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Ramos Torres y la Jueza Ortiz Flores.1 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de junio de 2019. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Golden Triangle 

Realty, SE, mediante recurso de apelación y nos solicita la revocación de 

la Sentencia Sumaria dictada el 6 de noviembre de 2017 y notificada el 4 

de diciembre de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI). En virtud del referido dictamen, el TPI declaró ha lugar 

la demanda en cobro de dinero presentada por el Municipio de San Juan 

y, en consecuencia, condenó a Golden Triangle Realty, SE al pago de 

$121,308.34 adeudado por concepto de patentes municipales, más los 

intereses legales y las costas y gastos del pleito que procedan en 

derecho. 

Tras examinar los alegatos de las partes comparecientes, se 

revoca la aludida Sentencia Sumaria. A continuación, reseñamos el 

trámite procesal que culminó con el dictamen apelado. Veamos.  

I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 9 de 

julio de 2013, el Municipio de San Juan (en adelante, el Municipio o 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-070 de 5 de abril de 2019, se designó a la 
Hon. Laura Ivette Ortiz Flores para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 
de la Hon. Migdalia Fraticelli Torres, quien se acogió a la jubilación en el mes de marzo 
de 2019. 
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apelado) presentó una demanda en cobro de dinero contra Golden 

Triangle Realty, SE (en adelante, Golden Triangle o apelante). En esta, 

reclamó el pago de una deuda por concepto de patentes municipales 

ascendente a la suma de $121,308.34.2 Golden Triangle contestó la 

demanda, negó los hechos esenciales del recurso y presentó una 

reconvención. En síntesis, alegó que el Municipio incumplió con su 

obligación de finalizar el proceso de evaluación de una solicitud de 

exención contributiva y pago de patentes municipales. La parte apelante 

manifestó haber sufrido pérdidas económicas en la suma de 

$2,000,000.00 como consecuencia de la negativa del Municipio en 

reconocerle la exención contributiva solicitada.3 El 17 de enero de 2014, 

el Municipio presentó su “Contestación a la Reconvención” en la cual 

negó las alegaciones formuladas por el apelante.4  

Luego de varios incidentes procesales, el 23 de marzo de 2016, el 

Municipio presentó una “Moción de Sentencia Sumaria” en la cual 

argumentó que la deuda reclamada estaba vencida, líquida y exigible. 

Además, argumentó que la exención contributiva que reclama el apelante, 

que derrotaría la acción en cobro de dinero, no fue concedida por el 

Municipio de San Juan.5  

Por otro lado, la parte apelante sometió una “Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Sentencia Sumaria”. En síntesis, 

argumentó que presentó a tiempo y de manera correcta toda la 

documentación necesaria para que se le eximiera del pago de 

contribuciones incluyendo patentes municipales. Alegó, que el Municipio 

no tenía discreción para denegar las solicitudes presentadas debido a 

que, según las leyes aplicables, procedía la aprobación de la exención 

contributiva. Recalcó que el Municipio nunca contestó por escrito la 

denegación de la solicitud presentada. 6 Ante estas circunstancias, indicó 

                                                 
2 Apéndice, página 1.   
3 Apéndice, página 12. 
4 Apéndice, página 16. 
5 Apéndice, página 24. 
6 Apéndice, página 69. 
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que el Municipio no podía reclamar las cantidades alegadas ya que no se 

le dio el Debido Proceso de Ley al apelante.7   

El 17 de junio de 2016, la parte apelada presentó una “Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria” de la parte apelante. En su escrito, adujo 

que a Golden Triangle no se le otorgó la exención contributiva. Sostuvo, 

que no habiéndose refutado el hecho de que la exención contributiva no 

le fue concedida a la parte apelante, dicha parte no puede ser eximida del 

pago de las patentes municipales reclamadas. 

Posteriormente, se señaló una vista para estado de los 

procedimientos y discusión de las mociones de sentencia sumaria 

presentadas por ambas partes. Luego de la vista y posterior evaluación 

de los escritos, el 5 de octubre de 2016 el foro apelado dictó sentencia 

sumaria a favor del Municipio. En la misma, declaró con lugar la demanda 

en cobro de dinero y condenó a la parte demandada a pagar la suma de 

$121,308.34 por concepto de patentes municipales adeudadas, más los 

intereses legales, costas y gastos del pleito.  

Inconforme con el dictamen, Golden Triangle presentó un recurso 

de apelación ante este Tribunal. El 23 de enero de 2017, un Panel 

Hermano emitió una Resolución en la cual atendió el referido recurso 

como un Certiorari y denegó expedir el mismo por ser prematuro. 

Devuelto el caso para la continuación de los procedimientos, el 22 

de junio de 2017, el Tribunal de Primera Instancia celebró vista sobre el 

estado de los procedimientos. En ella, las partes reiteraron las posturas 

expuestas en sus respectivas mociones de sentencia sumaria. 

El 30 de junio de 2017, el Municipio presentó una “Segunda 

Moción de Sentencia Sumaria”. En esta, reiteró su reclamo a los efectos 

de que Golden Triangle no había pagado la deuda acumulada por 

concepto de patentes municipales; que dicha deuda está vencida, es 

líquida y exigible; que la parte apelante no disfruta de exención alguna y 

                                                 
7 Id.  
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que dicha parte carece de causa de acción en daños por concepto de 

pérdidas económicas contra el Municipio.  

En virtud de lo anterior, el 21 de julio de 2017, Golden Triangle 

presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria. Reiteró que el 

Municipio nunca contestó de manera escrita su solicitud de exención 

contributiva y pago de patentes municipales. Sostuvo que, de haber 

cumplido con la evaluación de la solicitud de exención contributiva y pago 

de patentes municipales, potencialmente no existiera la deuda reclamada 

por la parte apelada. La parte apelante negó que la deuda reclamada 

estuviera vencida, sea líquida y exigible, y objetó la prueba utilizada por la 

parte apelada para probar la cuantía.8 A consecuencia de eso, alegó que, 

para la adjudicación de la demanda y reconvención, era indispensable 

que el TPI dirimiera la prueba presentada por la parte apelante. Es decir, 

alegó que la prueba presentada demostraba la obligación que tenía el 

Municipio de resolver la solicitud de exención contributiva y pago de 

patentes hecha por la parte apelante, antes de exigirle el pago reclamado 

en su demanda.  

Así las cosas, el 6 de noviembre de 2017, notificada a las partes el 

4 de diciembre de 2017, el TPI emitió una sentencia sumaria en la cual 

declaró Con Lugar la demanda presentada por el Municipio. En 

consecuencia, condenó a Golden Triangle a pagar al Municipio la suma 

de $121,308.34, adeudados por conceptos de patentes municipales, más 

los intereses legales, y las costas y gastos del pleito que procedan en 

derecho y desestimó la reconvención presentada por la parte apelante.  

Inconforme, el 3 de enero de 2018, Golden Triangle acudió ante 

nos mediante recurso de apelación y señaló que el foro apelado cometió 

los siguientes errores: 

Erró el TPI al declarar con lugar la moción de sentencia 
sumaria radicada por el MSJ en el caso de autos, a 
pesar de que el MSJ no acompañó a la misma 
documento admisible alguno que sustente dicha 
sentencia. 
 

                                                 
8 Apéndice, página 378. 
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Erró el TPI al validar una alegada denegatoria de una 
solicitud de exención del pago de patentes municipales 
en violación al Debido Proceso de Ley, la Ley de 
Municipios Autónomos y los Reglamentos del 
Municipio.  

  
 

Por su parte, el 5 de febrero de 2018, el Municipio presentó su 

alegato en oposición; por lo que, con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El mecanismo discrecional de sentencia sumaria, regulado en la 

Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, se 

utiliza para aligerar la tramitación de los pleitos en el cual se prescinde de 

la celebración de un juicio en los méritos. Tiene como finalidad propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 

(2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).   

Para promover una solicitud de sentencia sumaria, la parte que así 

lo haga debe presentar una moción fundamentada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a favor sobre la totalidad o parte de 

la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. Nuestro Tribunal Supremo 

definió un hecho material como “aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., pág. 213, citando a J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 (Pubs. J.T.S. 

2000). Asimismo, la controversia sobre el hecho tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 
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300; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213. No obstante, es 

fundamental tener presente que es el promovente de 

la sentencia sumaria quien tiene el peso de establecer la ausencia de 

controversia real sobre los hechos relevantes y que el derecho le 

favorece. Hurtado v. Osuna, 138 DPR 801, 809 (1995).   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000); Medina v. M.S. 

& D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. 

 Es por ello que la doctrina requiere que el promovente establezca 

su derecho con claridad. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

848; Benítez et. als. v. J & J, 158 DPR170, 177 (2002). El juzgador no 

viene obligado a tomar en cuenta aquellas porciones de declaraciones 

juradas o de cualquier evidencia admisible que no hayan sido 

expresamente citadas por la parte en relación a hechos correspondiente 

en su escrito. Regla 36.3(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433.  

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 

(2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 

(1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).   

Por otra parte, la decisión discrecional que tome el tribunal de 

primera instancia no será revocada, a menos que se demuestre que este 
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foro abusó de su discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 434. Esto es, que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Un tribunal abusa de su discreción cuando:   

[e]l juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990).    
 
En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), al 

expresarse sobre el estándar bajo el cual este foro apelativo debe atender 

las controversias relacionadas a la disposición sumaria de casos, el 

Máximo Foro reiteró lo dispuesto en Vera v. Dr. Bravo, supra, en torno a 

que este foro está igual posicionado que el Tribunal de Primera Instancia 

al adjudicar la procedencia de solicitudes de sentencia sumaria. Además, 

quedó resuelto que nos regiremos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y por los criterios de su jurisprudencia interpretativa. Al concluir de 

tal manera, el Tribunal Supremo resolvió que:  

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 
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intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia.  

 
Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 118-119. 
 

B. 
 

La sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, al 

igual que las enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos 

garantizan que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad 

sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 

1.  

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, a saber, la sustantiva 

y la procesal. Bajo el debido proceso de ley procesal, el Estado está 

obligado a garantizar que la intromisión con los intereses de propiedad y 

libertad de un individuo ocurra únicamente mediante un procedimiento 

justo y equitativo.  Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 

881, 887 (1993).  El debido proceso de ley procesal requiere que se 

cumplan con los siguientes requisitos en todo procedimiento adversativo: 

(1) una notificación adecuada; (2) un proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado; y (6) que la decisión se base en el récord (Énfasis nuestro).  Id., 

pág. 889.  “La adecuada notificación constituye un requisito fundamental 

del debido proceso de ley, el cual es requerido a lo largo de todo el 

proceso judicial.”  Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 365 (2002).  Una 

notificación adecuada es aquella que se dirige específicamente a la parte 

o a su abogado.  R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 D.P.R 

511, 525 (2010). 

III. 

Por estar relacionados los errores señalados por la parte apelante, 

se discutirán en conjunto. 

En su recurso de apelación, Golden Triangle alega que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar la moción de sentencia 
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sumaria presentada por el Municipio. Esto, a pesar de que el apelado no 

acompañó a la misma, documento admisible alguno que sustente su 

reclamación. Además, alega que erró el foro de instancia al validar una 

denegatoria de una solicitud de exención del pago de patentes 

municipales en violación al Debido Proceso de Ley, la Ley de Municipios 

Autónomos y los Reglamentos del Municipio. En particular, Golden 

Triangle sostiene que el Municipio no puede imponer el pago de patentes 

municipales a una parte privada, sin resolver por escrito, dentro del 

término dispuesto en el Reglamento para la Evaluación y Certificación de 

Propuestas de Revitalización del Centro Urbano y la Zona Histórica del 

Municipio de San Juan (en adelante, el Reglamento), Ordenanza 

Municipal Núm. 1, Serie 2005-2006, 6 de julio de 2005, una solicitud 

previa de exención contributiva y pago de patentes municipales. 

Luego de un análisis cuidadoso del expediente del caso, una 

mirada de novo y no prevenida a la solicitud de sentencia sumaria y la 

oposición, se concluye que existen hechos materiales en controversia que 

imposibilitan la solución sumaria del caso.  

En su moción de sentencia sumaria, el Municipio sostuvo que 

había denegado oportunamente la exención contributiva que Golden 

Triangle reclama, como aquella que de ser concedida derrotaría la 

presente acción en cobro de dinero.9 Para sustentar la veracidad de este 

hecho, el Municipio hace referencia a la defensa afirmativa número 6 

expuesta por la parte apelante en su “Contestación a la Demanda y 

Reconvención”. La parte apelada señala que, mediante dicha defensa 

afirmativa, Golden Triangle admitió que su solicitud de exención 

contributiva fue debidamente denegada. No obstante, el Municipio no 

utilizó documento alguno, adicional al antes mencionado, para 

fundamentar su posición.10   

Un examen del documento utilizado para sustentar su alegación 

nos lleva a concluir que no tiene correlación con el hecho que alega 

                                                 
9 Apéndice, página 333. 
10 Id. 
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incontrovertido. El fundamento que utiliza el Municipio no admite que se le 

haya denegado la solicitud de exención contributiva y pago de patentes 

municipales. Por tanto, resulta forzoso concluir que no existe documento 

en el expediente que sustente el hecho de que la solicitud fue evaluada a 

los efectos de si procedía o no la exención.  

Por otra parte, en la oposición a la moción de sentencia sumaria, la 

parte apelante alegó que el Municipio nunca evaluó su solicitud de 

exención contributiva y de pago de patentes. Para sustentar su alegación, 

la parte apelante acompaña el Reglamento, supra, el cual contiene el 

procedimiento que debe seguir el Municipio cuando se le presenta una 

solicitud de exención contributiva y pago de patentes municipales. 

Además, presentó la solicitud de exención contributiva preliminar recibida 

por el apelado, así como una declaración jurada por parte del Socio 

Administrador de Golden Triangle, en la que expresa las ocasiones en las 

cuales la parte apelante se comunicó con el Municipio con miras a que se 

resolviera la solicitud instada. Todos los documentos señalados por la 

parte apelante muestran la necesidad de Golden Triangle, de que el 

Municipio evalúe la solicitud de exención, antes de proceder con la acción 

en cobro de dinero. 

A tenor del derecho reseñado, la doctrina de Sentencia Sumaria 

requiere que el promovente establezca su derecho con claridad. En su 

análisis, el juzgador tiene potestad para excluir los hechos propuestos por 

cualquiera de las partes que no hayan sido debidamente numerados o 

que no tengan correlación específica a la evidencia admisible que alega la 

sostiene.  

Luego de un análisis de los documentos que obran en el 

expediente ante nuestra consideración, así como los recursos de ambas 

partes, se concluye que la parte apelante controvirtió la alegación del 

Municipio sobre que, la solicitud de exención contributiva y pago de 

patentes presentada por Golden Triangle, la cual derrotaría la acción en 

cobro de dinero, fue evaluada por el Municipio. De igual forma, 
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concluimos que la parte apelada no sustentó conforme a derecho el que 

dicha solicitud fue debidamente evaluada y denegada por escrito, como lo 

exige el debido proceso de ley.  

Además, la parte apelada no estableció con claridad la cuantía de 

la deuda reclamada, así como que la misma está líquida, vencida y 

exigible. Como es sabido, meras alegaciones que contiene una demanda 

no hacen prueba. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 509-

510 (2011). Asoc. Auténtica de Empl. V. Municipio de Bayamón, 111 DPR 

527, 531 (1981).  El promovente de una demanda deberá demostrar con 

prueba admisible el sustento de sus alegaciones utilizando los diferentes 

mecanismos que provee nuestro ordenamiento jurídico.  

En casos que se presente una demanda en cobro de dinero, el 

demandante deberá demostrar, por preponderancia de la prueba, los 

elementos esenciales de esta causa de acción. Es decir, el demandante 

deberá probar que la deuda reclamada es una “líquida, vencida 

y exigible.” Ramos y otros v. Colón y otros, 153 D.P.R. 534, 546 (2001).  

A la luz del análisis expuesto y conforme a lo resuelto en Meléndez 

v. M. Cuebas, supra, nos corresponde emitir determinaciones sobre los 

hechos que no están en controversia. Veamos. 

1. El demandante Municipio de San Juan es una entidad 

jurídica de gobierno local a tenor con la Ley Núm.81 de 

30 de agosto de 1991, según enmendada, Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico. 

2. El demandado Golden Triangle Realty SE es una 

sociedad especial conforme a las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que está dedicado al negocio 

de bienes y raíces. 

3. El demandante Municipio de San Juan, en virtud de la 

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

Ley de patentes Municipales, impuso al demandado 

Golden Triangle Realty, SE, el pago de patentes 

municipales para los años fiscales 2006-2007 al 2012-

2013, en la suma de $121,308.34, (la cual incluye 

intereses, recargos y penalidades autorizadas por ley).   

4. El demandado Golden Triangle Realty, SE había 

presentado ante el demandante Municipio de San Juan 

las declaraciones de volumen de negocios, para los 

periodos antes indicados, sin el correspondiente pago de 

patentes municipales. 

5. El demandado Golden Triangle Realty, SE solicitó y 

reclamó tener derecho a una exención contributiva de 
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patentes municipales al amparo de la Ley Núm. 212 de 

29 de agosto de 2002, según enmendada11 y la Ley 

Núm. 148 de 19 de julio de 1988, según enmendada.  
 

Ahora bien, de acuerdo con nuestro análisis existen controversias 

que imposibilitaban la resolución sumaria del caso. La controversia en 

esencia se concentra en determinar si, en efecto, el Municipio de San 

Juan evaluó la solicitud presentada por la parte apelante y su efecto en la 

causa de acción instada por el Municipio de San Juan. Para esta 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, con el beneficio del juicio 

en su fondo, deberá examinar los siguientes aspectos, entre otros: 

1. Si el Municipio de San Juan evaluó la solicitud de 

exención contributiva y pago de patentes municipales, 

presentada por Golden Triangle al amparo de la Ley 

Núm. 212 de 29 de agosto de 2002, según enmendada y 

la Ley Núm. 148 de 19 de julio de 1988, según 

enmendada. 

2. Si, el Municipio notificó conforme la ley su dictamen final 

al respecto. 

 
Estas controversias, aunque expuestas por la parte apelada como 

incontrovertidas, muestran una deficiencia de prueba para su sustento. 

Además, la evidencia suministrada en la oposición a la moción de 

sentencia sumaria contravino de manera satisfactoria la prueba de la 

solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el apelado, por lo que a 

nuestro juicio el foro a quo no debió resolver mediante este mecanismo. 

Conforme al derecho antes expuesto, la ausencia de una 

adecuada notificación a la parte apelante tiene la consecuencia de 

privarlo de un procedimiento justo y equitativo, en violación a su debido 

proceso de ley. Esta notificación adecuada es la dirigida a una parte o su 

abogado, hecho que no se ha establecido en esta etapa de los 

procedimientos.  

                                                 
11 La Ley 212, supra, se adoptó con el propósito de incentivar el desarrollo de los centros 
urbanos en los municipios de Puerto Rico. Exposición de Motivos, Ley 212-2002, supra.  
Así, la ley declara como política pública “fortalecer, revitalizar y repoblar nuestros centros 
urbanos”. Íd.  Para ello, es “indispensable” la participación e inversión del sector privado. 
21 L.P.R.A. sec. 1095e.  Con ese fin, la Ley 212 provee para la concesión de incentivos, 
créditos contributivos y exenciones, a los que colaboren en esa gesta urbana y social. 
Íd.; véase, además, 21 L.P.R.A. sec. 1095g.  

La presente controversia trata sobre ausencia de evidencia que demuestre si el 
Municipio evaluó o no la solicitud presentada por Golden Triangle. Por tanto, no nos 
compete discutir a profundidad la precitada ley, pues no nos corresponde resolver los 
méritos de la solicitud de exención contributiva presentada por la apelante ante el 
Municipio. 
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Por último, es pertinente manifestar que el Tribunal de Primera 

Instancia adjudicó credibilidad a lo alegado por el Municipio en cuanto a 

que sí se evaluó y se denegó la solicitud de exención contributiva y pago 

de patentes municipales presentada por Golden Triangle. Esto, a pesar 

de que la parte apelada no utilizó prueba admisible que sustentara dicha 

alegación. Como es sabido las alegaciones no hacen prueba. Las 

cuestiones de credibilidad y de intención deben dilucidarse en un juicio 

plenario. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales forman parte de 

esta sentencia, se revoca la sentencia sumaria apelada. En 

consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, para la continuación de los procedimientos conforme a lo 

aquí resuelto.  

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  

 
  

 

 

 


