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Sobre:  

PATENTES 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de julio de 2016. 

Comparece el Municipio de Cabo Rojo (“el Municipio” o “el 

apelante”) mediante el presente recurso de Apelación y solicita que 

revoquemos la Sentencia Sumaria dictada el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo. En la misma, el Foro 

primario declaró Ha Lugar la demanda presentada por la parte 

apelada Supermercados Mr. Special, Inc.,1 (“Mr. Special”) y 

condenó al Municipio a que reintegrara a Mr. Special “la cantidad 

pagada por plazo adelantado de patentes por la cantidad de 

$38,622.98, más intereses a razón de seis por ciento (6%) anual, 

computados desde la fecha del pago de la patente objeto de 

reintegro y hasta una fecha que anteceda por no más de treinta 

(30) días la fecha del cheque de reintegro”.2 Además, condenó al 

Municipio al pago de $5,000.00 en honorarios de abogado.  

                                                 
1 Supermercados Mr. Special, Inc., es una corporación organizada al amparo de 

las leyes de Puerto Rico, con sede principal en Mayagüez, con número de 
registro en el Departamento de Estado 106418 y con número de seguro social 

patronal 660571219.  
2 Véase Apéndice A, Sentencia Sumaria. 
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Inconforme, el Municipio apela la decisión del Tribunal de 

Primera Instancia por entender que no debió disponer de la 

controversia mediante el mecanismo procesal de sentencia 

sumaria y, porque erró en su interpretación de la Ley de Patentes 

Municipales,  21 L.P.R.A. secs. 651 et. seq., entre otros.  

I. 

Mr. Special operaba dos (2) localidades dentro del Municipio 

y cada local pagaba patentes separadas al Municipio.3 El 14 de 

marzo de 2014, el local #2 de Mr. Special rindió su Declaración de 

Volumen de Negocio y pagó por adelantado al Municipio la suma 

de $38,622.98 para el año fiscal 2014-2015. Este año fiscal 

comenzaba a transcurrir el 1 de julio de 2014.4 Igualmente, el 17 

de marzo de 2014, el local #1 de Mr. Special rindió su Declaración 

de Volumen de Negocio y pagó por adelantado al Municipio la 

suma de $131,378.48 para el año fiscal 2014-2015. 

Posteriormente, Mr. Special decide cerrar su local #2 con 

fecha de efectividad al 30 de junio de 2014. Así lo informó al 

Alcalde mediante carta fechada al 9 de junio de 2014.5 A partir de 

la fecha de efectividad informada en la carta el local #2 no realizó 

ningún negocio. El primer día del primer semestre del año fiscal 

2014-2015 comenzó el 1 de julio de 2014. El 15 de septiembre de 

2014, mediante carta dirigida al Hon. Roberto Ramírez Kurtz, Mr. 

Special solicitó el reembolso del pago de la patente municipal para 

el año fiscal 2014-2015, correspondiente al local #2.6 El Municipio 

contestó mediante carta fechada al 21 de octubre de 2014, 

informando a Mr. Special que luego de evaluar la petición, 

denegaban la misma por no ajustarse a lo establecido en la Ley de 

Patentes Municipales, supra.  

                                                 
3 El Municipio le asignó la patente municipal #0042306 al local #2 y la patente 

municipal #0042305 al local #1. 
4 El pago por adelantado se realiza para beneficiarse de un incentivo de ahorro 
de 5% según establecido en la Ley de Patentes Municipales. 21 L.P.R.A. 651(j). 
5 Véase Anejo E de la Demanda. 
6 Véase Apéndice C-1 de la Apelación. 
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Mr. Special alega que debido a que pagó por adelantado por 

un año fiscal en el cual no realizó negocios, el Municipio tiene que 

devolverle el dinero que pagó por adelantado correspondiente a las 

patente del año fiscal 2014-2015. Apoya su reclamo en la Ley de 

Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651(j), segundo párrafo, que 

dice: 

Cuando el pago total se efectúe al momento de radicar 
la planilla, según se dispone en la Sección 10 (a)(1) de 
esta ley, se concederá un descuento de cinco por 

ciento (5%) sobre el monto total de la patente a pagar. 
No se cobrará patente alguna a negocio o industria 

en los semestres subsiguientes a aquél en que 
cesare de operar. Las patentes vencerán en plazos 
semestrales el 1ro de julio y el 2 de enero de cada 

año. (Énfasis suplido). 
 
El Municipio se negó a devolver el dinero. Sostuvo que no 

procedía el reintegro ya que Mr. Special no cerró completamente 

sus operaciones dentro de su demarcación territorial y el volumen 

de ventas de un contribuyente se determina a base del volumen de 

todas sus localidades en el municipio que se trate. Además, afirma 

que cada contribuyente, individuo o entidad jurídica, tiene una 

sola patente aunque tenga más de una localidad.  

Ante la divergencia de interpretaciones de la Ley de Patentes 

Municipales, supra, Mr. Special presentó una demanda contra el 

Municipio el 14 de noviembre de 2014. El 12 de diciembre de 

2014, el Municipio presentó su Contestación a la Demanda. En 

esencia, negó las alegaciones. Posteriormente, Mr. Special 

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria el 12 de enero de 2015. El 

Municipio se opuso y solicitó que se dictara sentencia sumaria a 

su favor o que se desestimara la causa de acción en su contra. 

Luego de varias mociones posteriores, el foro apelado dictó 

Sentencia Sumaria el 8 de febrero de 2016.   

II. 
A. Sobre la Sentencia Sumaria  
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En su escrito de Apelación, como primer señalamiento de 

error, el Municipio alega que el Tribunal de Primera Instancia no 

debió disponer de la presente controversia utilizando el mecanismo 

de sentencia sumaria. A continuación esbozamos los fundamentos 

por los cuales no tiene razón la parte apelante.  

El mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene como 

finalidad la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

que no contengan controversias genuinas de hechos materiales. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012). En 

síntesis, procede dictar sentencia sumariamente cuando de la 

evidencia no surjan controversias reales y sustanciales sobre 

hechos esenciales y pertinentes y, además, está fundamentada en 

el derecho sustantivo. La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V., impone ciertos requisitos tanto a la parte 

que promueve la sentencia sumaria, como a aquella que se opone.  

Recientemente el Tribunal Supremo abordó sobre los 

requisitos de forma necesarios para impugnar los hechos 

materiales que alegadamente no se encuentran en controversia, 

según formulados por el proponente de una sentencia sumaria. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 420 (2013). 

En lo que respecta a los hechos relevantes sobre los cuales la 

parte promovente aduce no existe controversia sustancial, ésta 

viene obligada a desglosarlos en párrafos debidamente numerados 

y, para cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009, supra. 

Contrariamente, la parte que se oponga tiene el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. SLG 
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Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-433. El 

incumplimiento con estos requisitos tendrá el efecto de darle la 

potestad al tribunal de considerar los hechos, controvertidos o 

incontrovertidos, dependiendo de cuál parte incumpla. Incluso, la 

nueva normativa le concede al tribunal la potestad de excluir 

aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes que no 

hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que supuestamente los 

sostiene. Id., pág. 433. 

Finalmente, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando como cuestión de derecho no proceda. La función revisora 

de los tribunales apelativos se ve limitada a considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro primario y al 

estudiarlos, el foro apelativo sólo podrá determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y si el derecho 

se aplicó de forma correcta. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 

334-335 (2004). 

En el presente caso, el Municipio, en su escrito titulado 

Moción de Oposición a Sentencia Sumaria y Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria y/o Desestimación a Favor del Municipio 

Autónomo de Cabo Rojo no controvirtió los hechos materiales 

propuestos por Mr. Special en su Solicitud de Sentencia Sumaria. 

El Municipio descansó exclusivamente en sus alegaciones y en su 

teoría del caso. Específicamente, la parte apelante falló en 

correlacionar su versión de los hechos con evidencia admisible, 

que controvirtiera los hechos propuestos por Mr. Special en su 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Ante este escenario, el foro apelado 

estimó incontrovertidos los hechos propuestos por Mr. Special. 

Siguiendo el proceso establecido, ante la inexistencia de hechos en 

controversia, solo resta aplicar el derecho. El Foro primario 
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concluyó que como cuestión de derecho procedía dictar sentencia 

sumaria y, así procedió. No se cometió el primer error.  

B. Sobre la Ley de Patentes Municipales 

Los municipios son entidades jurídicas creadas por la 

Asamblea Legislativa al amparo de la Sec. 1, Art. VI de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 

atender las necesidades de la comunidad local. Pfizer Pharm. v. 

Mun. de Vega Baja, 182 D.P.R. 267 (2011). Éstos sólo poseen los 

poderes que le han sido expresamente delegados por el 

legislador. Ortiz v. Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609 (2006). La 

Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 1991, Ley Núm. 81-1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. 

sec. 4001 et seq., se creó con el propósito de garantizar a los 

municipios un mayor grado de autonomía fiscal y gobierno propio 

para atender eficazmente las necesidades y el bienestar de sus 

habitantes. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra. 

Cónsono con la política pública enunciada en la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, mediante la Ley Núm. 113-1974, 

según enmendada, y conocida como la Ley de Patentes 

Municipales, supra, la Asamblea Legislativa autorizó a los 

municipios a imponer y cobrar patentes municipales. La 

delegación de poder impositivo a los municipios debe ser 

ampliamente interpretada debido a que de ello depende la facultad 

de éstos para proveer más y mejores servicios a sus ciudadanos. 

First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 198, 204 

(2001). A esos efectos, los municipios están facultados para cobrar 

patentes municipales a toda persona dedicada a la prestación de 

cualquier servicio o a la venta de cualquier bien, negocio financiero 

y/o cualquier industria o negocio. Sears Roebuck de P.R. v. Mun. 

de San Juan, 122 D.P.R. 26, 37-38 (1988). El Tribunal Supremo 

ha expresado que el factor determinante para la imposición del 
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pago de patentes municipales es que “el ingreso se produzca como 

consecuencia de los negocios que la persona, natural o jurídica, 

desempeña en el municipio, lo cual implica que el ingreso no 

hubiese sido generado a no ser por las operaciones llevadas a cabo 

allí”. The Coca Cola Co. v. Mun. de Carolina, 136 D.P.R. 216, 221 

(1994); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692, 700 

(1988). 

El pago de patentes se realiza directamente a los municipios 

en los que radique la actividad sujeta al pago de la misma. 21 

L.P.R.A. sec. 651(j). Como regla general, la patente impuesta en 

cada municipio será computada utilizando como base el volumen 

de negocio. La referida ley define volumen de negocios de la 

siguiente manera: 

(7) Volumen de Negocios 
 (A) Regla General.  

(i) Volumen de Negocios. Significa los 
ingresos brutos que se reciben o devenguen 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 se devenguen por la 
casa principal en el municipio donde ésta 

mantenga oficinas, almacenes, sucursales, 
plantas 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… 21 
L.P.R.A. sec. 651a(7)(A)(i). 

 
Asimismo, la Ley de Patentes Municipales define en qué 

consisten los “ingresos brutos” que dan lugar al pago de patentes 

en cada municipio. Así, pues, la Ley de Patentes define “ingresos 

brutos” de la siguiente manera: 

(ii) [l]a 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 provenientes de la 
inversión por un individuo de sus propios 

fondos, de la posesión de acciones corporativas o 
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instrumentos de inversión. 21 L.P.R.A. sec. 
651a(7)(A)(ii). (Énfasis suplido).  

 
Respecto a la manera de realizar el pago, la Ley de Patentes 

Municipales señala que las patentes municipales se imponen por 

plazos semestrales. Esto es, la patente se paga por el semestre 

como un todo y no tiene consecuencia alguna respecto a la 

obligación de hacer dicho pago el que se haya operado el negocio 

todo el semestre o sólo un día. FDIC v. Municipio de San Juan, 

134 D.P.R. 385 (1993). Cuando el pago total se realice al momento 

de radicar la planilla se aplicara un descuento de cinco por ciento 

(5%). 21 L.P.R.A. sec. 651(j), supra. Este pago anticipado cubrirá 

todo el año fiscal.  

Por último, cualquier persona natural o jurídica sujeta al 

pago de la patente municipal, que pague en exceso, tiene derecho 

a un reintegro. Sobre este particular, la Ley de Patentes 

Municipales dispone: 

(a) Autorización. —  
(1) Pago en exceso.— Cuando se haya hecho un 

pago en exceso de cualquier patente impuesta 
por autorización de esta ley, el monto de dicho 
pago en exceso se acreditará contra cualquier 

patente sobre volumen de negocio o plazo de la 
misma entonces exigible a la persona, y 

cualquier remanente se reintegrará 
inmediatamente a la persona. (21 L.P.R.A. sec. 
652f(a)(1) 

 
C. Sobre las reglas de hermenéutica  

 

El Artículo 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, dispone 

que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Sin 

embargo, todas las leyes, aun las clarísimas, requieren 

interpretación. Por otro lado, “con relación a la interpretación de 

estatutos que imponen contribuciones o impuestos, es un 

principio cardinal de hermenéutica que éstos no se habrán de 

interpretar de forma extensiva, sino que se deberán interpretar de 

una forma justa, y a tenor con sus propios y expresos términos…” 
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“En otras palabras, apartarse de este canon de interpretación 

restrictiva en aquellas instancias en que el Estado pretende 

imponerle al ciudadano el cobro de una contribución, impuesto o 

arbitrio, al margen de los propios y expresos términos de la 

legislación contributiva concerniente, sería violentar principios 

básicos o de raíces firmes en la jurisprudencia y en el 

ordenamiento civil.” Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A. 177 D.P.R. 230, 250 

(2009). 

“En la interpretación de estatutos que imponen 

contribuciones, es la práctica establecida no extender sus 

disposiciones, por implicación, más allá del claro alcance del 

lenguaje usado, o ampliar su radio de manera que comprenda 

materias que no han sido específicamente señaladas. En caso de 

duda, se interpretan estrictamente en contra del Gobierno y a 

favor del ciudadano.” Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A. supra, pág. 251.  

D. Sobre la temeridad 

La Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre los honorarios por temeridad, lee 

así: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia al responsable el pago de una suma por 
concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta. En caso que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

municipios, agencias o instrumentalidades haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 
deberá imponerle en su sentencia una suma por 

concepto de honorarios de abogado, excepto en los 
casos en que esté expresamente exento por ley del 
pago de honorarios de abogado. (énfasis suplido).  

 
La temeridad se define como aquella conducta que hace 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 

(1990). La determinación de temeridad así como la consecuente 
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condena de honorarios son asuntos discrecionales que residen en 

la competencia del TPI. Puerto Rico Oil Co., Inc. v. Dayco Products, 

Inc., 164 D.P.R. 486 (2005). La parte que solicite la revisión de 

una determinación de temeridad tendrá que demostrar el abuso de 

discreción cometido por el foro recurrido, puesto que dicha 

determinación no se revisará a menos que el tribunal a quo se 

haya excedido en el ejercicio de su discreción. CNA Casualty of 

P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27 (1996). “No puede penalizarse a 

un litigante que utiliza las vías judiciales para vindicar un derecho 

por el simple hecho de no haber prevalecido en su acción. Así, la 

norma imperante en nuestro ordenamiento procesal civil establece 

que la parte victoriosa siempre tiene derecho a recobrar las costas, 

pero los honorarios de abogado sólo proceden cuando el tribunal 

determina que la parte perdidosa actuó con temeridad.” González y 

otros v. Commonwealth Insurance Co., 140 D.P.R. 673 (1996). 

III. 

En su escrito de Apelación, el Municipio alega que el Foro 

apelado interpretó y aplicó incorrectamente varias disposiciones de 

la Ley de Patentes Municipales, supra. Por estar estrechamente 

relacionados, discutiremos en conjunto los errores 2-6. 

Mr. Special es una corporación que se dedica mayormente a 

la venta de alimentos. Tratándose de la venta de bienes, no cabe 

duda de que el Municipio tiene la facultad de cobrar la patente 

municipal a Mr. Special. En el presente caso, Mr. Special tenía dos 

sucursales en el mismo Municipio.7 El Municipio le otorgó un 

número de patente diferente a cada supermercado y, durante 

años, cada supermercado presentaba su informe de volumen de 

negocios con el fin de determinar la cantidad de dinero que tenían 

que pagar para mantener vigentes sus respectivas patentes.  
                                                 
7 La Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. 651a(7)(E), provee para el computo 

del volumen de negocios en la eventualidad de que hayan sucursales en 
distintos municipios. No obstante, guarda silencio sobre cómo se hará el 

computo cuando hayan varias sucursales en el mismo Municipio.  
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En su escrito de Apelación, el Municipio invoca el poder 

tributario de los municipios para justificar la negativa del 

Municipio de reintegrar el dinero pagado en exceso por Mr. 

Special. En síntesis, el Municipio entiende que deben prevalecer 

sus prerrogativas tributarias sobre las del contribuyente Mr. 

Special. A esos efectos, apunta en su escrito: “Si el honorable 

tribunal entendía que no existe claridad en alguna disposición de 

ley, su deber era interpretarlo a favor del apelante”.8 

Es cierto que tanto la Asamblea Legislativa como la 

jurisprudencia interpretativa de las leyes sobre patentes 

municipales favorecen la ampliación del poder tributario de los 

municipios. Sin embargo, el apelante se equivoca en su 

interpretación del poder tributario de los municipios. Lo que se 

favorece es la ampliación del poder tributario de los municipios 

por encima del Gobierno Central, cuando se trate de legislación 

que afecta directamente a los primeros. Esto es consistente con las 

tendencias de descentralización del gobierno que surgen a partir 

de la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos, supra.9 

Por otro lado, la Ley de Patentes Municipales, supra, indica 

expresamente que la obligación de pagar la patente cesa el 

semestre subsiguiente a aquel en el que cesaron operaciones. El 

local #2 cesó operaciones en el segundo semestre del año fiscal 

2013-2014. Posterior al 30 de junio de 2014 no realizó ningún 

negocio. En otras palabras, el último semestre en el cual el local 

                                                 
8 Véase, pág. 8, Apelación.  
9 Véase, Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 4001, Artículo 1.002. 

“…se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

otorgar a los municipios el máximo posible de autonomía y proveerles las 

herramientas financieras, así como los poderes y facultades necesarias para 

asumir una función central y fundamental en su desarrollo urbano, social y 
económico.  

      Esta Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

crea los mecanismos para que los municipios tengan los poderes y facultades 

esenciales al funcionamiento gubernamental democrático efectivo. La 

transferencia de poderes y competencias al igual que la reducción de la 

intervención del Gobierno Central en los asuntos municipales y la 
ampliación del marco de acción del municipio a las áreas que hasta el 

presente le estaban vedadas o limitadas…”. 
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#2 operó comprende el periodo de enero a junio de 2014. Sobre 

este particular no hay controversia. Por lo tanto, siendo la ley 

clara, debemos respetarla. La obligación de Mr. Special de pagar la 

patente cesó el 30 de junio de 2014. No obstante, Mr. Special ya 

había pagado por adelantado en el mes de abril para disfrutar del 

descuento de 5% que provee la Ley de Patentes. A pesar de que 

pagó por adelantado, el local #2 cesó operaciones antes de que 

comenzara el semestre de julio a diciembre de 2014. Así las cosas, 

todo el dinero pagado luego del 30 de junio de 2014 debe ser 

reembolsado, ya que corresponde al semestre subsiguiente al que 

el local #2 cesó operaciones. Cualquier otra determinación 

equivaldría a validar la imposición de una contribución sobre 

actividad económica inexistente. No se cometieron los errores 2-6 

según señalados en la Apelación.10 

Queremos señalar que este tribunal no está en posición de 

atender las teorías del apelante fundamentadas en hechos 

hipotéticos ya que estaríamos emitiendo una opinión consultiva.  

Por último, nos queda por atender la procedencia de la 

imposición de honorarios al Municipio. De ordinario, los tribunales 

apelativos no intervendrán en la decisión del Tribunal de 

sentenciador al fijar honorarios. Sólo intervendremos cuando haya 

un abuso de discreción. En el presente caso la parte apelante 

defendió vigorosamente la interpretación que entendía correcta de 

una ley que no es del todo clara. El mismo Tribunal de Primera 

Instancia reconoce la falta de claridad en la ley respecto al cobro y 

reintegro de la patente municipal cuando hay más de un 

establecimiento de la misma corporación en el mismo municipio.11 

El hecho de que la parte apelante no prevaleció en su reclamo no 

                                                 
10 Véase, pág. 12, segundo párrafo, Apelación.  
11 Véase, Sentencia, pág. 4, segundo párrafo.  
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justifica la imposición de honorarios. En estas circunstancias es 

difícil concluir que la parte apelante actuó temerariamente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados se modifica la 

Sentencia apelada en cuanto al cómputo de los intereses. Los 

mismos deberán ser calculados conforme a la tabla de intereses 

prevalecientes para el gobierno a partir del 1 de julio de 2014, 

fecha en que comenzó el nuevo año fiscal. Además, se elimina la 

partida de $5,000.00 por honorarios. El resto de la Sentencia se 

confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


