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Sobre: 

Código de Rentas 
Internas-Arbitrios     

 
Panel integrado por su presidente; el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, el Juez Vázquez Santisteban, la Juez Reyes 

Berríos y el Juez Ronda Del Toro
1
 

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

 María A. Rodríguez Rodríguez [apelante o Rodríguez 

Rodríguez] solicita la revisión y revocación de la sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 13 de 

agosto de 2020.  Mediante referido dictamen, el foro de instancia 

desestimó la demanda de solicitud de reintegro, incoada por la 

apelante, por haberse presentado luego de expirado el término 

prescriptivo para reclamarlo. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos el dictamen apelado. 

 

 
1 Mediante la Orden TA-2020-167 del 16 de diciembre de 2020, se designó al 

Hon. Eric Ronda Del Toro, en sustitución del Hon. Ángel R. Pagán Ocasio. 
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I. 

El 5 de noviembre de 2019 María Rodríguez Rodríguez 

presentó ante el Departamento de Hacienda una solicitud de 

devolución por $3,988.98 por concepto de los arbitrios pagados 

por el vehículo Nissan Rogue 2018, que sería utilizado como Taxi.  

El 7 de noviembre de 2019 el Negociado de Recaudaciones del 

Departamento de Hacienda, le cursó una comunicación, 

denegando la reclamación, en virtud de lo dispuesto en las 

secciones 3030.05, 6022.02 de la Ley Núm. 117-2006.  Adujo que 

el contribuyente no realizó la reclamación dentro de los ciento 

ochenta (180) días estipulados por Ley.  En la misiva se le orientó 

sobre el término para acudir en revisión al Tribunal. 

Según instruido, el 17 de diciembre de 2019 María Albertina 

Rodríguez Rodríguez presentó una demanda contra el 

Departamento de Hacienda.  Reclamó la devolución de $3,988.98 

por impuestos pagados para la compra del vehículo Nissan, 

modelo 2018, a tenor con la Ley número 117 de 4 de julio de 

2006.  La apelante indicó que la unidad fue adquirida el 26 de 

marzo de 2019 para ser utilizada como Taxi.  Detalló que el 

Departamento de Hacienda requiere la tablilla de taxi y una 

Certificación de la Comisión de Servicio Público (en adelante, 

Comisión).   Mencionó, que realizó gestiones en cinco ocasiones 

en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Carolina, en 

cinco ocasiones en el CESCO de Bayamón y dos ocasiones en el 

CESCO de Fajardo, pero estos no tenían las tablillas de Taxi.  

Indicó que, finalmente, el 22 de agosto de 2019 obtuvo la tablilla 

en el CESCO de Manatí.   Sostuvo que luego, realizó gestiones en 

la Comisión de Servicio Público para obtener el Certificado de 

Vigencia y Licencia.  Mencionó que acudió varias ocasiones a la 
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Comisión, pero solo daban 15 turnos diarios.  Aseveró que la 

certificación se la otorgaron el 5 de noviembre de 2019 y ese 

mismo día acudió al Departamento de Hacienda para radicar la 

reclamación 200868 sobre devolución de los impuestos pagados 

por el vehículo.   Adujo que Hacienda no aceptaba reclamaciones 

hasta que el vehículo se le hubiese cambiado la tablilla y tuviese 

la certificación de la Comisión de Servicio Público.  Indicó que, en 

la carta notificada el 22 de noviembre de 2019, el Departamento 

de Hacienda le indicó que la reclamación no procedía, por haberla 

radicado fuera de los 180 días estipulados por Ley.  Alegó que la 

única razón para presentar la reclamación fuera del término de 

180 días fue por la tardanza del Departamento de Obras Públicas 

en cambiarle la tablilla, por no tenerlas disponibles.  También, por 

los problemas en la Comisión de Servicio Público en dar solo 15 

turnos y tardarse en expedir la certificación.  Reclamó al foro de 

instancia, que le ordenase al Departamento de Hacienda 

devolverle el dinero pagado. 

El Departamento de Hacienda contestó la demanda y solicitó 

la desestimación del pleito.  Arguyó que la situación expuesta no 

aducía una causa de acción que justificara la concesión de un 

remedio.  Ello, debido a que la solicitud de reintegro por concepto 

del pago de arbitrios estaba prescrita, toda vez que se presentó 

fuera del término dispuesto por el Código de Rentas Internas. 

Señaló que transcurrió 224 días desde la compra del auto, el 26 

de marzo de 2019, hasta el 5 de noviembre de 2019 cuando se 

reclamó el pago de arbitrios. 

Rodríguez Rodríguez se opuso a la solicitud de 

desestimación.  Señaló que, para poder cumplir con el término de 

ciento ochenta días, las agencias del gobierno tenían que actuar 
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en un tiempo razonable para proporcionarle la tablilla y la 

certificación, lo cual no hicieron. El Departamento de Hacienda 

incoó una Réplica a la oposición.   Mientras, que Rodríguez 

Rodríguez reaccionó con una dúplica a la réplica. 

Trabada la controversia, el 1ro de mayo de 2020 el TPI 

emitió la siguiente orden: 

No existe controversia de que la parte demandante 

solicitó el reintegro de los arbitrios fuera del término 
de 180 días que dispone la sección 6022.02 del Código 

de Rentas Internas.  La parte demandante alega que 
su tardanza se debió a la “deficiencia en las agencias 

de gobierno”.  Alega que:  Hizo 10 visitas a 4 
diferentes CESCO; que la única razón para la tardanza 

fue la tardanza del Departamento de Obras Públicas 

en cambiarle la tablilla; problemas con los turnos en 
la Comisión de Servicio Público; tardanza en 

entregarle la Certificación y que el Departamento de 
Hacienda solo acepta la solicitud, si está acompañada 

de haber obtenido la tablilla y la certificación. 

En vista de las alegaciones de la parte demandante, 
se le conceden 30 días para que presente una 

certificación de la Comisión de Servicio Público que 
incluya el historial completo del expediente y que 

acredite las gestiones que alega realizó para obtener 

la tablilla del taxi. 

Se apercibe que, transcurrido dicho término se tendrá 

por sometida la moción de desestimación. 

 

El 17 de julio de 2020, Rodríguez Rodríguez presentó una 

Moción en cumplimiento de orden con copia del expediente de la 

Comisión de Servicio Público.  Entre los documentos, incluyó la 

certificación expedida por la Secretaria del Negociado de 

Transporte, en la que acreditó que el 17 de octubre de 2019, 

Rodríguez Rodríguez radicó la solicitud de Vigencia y Licencia para 

la unidad Nissan 2018.  Surge del expediente el Certificado de 

Vigencia y Licencia, expedido el 18 de octubre de 20192. 

Rodríguez Rodríguez incluyó, además, una declaración jurada 

suscrita por ella el 15 de julio de 2020.  En esta pormenorizó las 

 
2 Certificado de Vigencia y Licencia, apéndice pág. 28. 
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gestiones realizadas en los CESCO hasta finalmente obtener la 

tablilla 10897TX el 22 de agosto de 2019.  También informó de 

las gestiones realizadas en la Comisión de Servicio Público, pero 

solo daban 15 turnos al día.  Indicó que, para obtener un turno, 

tuvo que ir a la medianoche y esperar que abrieran las oficinas. 

Evaluados los escritos de las partes, el 13 de agosto de 

2020, el Tribunal dictó Sentencia, en que desestimó la demanda.  

El foro de instancia indicó que,  

La Sra. Rodríguez arguyó que el incumplimiento con los 

términos para presentar la solicitud de reintegro se 
debió a las tardanzas en las agencias del Gobierno para 

proveerle los documentos necesarios para poder 

presentar la solicitud ante el Departamento de 
Hacienda.  Sin embargo, la evidencia presentada por la 

parte demandante, a los fines de probar que las 
agencias del Gobierno fueron las causantes de la 

tardanza en la presentación de la solicitud de reintegro, 
no sustenta dicha alegación.  Esto toda vez que, la parte 

demandante no presentó prueba sobre las alegadas 
múltiples visitas a las agencias del Gobierno dentro del 

término de 180 días a partir de la fecha de entrega del 

vehículo.   

Más adelante, concluyó el foro primario que, cuando se 

presentó la solicitud de reembolso aludida en la demanda, esta se 

encontraba prescrita, por lo que procedía denegarla.   

En desacuerdo, Rodríguez Rodríguez solicitó 

reconsideración.  El Departamento de Hacienda se opuso y el foro 

de instancia denegó la petición de reconsideración.  Aun 

inconforme, la apelante presentó el recurso de epígrafe, en el que 

arguyó que incidió el foro primario en: 

LA INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS Y EL DERECHO APLICABLE 

AL CASO Y DESESTIMAR LA DEMANDA DE FORMA ARBITRARIA 

 

El Departamento de Hacienda presentó su alegato en 

oposición al recurso.  Con el beneficio de ambos escritos y el 

expediente ante nuestra consideración, procedemos a resolver. 
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II. 

A. 

El Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, 

Ley 1-2011, en la sección 3020.08 establece que se impondrá, 

cobrará y pagará sobre todo vehículo que se introduzca del 

exterior o se fabrique en Puerto Rico, el correspondiente arbitrio. 

13 LPRA, sec. 31628.   

El aludido Código de Rentas Internas, provee exenciones de 

arbitrio, a los vehículos de porteadores públicos.  Específicamente 

la sección 3030.05, dispone como sigue: 

(a) Estarán exentos del arbitrio fijado en la sec. 31627 
de este título, los siguientes vehículos siempre y cuando 

sean adquiridos para dedicarlos a la transportación 

mediante paga: 

(1) Todo vehículo de motor nuevo o usado que sea 

registrado por primera vez en el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas por una 

persona que lo dedique inmediatamente después 

de su adquisición a la transportación de pasajeros 

mediante paga, el cual será considerado como 

público (P).  

13 LPRA sec. 31655.  

 

Para obtener referida exención, la sección 6022.02 del 

Código de Rentas Internas, indica el término prescriptivo, a saber: 

Términos de prescripción para solicitar créditos o 
reintegros de impuestos pagados sobre cualquier 

artículo exento bajo las secs. 31601 et seq. de este 

título 

Toda persona interesada en que se le reintegre o 
acredite el total o parte del arbitrio pagado sobre 

cualquier artículo exento bajo las secs. 31601 et seq. 
de este título deberá someter una solicitud de crédito o 

reintegro acompañada de los documentos que sean 
requeridos por el Secretario, dentro de los ciento 

ochenta (180) días siguientes a la fecha de entrega de 
los artículos a la persona exenta. En el caso de las 

exenciones establecidas en la sec. 31660 de este título, 

dicho término se contará a partir de la fecha en que 
salgan de Puerto Rico los artículos que dan origen a la 

reclamación. Cuando la persona exenta haya 
efectuado el pago previamente, deberá someter 

su solicitud de reintegro y los documentos 
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requeridos por el Secretario dentro de los ciento 
ochenta (180) días siguientes a la fecha en que 

realizó el pago del impuesto. (énfasis dado) 

13 LPRA sec. 33032  

 

B. 

El Artículo 1861 del Código Civil de 19303 establece que, 

"[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por 

ley." 31 LPRA sec. 5291. La prescripción es una figura que 

extingue un derecho debido a que una parte no lo ejerce en un 

período de tiempo determinado por ley. Rivera Ruiz et al. v. Mun. 

de Ponce et al., 196 DPR 410, 415 (2016); Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372–373 (2012). En nuestro 

ordenamiento, a diferencia de otros, la prescripción extintiva es 

una figura de derecho sustantivo y está regulada por las 

disposiciones del Código Civil.  Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce 

et al., supra. A través de la prescripción, nuestro ordenamiento 

promueve que las reclamaciones se insten de manera oportuna y 

que las personas ejerciten sus causas de acción diligentemente. 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 192 (2016); 

SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 813 (2014); S.L.G. 

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011).   

Ahora bien, la prescripción de un derecho es lo excepcional, 

en vista de que su ejercicio o conservación es lo normal. Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1019 (2008); Galib 

Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560 (1995). Como corolario 

de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico permite la 

interrupción de los términos prescriptivos.  A esos efectos, el 

Artículo 1873, del Código Civil, proclama, que: “La prescripción de 

 
3 Código vigente al momento de los hechos, derogado en virtud de la Ley 

número 55 de 1ro de junio de 2020. 
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las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por 

reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor.” 31 LPRA sec. 5303. 

Los términos se entienden interrumpidos cuando el titular 

del derecho lleva a cabo gestiones que demuestran su interés 

en reclamar su acreencia. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 

supra, pág. 1019. Para interrumpir extrajudicialmente el término 

prescriptivo, (1) la reclamación debe ser oportuna, lo cual 

requiere que se realice antes de la consumación del plazo; (2) la 

reclamación debe hacerse por el titular del derecho o acción cuya 

prescripción quiere interrumpirse; (3) se requiere idoneidad del 

medio utilizado para realizar la reclamación y (4) debe existir 

identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la 

prescripción. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond, 182 DPR 485 

(2011).    

En estos casos, nuestro ordenamiento jurídico no requiere 

que la reclamación extrajudicial tenga una forma determinada. 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001); 

González v. Wal-Mart, 147 DPR 215 (1998); Acosta Quiñones v. 

Matos Rodríguez, 135 DPR 668 (1994).   Es decir, no existen 

requisitos de forma para una reclamación extrajudicial, por lo 

cual, ésta puede ser verbal o escrita, siempre que sea efectuada 

dentro del término prescriptivo. Meléndez Guzmán v. Berríos 

López, supra; J.R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones: Curso 

de Derecho Civil, 2da Ed., San Juan, Ed. Programa de Educación 

Jurídica Continua Facultad de Derecho U.I.A, 1997, pág. 381; 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra; Maldonado v. Russe, 153 

DPR 342 (2001); De León v. Caparra Center, 147 DPR 

797 (1999); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra.   Incluso, 
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la ley no limita los actos que pueden ser interruptores, admitiendo 

todos aquellos en que la voluntad del acreedor quede 

patente. Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra; Sánchez v. 

Aut. de los Puertos, supra, pág. 859; Galib Frangie v. El Vocero 

de P.R., supra, citando a Zambrana v. E.L.A., 129 DPR 

740 (1992). Se ha destacado que, para que surta un efecto 

interruptor, la reclamación extrajudicial debe ser una 

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de 

su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. García Pérez v. 

Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 149 (2008); Meléndez Guzmán 

v. Berríos López, supra, pág. 1019; Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, supra.  Una reclamación extrajudicial debe ser dirigida al 

sujeto pasivo del derecho y debe ser recibido por éste. Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 1020; citando a Díaz de 

Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 471, 476 (1980), Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., supra.  

El efecto de los mecanismos de interrupción es que el plazo 

de prescripción debe volver a computarse por entero desde el 

momento en que se produce el acto que interrumpe. Sánchez v. 

Aut. de los Puertos, supra, pág. 568; González v. Wal Mart, supra; 

Díaz de Diana v. A.J.A.S., supra. En estos casos, la carga de la 

prueba corresponde a quién alega que interrumpió el término de 

prescripción. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra. 

Conforme al marco legal antes expuesto, evaluamos. 

III. 

La apelante alega que el Departamento de Hacienda solo 

aceptaba la solicitud de reintegro, si venía acompañada de la 

tablilla de taxi y la certificación de la Comisión de Servicio Público.  

Indicó que de los hechos reseñados surgía, que el propio gobierno, 
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con la deficiencia en los servicios que prestan en las agencias, 

fueron los causantes de su demora en solicitar oportunamente el 

reembolso de los arbitrios.  Señaló que presentó una declaración 

jurada sobre los hechos de la demanda y estos no fueron 

refutados, por lo que se deben tomar como ciertos.   Reiteró que 

acudió, alrededor de diez ocasiones, a diferentes oficinas de 

CESCO para conseguir una tablilla de taxi, además, de las veces 

que visitó las oficinas de la Comisión de Servicio Público para 

obtener una certificación.  Alegó que los ciudadanos no deben 

afectarse por los servicios deficientes de las agencias de gobierno. 

El Departamento de Hacienda por su parte, arguye que de 

la demanda no surgen hechos y fechas específicas en las que la 

apelante realizó sus gestiones con las agencias.  Además, que la 

supuesta negligencia de las agencias se trata de una conclusión 

esbozada por la apelante en la demanda, por lo que no deben ser 

tomadas como ciertas al momento de evaluar la solicitud de 

desestimación.  Mencionó que, en la declaración jurada que 

sometió la apelante, no indicó las fechas de todas las visitas que 

realizó en el CESCO, a los fines de obtener la tablilla de taxi, ni 

sometió los documentos que las acreditaran.    Señaló que en la 

declaración jurada tampoco indicó las fechas en que visitó la 

Comisión de Servicio Público para obtener el Certificado de 

Vigencia y Licencia, así como, la Certificación de esa agencia. 

Indicó que, finalmente la apelante obtuvo los documentos el 5 de 

noviembre de 2019, fecha en que también sometió la solicitud de 

reintegro.   Ante ello, entiende que tampoco se puede concluir que 

la apelante realizó las gestiones a oportunamente, ni se le puede 

atribuir al Gobierno la responsabilidad, por no haber presentado a 

tiempo la solicitud de reintegro.   Evaluamos. 
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Es un hecho incontrovertido que Rodríguez Rodriguez 

adquirió el 26 de marzo de 2019, un vehículo de motor para 

destinarlo a taxi.  A partir de esa fecha, la apelante disponía de 

ciento ochenta días, esto es, hasta el lunes, 23 de septiembre de 

2019, para presentar la solicitud de devolución de arbitrios, según 

provee la sección 6022.02 del Código de Rentas Internas.  

Tampoco hay duda en que la apelante incoó la reclamación de la 

devolución de arbitrios al Departamento de Hacienda el 5 de 

noviembre de 2011, luego del período que provee la Ley 1-2011, 

supra.  

Ahora bien, cuando se trata de términos prescriptivos, como 

el que atendemos, se permite su interrupción, mediante el 

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por 

el deudor.4 En el caso de reclamaciones extrajudiciales, nuestro 

ordenamiento no exige una forma específica para realizarlas.  Una 

de las consideraciones a evaluar es que el titular del derecho lleve 

a cabo gestiones, dentro del término aplicable, que demuestran 

su interés en reclamar su acreencia.5  

Surge del expediente que el foro de instancia le solicitó a la 

apelante que acreditase las gestiones que esta realizó para 

obtener la tablilla del taxi.  También le requirió una certificación 

de la Comisión de Servicio Público, que incluyera el historial 

completo del expediente.   

Aun cuando la apelante suplió esta información, la 

Certificación que emitió la Comisión, no proveyó información 

fehaciente de todas las gestiones gubernamentales que tuvo que 

 
4 Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. 
5 Véase Meléndez Guzmán v. Barríos López, supra. 
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realizar la apelante, previo a acudir a referida agencia.  De esta, 

tampoco surgen los trámites y los intentos fallidos que alegó la 

apelante, para lograr una cita en la Comisión, con el fin de obtener 

la certificación que requería el Departamento de Hacienda.  Por 

otro lado, advertimos, que la apelante, logró obtener la tablilla de 

taxi el 22 de agosto de 2019, antes de que venciera el término 

prescriptivo de los ciento ochenta días.  Esto podría tener un 

efecto interruptor, pues se trata de actos inequívocos que realizó 

la apelante en el CESCO, encaminados a cumplir con los demás 

requisitos del Departamento de Hacienda.  En estas 

circunstancias, los trámites efectuados ante las distintas agencias, 

como requisito para solicitar su reintegro, constituyen acciones 

extrajudiciales que podrían interrumpir el término prescriptivo. 

Así que, la información que obraba en el récord no le 

permitía al foro de instancia desestimar la acción, de manera 

fundamentada, hasta tanto pudiera corroborar con la apelante si 

les gestiones se realizaron y si el término fue interrumpido.  Más 

aun, cuando para tramitar el reintegro, los contribuyentes están 

a la merced de obtener documentos que emiten otras agencias del 

Gobierno, según lo exige el Departamento de Hacienda.  Estos 

trámites, con las complicaciones que ello conlleva, deben tomarse 

en consideración al momento de evaluar el término para reclamar 

el arbitrio y la interrupción del término para ello.   

Como la apelante alegó que el término aplicable fue 

interrumpido por los diversos trámites ante las agencias del 

Gobierno, el foro de instancia debió celebrar una vista 

evidenciaria, donde la apelante presentara prueba de todas sus 

gestiones.  En tal caso, no procedía la desestimación de la 

demanda. 
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DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí esbozados, se revoca la sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al foro de instancia para la 

celebración de la vista evidenciaria, que le permita al foro de 

instancia determinar si el término prescriptivo para reclamar el 

arbitrio ante el Departamento de Hacienda, quedó interrumpido 

por las acciones extrajudiciales de la apelante.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 
 

 


