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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

La parte peticionaria, el Municipio de San Lorenzo, 

comparece ante nos, y solicita nuestra intervención a 

los fines de que dejemos sin efecto una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, el 11 de mayo de 2018, debidamente notificada a 

las partes el 15 de mayo de 2018. 

Mediante el aludido dictamen, el foro recurrido 

denegó la solicitud de desestimación presentada por la 

parte peticionaria, dejó sin efecto la Sentencia dictada 

el 24 de abril de 2018, y citó a las partes a una vista 

evidenciaria en torno a la validez de la ordenanza 

municipal impugnada por la parte recurrida del epígrafe, 

y el argumento jurisdiccional levantado por la parte 

peticionaria. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, esta segunda instancia 

judicial no tiene que fundamentar su determinación al 

denegar un recurso de certiorari,1 en ánimo de que no 

quede duda en la mente de las partes sobre los 

fundamentos al denegar ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

El 1 de septiembre de 2017, la parte recurrida, MMR 

Supermarket, Inc., presentó una Demanda sobre sentencia 

declaratoria en contra de la parte peticionaria. En 

ella, cuestionó la constitucionalidad de la Ordenanza 

Municipal Núm. 16-OT, Serie 2016-2017, de 17 de marzo de 

2017. La parte recurrida argumentó que, el Municipio 

carecía de autoridad para imponerle un impuesto 

adicional. Esto debido a que, la Ley de Patentes 

Municipales expresamente prohíbe la doble tributación. 

Así, solicitó al tribunal que decretara la nulidad de la 

ordenanza. 

La referida ordenanza autoriza al Alcalde del 

Municipio a fijar, y a cobrar, tasas y tarifas dentro de 

los límites de la jurisdicción de San Lorenzo, a personas 

naturales y jurídicas que se dediquen a negocios, 

oficios, profesiones y toda clase de actividades con 

fines de lucro. De acuerdo a la ordenanza, los fondos 

recaudados por medio del nuevo impuesto, estarán 

destinados al embellecimiento, el ornato, y a costear 

los programas de reciclaje del Municipio. 

El 29 de noviembre de 2017, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación. 

Sostuvo que el Tribunal carecía de jurisdicción para 

juzgar la legalidad de la referida ordenanza, habida 

                                                 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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cuenta de que la demanda, después de vencido el término 

de caducidad de veinte días dispuesto en la Ley de 

Municipios Autónomos, para impugnar una ordenanza 

municipal.2 Adujo que, en este caso, el término de veinte 

días comenzó al día siguiente de la puesta en vigor de 

la ordenanza, o sea, el 1 de abril de 2017. Por ello, 

concluyó que, en este caso, la causa de acción de la 

parte recurrida caducó el 20 de abril de 2017. 

El 16 de febrero de 2018, la parte recurrida 

presentó su Oposición a la Moción en Solicitud de 

Desestimación. Argumentó que, el referido periodo de 

caducidad nunca comenzó a transcurrir porque, el 

Municipio no cumplió con los requisitos de notificación 

de la ordenanza. Particularmente, porque no le notificó 

copia de la ordenanza, en un sobre de correo certificado. 

Trabada la controversia, el 19 de marzo de 2018, el 

tribunal celebró una vista argumentativa para escuchar 

los argumentos de las partes. Así las cosas, el 24 de 

abril de 2018, el foro de primera instancia dictó 

Sentencia y decretó la nulidad de la ordenanza 

impugnada. Razonó que, la ordenanza lesionaba derechos 

garantizados por la Ley de Patentes Municipales. Además, 

discrepó del planteamiento jurisdiccional que levantó la 

parte peticionaria pues, según concluyó, un acto nulo e 

inexistente no está sujeto a término jurisdiccional. 

El 9 de mayo de 2018, la parte peticionaria presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración. En atención 

a esta solicitud, el 11 de mayo de 2018, el foro primario 

dictó la Resolución recurrida. Mediante esta, denegó la 

solicitud de desestimación presentada por la parte 

                                                 
2 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 21 LPRA sec. 4702. 
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peticionaria, dejó sin efecto la Sentencia dictada el 24 

de abril de 2018, y citó a las partes a una vista 

evidenciaria en torno a la validez de la ordenanza, y el 

asunto de jurisdicción levantado por la parte 

peticionaria. 

Así que, luego de evaluar detenidamente el 

expediente apelativo ante nuestra consideración, no 

encontramos indicio de que el foro recurrido haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa, abusara al 

ejercer su discreción, al reconsiderar su postura 

original, a petición del Municipio, y señalar una vista 

evidenciara en torno a las controversias del caso. 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Además, es nuestro parecer que la etapa en que se 

encuentra el caso, no es la más propicia para la 

consideración de los asuntos planteados en este recurso 

de certioari. Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (E). 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado, dejamos 

sin efecto la paralización de los procedimientos, y 

devolvemos el pleito al foro de primera instancia para 

ulterior trámite. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. Notifíquese. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


