 
este título cuando no resultare manifiestamente incompatible 
con los fines de las mismas: 

 
(1) […] 
 
[…] 
 
(6) Negocio financiero.—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. 

 
(7) Volumen de negocios.— 
 
(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 
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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) [...] 
 
(B) Negocio financiero.— Cuando se trate de 

negocio financiero, el "volumen de negocios" será el 
ingreso bruto recibido o devengado excluyendo: 

 
(i) El costo de la propiedad vendida, esto es, 

excluyendo el costo de los bienes inmuebles y el de los 
bienes muebles vendidos por el negocio financiero, los 
cuales puede consistir, entre otros, valores acciones y 
bonos. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

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

 
III. 

Luego de evaluar los autos ante nuestra consideración, concluimos 

que no incidió el TPI al declarar con lugar la moción de sentencia sumaria 

de BBVA, y declarar nula y dejar sin efecto la Notificación final de 

deficiencia en el pago de patentes municipales remitida por el Municipio a 

BBVA.  Por todo lo cual, procede confirmar la Sentencia apelada. 

En síntesis, la Sec. 2 de la Ley 113 establece, de manera clara y 

precisa, que los municipios solo podrán cobrar patentes a negocios 

financieros, como lo es BBVA, sobre el ingreso neto producto de los 

referidos negocios; no sobre el ingreso bruto.  Entiéndase, que el costo 

de las propiedades reposeídas vendidas por BBVA podía restarse del 

producto de ventas sujeto a tasación de patentes, como en efecto, hizo 

BBVA. 
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En el marco fáctico incontrovertido ante nuestra consideración, 

surge, de manera diáfana, que BBVA le informó al Municipio su ingreso 

neto producto de sus negocios financieros, a los fines, de que se tasaran 

las patentes a pagar.  No obstante, el Municipio pretende cobrarle 

patentes a BBVA sobre el ingreso bruto; esto es, sin excluir el costo de 

las propiedades reposeídas que fueron vendidas por BBVA.  Tal 

interpretación estatuaria por parte del Municipio, no solo es errada por ser 

contraria a Derecho, y ajena al texto claro de la Ley 113, sino también, 

por ser contraria a su espíritu legislativo. 

Por lo antecedente, luego de analizar cuidadosamente las 

mociones sobre sentencia sumaria presentadas por ambas partes, así 

como, los hechos estipulados, concluimos, al igual que el foro apelado, 

que procedía declarar con lugar la demanda de BBVA por la vía sumaria. 

No existe óbice alguno a que se dicte sentencia sumaria en el 

presente caso, pues, según esbozado: no existe controversia sobre los 

hechos materiales y esenciales del caso; del expediente no surge una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; y, no existe 

impedimento como cuestión de derecho para emitir el dictamen sumario1. 

Cual discutido, la única controversia que debía resolver el foro 

apelado era una cuestión de derecho, respecto a la interpretación de la 

Ley 113.  Siendo ello así, nada impedía la solución sumaria del caso.  

Añádase que la interpretación estatutaria que el foro apelado hizo de la 

Sec. 2 de la Ley 113 es correcta en Derecho. 

En fin, confirmamos la Sentencia apelada, puesto que no existe 

controversia de hechos materiales y esenciales, sino que, solo se trataba 

de interpretar un estatuto; lo cual el Tribunal de Primera Instancia hizo 

conforme a Derecho. 

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Sentencia 

aquí apelada. 

                                                 
1 Véase, Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, y Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109-114 (2015).  
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


