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Sobre: 

Impugnación de 

Notificación de 

Deficiencia de 

Patentes 

Municipales; 

Daños y 

Perjuicios  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Comparece Supermercado Mr. Special, en adelante 

SMS o el apelante, y solicita que revoquemos una 

Resolución y Sentencia Parcial dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI, mediante la cual se desestimó la demanda contra 

E. & Colón y Asociados, Inc., en adelante ECA. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución y Sentencia 

Parcial apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 12 de noviembre de 

2014, SMS presentó una Demanda sobre impugnación de 

deficiencia de patentes municipales contra el 
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Municipio de Mayagüez, en adelante el Municipio, la 

Sra. Yahaira M. Valentín Andrades, Directora de 

Finanzas del Municipio, y ECA, asesores contributivos 

del Municipio. Alegó que el 9 de junio de 2014 la 

Directora de Finanzas le cursó una notificación 

preliminar de deficiencia para los años fiscales 2011-

2012, 2012-2013 y 2013-2014, ascendente a $32,298.00. 

Adujo, que se celebró una vista administrativa para 

discutir la notificación de deficiencia y el 22 de 

octubre de 2014 la Directora Finanzas envió la 

notificación final de deficiencia ascendente a 

$33,929.00 para los años fiscales 2011-2012, 2012-2013 

y 2013-2014.  

Argumentó que el 10 de noviembre de 2014 presentó 

la correspondiente fianza ante la Directora de 

Finanzas y acompañó copia de la misma. Además, señaló 

que ECA había sido negligente al asesorar y recomendar 

a la Directora de Finanzas, que SMS había rendido 

declaraciones de volumen de negocios con deficiencias. 

Por último, solicitó al TPI que revocara la 

determinación final de deficiencia para los años 2011-

2012 al 2013-2014 y condenara a ECA al pago de los 

daños sufridos, así como honorarios de abogado.
1
  

El 23 de diciembre de 2014, SMS presentó una 

Demanda Enmendada para incluir la notificación final 

de deficiencia para el año fiscal 2014-2015, 

ascendente a $13,447.00. También, informó que el 23 de 

                                                 
1 Apelación, Demanda, págs. 290-326.  
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diciembre de 2014 presentó la fianza enmendada ante la 

Directora de Finanzas y acompañó copia de la misma.
2
 

El 13 de enero de 2015, el Municipio presentó su 

Contestación a Demanda.
3
 

El 22 de enero de 2015, ECA presentó una Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda contra Co-

Demandado por Falta de Jurisdicción sobre la Persona y 

sobre la Materia. Alegó, en síntesis, que es un 

funcionario contractual del Municipio y, por tanto, la 

causa de acción levantada por SMS está vedada, 

conforme la prohibición que dispone el Artículo 15.005 

de la Ley de Municipios Autónomos. En consecuencia, 

sostiene que el TPI no tiene jurisdicción sobre la 

materia y sobre su persona.
4
 

El 26 de febrero de 2015, SMS presentó una 

Oposición a Moción de Desestimación presentada por E. 

Colón & Asociados, Inc. Alegó, en síntesis, que ECA es 

un contratista independiente que le presta servicios 

profesionales en materia contributiva al Municipio y a 

su Directora de Finanzas. Por tanto, no goza de la 

inmunidad que la Ley de Municipios Autónomos le 

confiere a los municipios y funcionarios en acciones 

en daños y perjuicios al momento de imponer y cobrar 

contribuciones.
5
 

El 13 de marzo de 2015, ECA presentó una Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda Enmendada 

                                                 
2 Id., Demanda Enmendada, págs. 236-282. 
3 Id., Contestación a Demanda, págs. 219-231. 
4 Id., Moción Solicitando Desestimación de la Demanda contra Co-

Demandado por Falta de Jurisdicción sobre la Persona y sobre la 

Materia, págs. 203-215. 
5 Id., Oposición a Moción de Desestimación presentada por E. Colón 

& Asociados, Inc., págs. 140-155. 
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Contra Co-Demandado por Falta de Jurisdicción sobre la 

Persona y sobre la Materia bajo la Regla 10.2 y la Ley 

de Municipios Aut[ó]nomos de 1991. En la misma, 

reiteró las alegaciones formuladas en su primera 

solicitud de desestimación. Además, expuso que el 

Municipio realizó una investigación que incluyó las 

declaraciones sobre el volumen de negocios y el pago 

de las patentes municipales de las operaciones de los 

negocios de SMS. Como resultado de dicha 

investigación, el Municipio, por medio de la Directora 

de Finanzas, le notificó a SMS una notificación 

preliminar de deficiencia de patentes.  

Señaló además, que SMS objetó dicha deficiencia y 

se celebró una vista administrativa para discutir la 

misma, todo ello conforme al procedimiento dispuesto 

por ley.  

Indicó que la Directora de Finanzas, después de 

recibir su opinión como asesor contributivo, le envió 

a SMS una notificación final de deficiencia de pago de 

patentes municipales. Ante ello, SMS presentó la 

demanda que nos ocupa.  

Razonó, que de la demanda no se desprende el 

perjuicio que alega SMS. Respecto a ECA, arguyó que la 

presunta negligencia consistió en el consejo ofrecido 

a la Directora de Finanzas en su capacidad de asesor 

contributivo, y por no aceptar como buenos y 

concluyentes los argumentos orales que presentó SMS en 

la vista administrativa. Por último, adujo que la 

demanda sobre daños y perjuicios presentada en su 
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contra no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio.
6
 

El 30 de marzo de 2015, el Municipio presentó una 

Contestación a la Demanda Enmendada.
7
 

El 1 de abril de 2015, SMS presentó una Oposición 

a Segunda Moción de Desestimación Presentada por E. 

Colón & Asociados, Inc. En la misma, reiteró las 

alegaciones formuladas en su primera oposición a 

desestimación. Alegó, además, que en la Demanda 

Enmendada constan hechos bien alegados que, en nuestro 

ordenamiento jurídico, configuran una causa de acción 

en daños y perjuicios contra ECA.
8
 

Así las cosas, el 27 de abril de 2015, el TPI 

dictó la Resolución y Sentencia Parcial apelada. 

Determinó que de la Ley de Municipios Autónomos se 

desprende que el Director de Finanzas es el único 

funcionario facultado en ley para determinar de forma 

oficial y final la deuda por concepto de pago de 

patentes. De ello concluyó, que la causa del daño 

alegadamente sufrido por SMS fue la notificación final 

de pago de patentes municipales, y no la asesoría 

presuntamente negligente de ECA. Específicamente 

sostuvo, que “no vemos como puede ser ECA el 

responsable del alegado daño sufrido por SMS como 

consecuencia de una imposición de patentes municipales 

cuya facultad le es conferida por ley únicamente a la 

                                                 
6 Id., Moción Solicitando Desestimación de la Demanda Enmendada 

Contra Co-Demandado por Falta de Jurisdicción sobre la Persona y 

sobre la Materia bajo la Regla 10.2 y la Ley de Municipios 

Aut[ó]nomos de 1991, págs. 111-133. 
7 Id., Contestación a la Demanda Enmendada, págs. 84-96. 
8 Id., Oposición a Segunda Moción de Desestimación Presentada por 

E. Colón & Asociados, Inc., págs. 79-83. 
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Directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez”. Por 

ello, dictó sentencia parcial y desestimó la demanda 

contra ECA.
9
 

El 13 de mayo de 2015, SMS presentó una Moción de 

Reconsideración sobre Desestimación de Acción contra 

E. Colón y Asociados,
10
 la que fue denegada el 

siguiente día 14.
11
 

Inconforme con dicha determinación, SMS presentó 

una Apelación en la que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

Erró el TPI en su interpretación de la 

doctrina de “causalidad adecuada” al 

concluir que la Directora fue la única 

causante del daño y que de las 

alegaciones de SMS no surgía el nexo 

causal entre la asesoría negligente de 

ECA y los daños económicos sufridos por 

SMS. 

 

Erró el TPI al desestimar bajo la R. 

10.2 de Procedimiento Civil, supra, la 

demanda en daños y perjuicios 

presentada contra ECA por falta de nexo 

causal. 

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos en autos, estamos en posición de resolver. 

-II- 

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.
12
 De este modo, nuestro ordenamiento jurídico 

en materia de procedimiento civil dispone varios 

                                                 
9 Id., Resolución y Sentencia Parcial, págs. 19-25. 
10 Id., Moción de Reconsideración sobre Desestimación de Acción 

contra E. Colón y Asociados, págs. 5-11. 
11 Id., Resolución y/u Orden, págs. 1-2. 
12 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Michie de Puerto Rico, 2010, 

sec. 3901, pág. 369. 
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supuestos en los cuales una parte puede solicitar la 

desestimación de una acción en su contra antes de 

presentar la contestación a la demanda.
13
 Al respecto, 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil dispone en 

su parte pertinente: 

…las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la 

materia; (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) 

dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; 

(6) dejar de acumular una parte 

indispensable. …
14
 

 

Ante una solicitud de esta naturaleza, los 

tribunales deben considerar como ciertas y buenas 

todas las alegaciones fácticas en la demanda y 

entenderlas de la manera más favorable a la parte 

demandante.
15
 De este modo, para que pueda prevalecer 

una moción bajo este supuesto es necesario que el 

demandado demuestre que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno, aun interpretando la demanda de la 

manera más liberal a su favor.
16
 Por lo que, en nuestro 

ordenamiento jurídico, la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil permite al demandado solicitar la 

desestimación de la reclamación instada en su contra 

cuando es evidente de las alegaciones de la demanda 

que alguna de las defensas afirmativas prosperará.
17
 

                                                 
13 Véase, Hernández Colón, op. cit., págs. 266-267. 
14 Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2. 
15 Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 (2000). 
16 S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 746. 
17 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 

(2012); Sanchez v. Aut. De los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). 
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Esta doctrina solo se aplica a los hechos bien 

alegados y expresados de manera concluyente y que de 

su faz no den margen a duda alguna.
18
 Como 

consecuencia, la demanda no deberá ser desestimada a 

menos que se desprenda con razonable certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de hechos que puedan ser probados en 

apoyo a su reclamación.
19
 

-III- 

La posición del apelante se puede resumir en los 

siguientes términos: sin el asesoramiento negligente, 

ni las teorías erradas de ECA a los efectos de que los 

dividendos o intereses provenientes de inversiones 

forman parte del volumen de negocios, SMS no hubiese 

sufrido un daño.
20
 

El TPI no acogió dicho planteamiento. Por el 

contrario, determinó, en síntesis, que 

independientemente del consejo profesional que ECA 

como asesor contributivo ofreció a la Directora de 

Finanzas, es esta funcionaria la única facultada en 

ley para determinar de forma oficial y final la deuda 

por concepto de patentes municipales.
21
 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha definido 

la causa como aquella condición que ordinariamente 

produce el daño, según la experiencia general.
22
 En 

otras palabras, no es toda causa sin la cual no se 

                                                 
18 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
19 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 DPR 497, 505 

(1994). 
20 Alegato del apelante, págs. 7-8. 
21 Apelación, Resolución y Sentencia Parcial, pág. 25. 
22 Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 310 (1990). 
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hubiese producido el resultado, sino aquella que 

ordinariamente lo produce.
23
  

Aplicada dicha normativa al caso ante nuestra 

consideración, no nos cabe duda de que como parte de 

la cadena de eventos necesarios para producir la 

notificación de deficiencia se encuentra la asesoría 

financiera de ECA. Sin embargo, este evento no es 

suficiente para producir el alegado evento dañoso. 

Para ello, hace falta como conditio sine qua non, la 

decisión de la Directora de Finanzas de adoptar el 

asesoramiento de ECA y notificar oficialmente la 

deficiencia. Sin este último evento, el consejo 

tributario de la apelada hubiese resultado inocuo e 

inconsecuente. 

Cónsono con lo anterior, si asumimos como ciertas 

y buenas las alegaciones de la demanda en cuanto a 

ECA, y las entendemos de la manera más favorable al 

apelante, concluimos que SML no tiene remedio alguno 

contra la apelada. Ello responde a que la acción de 

daños carece de uno de sus requisitos esenciales, a 

saber: la causa.  

En el escenario fáctico ante nuestra 

consideración, la causa que ordinariamente produce la 

notificación de deficiencia es la decisión de la 

Directora de Finanzas y la notificación oficial de la 

misma, no el consejo de su asesor contributivo. 

Por representar de forma inmejorable la solución 

jurídica correcta del problema ante nuestra 

                                                 
23 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151-152 (2006). 
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consideración, adoptamos las expresiones del TPI: “…no 

vemos como puede ser ECA el responsable del alegado 

daño sufrido por SMS como consecuencia de una 

imposición de patentes municipales cuya facultad le es 

conferida por ley únicamente a la Directora de 

Finanzas del Municipio de Mayagüez”.
24
   

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada.  

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
24 Apelación, Resolución y Orden, pág. 25. 


