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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González1 

 
Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2017. 

Universal Group, Inc., (parte apelante, Universal o UGI) 

comparece ante este foro para solicitar la revisión de la Sentencia 

Sumaria2 dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), mediante la cual desestimó las Demandas incoadas por 

Universal. La parte apelante interpuso “Moción Solicitando 

Reconsideración”, la cual fue declarada “No Ha Lugar” mediante 

Resolución emitida el 14 de febrero de 2017.3 

                                       
1 La Hon. Surén Fuentes no intervino. 
2 La Sentencia fue dictada el 1 de diciembre de 2016 y notificada el 14 del mismo mes 
y año. 
3 La Resolución fue notificada el 17 de febrero de 2017. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos 

la Sentencia apelada. 

I. 

 El 10 de marzo de 2006 Universal instó una Demanda sobre 

impugnación de notificación final de deficiencia de patentes 

municipales para los años fiscales 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 

2004-2005 y 2005-2006, en contra del Municipio Autónomo de 

Guaynabo (parte apelada o MAG). Alegó que, por una incorrecta 

interpretación de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Patentes Municipales, 21 

LPRA sec. 651 et seq., se consideraron los dividendos recibidos como 

volumen de negocio sujetos al pago de patentes municipales. Además, 

señaló que conforme a la Sec. 19 de la Ley de Patentes Municipales, las 

deficiencias para los años fiscales 2000-2001 y 2001-2002 estaban 

prescritas, debido a que habían trascurrido más de cuatro (4) años 

desde la presentación por Universal de las declaraciones de volumen de 

negocios para dichos años.  

 El 23 de marzo de 2011, Universal presentó otra Demanda contra 

el MAG, sobre impugnación de notificación final de deficiencia de 

patentes municipales para los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011. 

La parte apelada contestó ambas Demandas y sostuvo que Universal es 

un negocio financiero según definido por la Sec. 2(a)(6) de la Ley de 

Patentes Municipales, supra, ya que realiza transacciones financieras, 

inversiones y otros negocios similares, por lo que debía tributar a la 

tasa de patente de 1.5% y no al .5%.  Ambas Demandas fueron 

consolidadas y el 9 de agosto de 2012, el TPI dictó Sentencia Sumaria 

Parcial en la resolvió que la acción de cobro del MAG para los años 

fiscales 2000-2001 y 2001-2002 estaban prescritas y que Universal no 

estaba obligada a incluir en su volumen de negocios los dividendos que 

recibía para ese período, por no estar sujetos al pago de patentes 

municipales en Guaynabo. Tal determinación fue confirmada por este 
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foro apelativo y el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la 

expedición del auto solicitado por el MAG. 

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 17 de julio de 2015, 

Universal interpuso una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Final. En 

síntesis, alegó que la prueba presentada durante los años de duración 

del pleito demostraban que no es un negocio financiero, según lo 

describe la Ley de Patentes Municipales. Adujo que el negocio principal 

de Universal es proveer servicios de administración para sus 

subsidiarias, que sí se dedican al negocio financiero. Planteó que, al no 

ser un negocio financiero, el MAG debía devolver el excedente en pago 

que Universal le había entregado. 

 El MAG presentó Moción en Oposición a Sentencia Sumaria y 

Solicitud de Sentencia Sumaria, en la que planteó que no podía 

concederse lo solicitado por Universal, ya que el certificado de 

incorporación y la página de internet de dicha empresa demostraban 

que era un negocio financiero según la Ley de Patentes Municipales, 

por lo que debía tributar al 1.5%.  Universal instó una Réplica a la 

oposición del MAG y, luego la parte apelada presentó una Dúplica a la 

Réplica de Universal. 

 Así las cosas, el 1 de diciembre de 2016, el foro primario dictó la 

Sentencia aquí apelada en la que resolvió que “Universal tributa en 

cuanto a patentes a una tasa del 1.5%, como una institución 

financiera”.  Por tanto, el TPI concedió lo solicitado por el MAG en su 

solicitud de sentencia sumaria y desestimó las Demandas a favor del 

MAG. En vista de que la Moción Solicitando Reconsideración, presentada 

por Universal, fue declarada “No Ha Lugar”, ésta acude ante nos y 

señala que el TPI cometió error al “resolver que UGI es un negocio 

financiero”, al “declarar no ha lugar la moción de sentencia sumaria 

radicada por UGI” y al “ordenar el archivo definitivo del caso y dar por 

terminado el mismo”. 
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II. 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 

un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc. 193 DPR 

100, 115 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho mecanismo se 

encuentra instituido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Su 

función esencial es permitir en aquellos litigios de naturaleza civil, que 

una parte pueda mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con 

la evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe una 

controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio 

plenario y  que, por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa 

evidencia para disponer del caso ante sí.  Rodríguez Méndez, et als v. 

Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 

194 DPR 209 (2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede 

ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 

medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes.  Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de Derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Es decir, 

únicamente procede en aquellos casos en los que no existen 
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controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales, 

por lo que lo único que queda, por parte del poder judicial, es aplicar el 

Derecho. Oriental Bank v. Perapi S.E, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820 (2010).  Sobre el particular, precisa señalar que, un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010). La 

calidad del “hecho material” debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez o jueza la dirima a través de un juicio plenario.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra. Es decir, luego de aquilatar prueba 

testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia 

de hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones 

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de 

ellos deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según 

la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada 

por la parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, 

su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 
los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 
hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así 
como de cualquier otro documento admisible en evidencia 
que se encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 

(b) (2), supra.  
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De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta 

contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 

541 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen controversias de 

hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la Moción en Oposición, así como los que 

obren en el expediente.  Dicho examen debe ser guiado por el principio 

de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  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 DPR 714, 720 (1986).  

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en 

algún tipo de pleito.  En ese sentido, no queda impedida la utilización 

del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la 

consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge 

que no existe controversia en cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 219.   
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Ahora bien, nuestro Máximo Foro también ha resuelto que no es 

aconsejable utilizar el mecanismo procesal de la sentencia sumaria en 

casos que por la naturaleza de la controversia se hace difícil obtener la 

verdad de todos los hechos pertinentes a través de declaraciones 

juradas o deposiciones, donde hay elementos subjetivos de intención, 

propósitos mentales o negligencia o cuando el factor credibilidad sea 

esencial. Rosario Ortiz v. Nationwide Insurance Co., 158 DPR 775, 780 

(2003); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). La razón para 

ello en este tipo de casos, es que resulta sumamente difícil que el 

tribunal pueda reunir ante sí toda la verdad de los hechos a través de 

documentos. Piñero González v. A.A.A., 146 DPR 890 (1998); Soto v. 

Hotel Caribe Hilton, supra.  Así pues, aunque el tribunal puede dictar 

sentencia sumaria a su discreción, no es aconsejable resolver 

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de interés 

público. H.M.C.A. P.R., Inc. v. Contralor, 133 DPR 945, 958 (1993).    

Por ello, al tomar en consideración que la sentencia sumaria es 

un remedio de carácter discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el 

principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse 

para despojar a un litigante de ‘su día en corte’, principio elemental del 

debido proceso de ley.” Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 

526, 549-550 (2007); Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 

617 (1990). Es decir, la sana discreción judicial será la guía para 

discernir si existen dudas sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria; en cuyo caso el Tribunal debe brindar a las partes la 

oportunidad de una vista evidenciaria. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 

193 (2000); Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 DPR 141, 155 (1999); 

Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 133 (1992). 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro 

Tribunal Supremo estableció como guía, el estándar específico que debe 

utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria a la luz 
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de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento Civil 

aprobadas en 2009. Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que 

estableció en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al 

momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria.  En ese sentido, 

este Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

y por consiguiente, le aplican los mismos criterios que la jurisprudencia 

y la Regla 36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que 

el primario, tenemos la obligación de 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, según 

fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

por lo que tenemos la ineludible obligación de exponer concretamente 

los hechos materiales que encontramos están en controversia y, de 

haberlos, cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación 

procede ser hecha en la Sentencia que disponga del caso. También 

estamos facultados para hacer referencia al listado enumerado de 

hechos incontrovertidos que determinó el TPI.  Cuarto, de encontrar 

este Tribunal de Apelaciones que los hechos materiales realmente 

resultan ser incontrovertidos, procede entonces revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el Derecho. 

B. 

La Constitución de Puerto Rico establece que el poder de 

“imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por 

los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea 

Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”. Lukoil Pan Americas v. 
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Municipio de Guayanilla, 192 DPR 879, 886 (2015); Art. VI, Sec. 2, 

Const. E.L.A., Tomo 1. Con el propósito de que los municipios tengan 

mecanismos para recaudar fondos y así poder brindarles más servicios 

a sus ciudadanos, la Asamblea Legislativa ha adoptado varios estatutos 

en donde se les delega la facultad de imponer contribuciones a nivel 

municipal.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 818 (2013). 

A tenor con lo anterior, se aprobó la Ley de Patentes Municipales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 

1974, según enmendada, 21 LPRA sec. 651, et seq., (Ley de Patentes 

Municipales). Esta legislación tiene 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, 182 DPR 267 (2011).  Además, 

faculta a los diversos municipios del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico a imponer patentes a “toda persona dedicada con fines de lucro a 

la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a 

cualquier negocio financiero o cualquier industria o negocio en los 

municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  [...]”.  Ley de 

Patentes Municipales, Secs. 651b y 651c.  Los tipos contributivos 

aplicables a negocios sujetos al pago de patentes durante cada año 

fiscal serán fijados por las legislaturas municipales conforme a lo 

dispuesto en la Sección 5 de la Ley de Patentes Municipales que 

establece lo siguiente: 

(a) Se le impondrá y cobrará a toda persona dedicada a 
cualquier negocio financiero una patente que en ningún 

caso podrá exceder del uno y medio por ciento (1.50%) de 
su volumen de negocios atribuible a operaciones en el 

municipio que imponga la patente autorizada, excepto 
cuando de otro modo se disponga en esta ley.  
 

(b) Excepto para los años fiscales indicados en la Sección 
11 de esta ley, se le impondrá y cobrará a toda persona 
dedicada a la prestación de cualquier servicio, a la venta de 

cualquier bien o a cualquier industria o negocio no 
comprendido bajo el inciso (a) de esta sección, una patente 

que en ningún caso podrá exceder de cincuenta centésimas 
(.50) del uno por ciento (1%) de su volumen de negocio 
atribuible a operaciones en el municipio que impone la 
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patente autorizada, excepto cuando de otro modo se 
disponga en esta ley.  

 
(c) Se autoriza al municipio a imponer y cobrar tasas 

inferiores a los máximos establecidos en los incisos (a) y (b) 
de esta Sección cuando se desee incentivar un negocio 
dentro de una industria, sector comercial o área geográfica 

en particular. […] 
 
 La Sección 2(a) (3), (4) y (6) de la Ley de Patentes Municipales 

define los términos “persona”, “servicios” y “negocio financiero”, según 

son empleados en dicha legislación, como sigue: 

Persona— Significa e incluye un individuo, un fideicomiso 
o una sucesión, una sociedad o una corporación, 

asociación, cualquier forma de organización de servicios, de 
venta, financiera, industria o negocio, así como cualquier 
cesionario, fiduciario o representante ya sea designado por 

una corte o de otro modo y que se dedique con fines de 
lucro a la prestación de cualquier servicio, a la venta de 
cualquier bien, a cualquier negocio financiero o cualquier 

industria o negocio en cualquier municipio del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 21 LPRA sec. 651(a)(3). 

 
Servicios— Significa aquellas operaciones llevadas a cabo 
por toda industria o negocio de prestación de servicios al 

usuario o consumidor inclusive pero no limitados a los 
servicios profesionales, siempre que no estén comprendidos 
por otros términos de esta ley. 21 LPRA sec. 651 (a)(4). 

  
Negocio financiero— Significa toda industria o negocio 

consistente en servicios y transacciones de bancos 
comerciales, asociaciones de ahorro y préstamos, bancos 
mutualistas o de ahorros, compañías de financiamiento, 

compañías de seguro, compañías de inversión, casas de 
corretaje, agencias de cobro y cualquier otra actividad de 

naturaleza similar llevada a cabo por cualquier industria o 
negocio. El término “negocio financiero” no incluirá 
actividades relacionadas con la inversión por una persona 

de sus propios fondos, cuando dicha inversión no 
constituya la actividad principal del negocio. 21 LPRA sec. 
651(a)(6). 

 
 En Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., 150 DPR 152, 161 

(1996), nuestro más Alto Foro estableció que deben concurrir dos (2) 

requisitos para que opere la imposición de la patente municipal: (1) 

“que la empresa o negocio tenga un establecimiento comercial u oficina 

dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio en el 

municipio correspondiente”, y (2) “una vez cumplido con el criterio 

anterior, es necesario que se determine la base sobre la cual se 

impondrá la patente”. 
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 En cuanto al volumen de negocios o ingresos brutos que se 

reciben o se devengan por cualquier servicio, la Ley de Patentes 

Municipales dispone lo siguiente: 

Volumen de Negocios. — significa los ingresos brutos que 

se reciben o se devengan 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 devenguen por la casa principal en el 

municipio donde esta mantenga oficinas o donde realice 
ventas ocasionales y para ello mantenga un lugar 
temporero de negocios y almacenes, sucursales, planta 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. Se excluye de 

esta disposición a todo artesano o artesana, debidamente 
inscrito y con licencia vigente de la Oficina de Desarrollo 
Artesanal de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto 

Rico. 21 LPRA sec. 561(a)(7)(A)(i). 
 
Ingresos Brutos.— significa la 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 y dividendos 

provenientes de la inversión por un individuo de sus propios 
fondos, de la posesión de acciones corporativas u otros 

instrumentos de inversión. 21 LPRA sec. 561(a)(7)(A)(ii). 
 
La Ley de Patentes Municipales dispone que cuando se trate de 

negocio financiero el volumen de negocios será el ingreso bruto recibido 

o devengado excluyendo: “(1) El costo de la propiedad vendida, esto es, 

excluyendo el costo de los bienes inmuebles y el de los bienes muebles 

vendidos por el negocio financiero, los cuales puede consistir, entre otros 

valores, acciones y bonos. (2) Los reembolsos de anticipos, préstamos y 

créditos concedidos, pero sin que la suma deducida por estos conceptos 

exceda el principal de dichos anticipos, préstamos o créditos. (3) Los 

depósitos. (4) Las pérdidas incurridas en cualquier operación sobre 

valores, pero sin que la deducción que se haga por ese concepto exceda del 

total de las ganancias obtenidas por dichos valores.” 21 LPRA sec. 

651(a)(7)(B). 

En el caso específico de bancos comerciales, asociaciones de ahorro 

y préstamos y bancos mutualistas o de ahorro, el ingreso bruto significará 

los intereses recibidos o devengados de préstamos, los cargos por servicios 
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prestados, las rentas, el beneficio bruto en la venta de propiedades o 

valores y las ganancias, beneficios e ingresos derivados de cualquier otra 

procedencia dentro y fuera de Puerto Rico atribuibles a la operación en 

Puerto Rico. El ingreso bruto devengado por estas organizaciones sujeto al 

pago de patentes se distribuirá entre las sucursales de acuerdo con la 

proporción que guarden todas las clases de depósitos de la sucursal con 

los depósitos totales de la organización en Puerto Rico. Id. 

III. 

 A la luz de los principios expuestos, corresponde que analicemos 

si la prueba que tuvo ante sí el foro de primera instancia era suficiente 

para determinar sumariamente que “Universal clasifica como una 

institución financiera según lo describe la Ley de Patentes 

Municipales”, como cuestión de derecho y, además, concluir que 

Universal tributa, en cuanto a patentes a una tasa del 1.5%, como un 

negocio financiero. Bajo la conclusión de que es una institución 

financiera, el TPI dio por terminado el pleito y lo desestimó a favor de la 

parte apelada. 

La parte apelante, alega, en síntesis, que la determinación del 

foro primario de que Universal debe tributar como negocio financiero 

para fines de patentes municipales, está basada en unas 

determinaciones de hecho que, en derecho, no se sostienen y que, 

además, el TPI hizo determinaciones de hechos que no están sostenidas 

por la prueba que tuvo ante su consideración. Particularmente, 

Universal expone que las determinaciones de hechos 3, 4 y 5 se basan 

en la página web, la página de YouTube y en el certificado de 

incorporación. Añade, que lo que se expresa en dichas fuentes no 

sostienen jurídicamente la determinación del TPI. Señala Universal que 

la página web y la página de YouTube citadas en la Sentencia apelada, 

se refieren al grupo de todas las compañías que comprenden el Grupo 

Universal y que son todas las subsidiarias. Asevera que la única 
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entidad que es parte de este pleito es Universal Group, Inc. y que las 

subsidiarias son entidades jurídicas separadas e independientes. 

 Universal plantea que lo determinante son las actividades que 

realmente realiza el contribuyente en el Municipio específico y no 

aquellas actividades a las que podría dedicarse o las que anuncia o 

informa en diversos lugares el grupo completo de corporaciones que 

forman la familia Universal. Expone que si el MAG pretendía imponerle 

patentes como negocio financiero, tenía que demostrar afirmativamente 

que las actividades específicas que Universal realiza en el MAG eran 

actividades financieras enmarcadas dentro de las actividades que la Ley 

de Patentes Municipales define como tales. Razona la parte apelante 

que la norma aplicable en este caso es determinar en qué consisten los 

servicios y transacciones que ofrece Universal, no los que ofrece el 

conglomerado de empresas afiliadas a ésta y tampoco es lo que podría 

ofrecer o hacer, sino lo que realmente hace en el MAG. Universal, 

señala que el TPI no tuvo ante sí alguna prueba sobre los servicios y los 

costos que ésta empresa recibe del MAG. Razona la parte apelante que 

la prueba presentada al foro primario era insuficiente para sostener su 

determinación. 

 De otra parte, Universal alega no es una compañía de inversiones 

y que si lo fuera, el cómputo de la suma a pagar por concepto de 

patente municipal, sería distinto a la forma en que el MAG computó la 

deficiencia impugnada. La parte apelante señala que es un holding 

company que, además, se dedica a la administración de sus 

subsidiarias con el propósito de centralizar los costos comunes. 

Expresa que tampoco actúa como intermediario en los mercados 

financieros en las transferencias monetarias o de valores. Sostiene, 

además, que no existe duda de que Universal está incluida en la 

definición de persona dispuesta en la Ley de Patentes Municipales. 

Aduce que Universal no se dedica, ni legalmente puede dedicarse a 

rendir servicios ni llevar a cabo transacciones de carácter financiero 
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similares a los que rinden entidades reguladas como los bancos 

comerciales, asociaciones de ahorro y préstamos, compañías de 

financiamientos, compañías de seguro, entre otros y que tampoco se 

dedica principalmente a la compra y venta de valores mercadeados en 

bolsas de valores públicas para propósitos especulativos. Universal 

colige que los hechos probados en este caso y que no están en 

controversia, obligaban a declarar con lugar su solicitud de sentencia 

sumaria y dictar sentencia a su favor. 

 Por otro lado, Universal expone que es un hecho que no está en 

controversia que se realizó el pago de patentes municipales por los 

dividendos recibidos, durante los años en controversia, al 0.5% y que, 

por tanto, tiene un crédito por lo pagado en exceso. Añade que, 

tampoco existe controversia en que en la Sentencia Parcial dictada el 9 

de agosto de 2012, se determinó que las deficiencias reclamadas para 

los años fiscales 2000-2001 y 2001-2002 estaban prescritas. Señala 

que era necesario computar el monto de la deficiencia, si alguna, antes 

de desestimar el pleito en su totalidad y que, por ello, era improcedente 

dictar una sentencia que finaliza el pleito. 

 Por su parte, el MAG manifiesta que en su oposición a sentencia 

sumaria y en la moción de réplica controvirtió los hechos en que 

Universal fundamentó su posición de que no es un negocio financiero. 

Expresa que desde un principio ha sostenido que Universal no es un 

negocio financiero, pero actúa como uno. Añade que en los estados 

financieros presentados por Universal, se incluyen actividades de 

inversión y de financiamiento y que el Certificado de Incorporación 

Enmendado indica que dentro de la naturaleza del negocio está la 

compra y venta de propiedades incluyendo acciones, financiamiento, 

consultoría, arrendamiento de propiedades, prestar o coger a préstamo, 

adquirir o disponer de valores, bonos y otras obligaciones. En su 

Alegato, el MAG acoge todas las determinaciones de hechos de la 

Sentencia aquí apelada. 
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 En cuanto al tercer señalamiento de error, la parte apelada 

afirma que en este caso procede que la Directora de Finanzas del MAG 

indique la cantidad a la que asciende la deficiencia y luego que el TPI 

apruebe la cantidad adeudada. 

En el caso de autos, la parte apelante solicitó que se dictara 

sentencia sumaria conforme a la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.4 En su Moción, Universal señaló que el asunto litigioso o en 

controversia era determinar si Universal es un negocio financiero como 

alega el Municipio o, si por el contrario, no lo era y que, además, debía 

determinarse la cuantía que el Municipio tiene que reintegrar a 

Universal por concepto de pago en exceso de patentes municipales 

durante los años en controversia sobre dividendos no tributables. La 

parte apelante enumeró 54 párrafos sobre los cuales entendía que no 

había controversia sustancial.  En ellos hizo referencia a la Sentencia 

Sumaria Parcial dictada el 9 de agosto de 2012; al Informe Enmendado 

de Conferencia Preliminar entre Abogados; a la Demanda y 

Contestación a Demanda. Además, acompañó varias declaraciones 

juradas; la Deposición del MAG; los Estados Financieros que 

acompañaron las Declaraciones sobre Volumen de Negocios; 

Declaración de Volumen de Negocios para los años fiscales 2002-2003, 

2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2009-2010; Solicitudes de 

Reintegro para los años fiscales 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 

2009-2010 y 2010-2011, para establecer los referidos hechos.  

Por su parte, el MAG presentó una Oposición a Sentencia 

Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria5. Según observamos, la 

parte apelada no hizo una relación concisa y organizada, con referencia 

a los párrafos enumerados por Universal. Tampoco hizo una 

enumeración de los hechos que no están en controversia, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

                                       
4 Escrito de Apelación, Anejo 10, págs. 111-445. La Moción fue presentada el 17 de 
julio de 2015. 
5 Id., Anejo 11, págs. 446-646. La Moción fue presentada el 26 de octubre de 2015. 
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otra prueba admisible en evidencia. En la página 4 de su Oposición el 

Municipio señaló lo siguiente: “Sobre la controversia de si Universal 

Group es o no un negocio financiero si existe controversia, ya que al 

estudiar las declaraciones de Volumen de Negocios y los Estados 

Financieros se demuestra que recibe ingresos por inversiones y 

financiamiento, además de hacer deducciones […]”. Con su Moción, el 

MAG acompañó duplicados de las Declaraciones sobre Volumen de 

Negocios de Universal para los años naturales 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; Certificado de Incorporación 

Enmendado de Universal Group, Inc.; un folleto de Universal, una 

impresión de pantalla de la página web de Universal y una Declaración 

Jurada del Director de Finanzas del MAG.  

Universal presentó una Réplica y Oposición a la Sentencia 

Sumaria6 solicitada por MAG. En esencia, la parte apelante señaló que 

la Oposición a Sentencia Sumaria no cumple con lo requerido en la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, por lo cual no debía ser considerada 

por el foro primario. Además, planteó que el MAG tampoco estableció ni 

demostró tener derecho a que se dicte sentencia sumaria a su favor. La 

parte apelada interpuso una “Dúplica a Réplica…” en la que reiteró que 

en este caso existe controversia sobre si Universal es un negocio 

financiero y debe pagar las patentes municipales al 1.5%. Además, el 

MAG enumeró ocho hechos en los que entendía existía controversia. 

En vista de lo antes expuesto, el TPI entonces tenía el deber de, 

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia 

aplicable, determinar si existía o no una controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y si las partes cumplieron con 

los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil y lo establecido en 

la jurisprudencia.  Al evaluar las antedichas mociones, el foro primario 

concedió lo solicitado por la parte apelada en su moción de sentencia 

sumaria y dio por terminado el pleito en su totalidad. 

                                       
6 Id., Anejo 12, págs. 647-670. 
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Al estar este Tribunal en la misma posición que el TPI al 

momento de adjudicar solicitudes de sentencia sumaria, es nuestra 

obligación indagar y examinar si en realidad existen controversias de 

hechos materiales.  Dicho proceso de revisión nos lleva a examinar las 

Mociones sobre sentencia sumaria presentadas por las partes y los 

documentos anejados a las mismas.  Del examen realizado surge que la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Final presentada por Universal  

expone las alegaciones de las partes, desglosa los hechos sobre los 

cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados 

y para cada uno de ellos, especifica los Anejos que apoyan cada uno de 

ellos.  Además, expone las razones por las cuales debía ser dictada la 

sentencia argumentando el derecho aplicable. En cuanto a la Moción en 

Oposición a Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria, 

presentada por el MAG, ésta contiene una relación de hechos y los 

anejos antes mencionados. No obstante, las respuestas no hacen 

referencia a los párrafos y las fuentes según detalladas por el 

promovente, de los hechos esenciales sobre los cuales la parte 

promovida entendía que había controversia, según lo exige la Regla 

36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.  La parte apelada intentó 

cumplir con la citada Regla mediante la Dúplica a Réplica y Réplica a 

Oposición de la Parte Demandante. Aun así, cabe señalar que el que 

una parte incumpla con tales requisitos no implica que 

automáticamente se concederá el remedio solicitado a la otra parte, ya 

que tal concesión será otorgada solamente si la solicitud de sentencia 

sumaria procede en Derecho. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 

supra. 

En cumplimiento con nuestra función revisora pasamos a 

examinar los documentos anejados a las solicitudes de sentencia 

sumaria, así como la totalidad del expediente ante nos, para determinar 

si, conforme resolvió el foro apelado, no existe controversia real sobre 

ningún hecho esencial y pertinente. De dichos documentos se 
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desprende que existen versiones encontradas sobre hechos que son de 

naturaleza material y sustancial a la controversia de marras. Ejemplo 

de ello es que, según surge de la Transcripción de la Deposición del Sr. 

José Ramón Cuevas Vázquez, deponente designado por el MAG, no se 

determinó en qué municipio o municipios realizaron negocios las 

subsidiarias de Universal que produjeron los dividendos o réditos y 

tampoco si alguna parte o la totalidad de los fondos que invirtió el 

“holding company” venían de sus subsidiarias.7 Además, surge que el 

MAG no determinó que Universal se dedica a la compra y venta de 

valores mercadeados en bolsas de valores.8 Además, luego de un 

análisis de los documentos que obran en autos, encontramos que no 

surge con claridad de estos si Universal es o no un negocio financiero. 

Este hecho es uno esencial para determinar la base sobre la cual se 

impondrá el pago de la patente municipal. 

Por consiguiente, en cumplimiento con lo ordenado por el 

Tribunal Supremo en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, tras el 

análisis de las solicitudes de sentencia sumaria y sus anejos, 

determinamos que los siguientes hechos esenciales y pertinentes a las 

causas de acción instadas por Universal están en controversia:  

1. Si Universal es un negocio financiero, según lo define la Ley de 
Patentes Municipales. 
 

2. El monto de la deficiencia.9 
 

3. La cuantía, si alguna, a ser reintegrada a Universal por concepto 
del pago en exceso de patentes municipales durante los años en 
controversia, sobre dividendos no tributables. 

 
En cuanto a los hechos que, a nuestro entender, no se 

encuentran en controversia, conforme con los documentos que constan 

                                       
7 Escrito de Apelación, Anejo 2, págs. 55 y 58 (Transcripción de Deposición del Sr. 
José Ramón Cuevas Vázquez). 
8 Id., pág. 70. 
9 “En los casos que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia determine que 

existe una deficiencia, se ordenará la radicación de un cómputo de la patente y dicha 

sentencia no se considerará final, y el término apelativo no comenzará a contar para 

las partes sino a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación a la persona 
y al Director de Finanzas de la resolución del Tribunal de Primera Instancia aprobado 

el cómputo de la patente determinada por dicho tribunal.” 21 LPRA sec. 651(o)(a)(9). 
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en la Solicitud de Sentencia Sumaria y su Oposición, hacemos constar 

los siguientes: 

1. Universal es una corporación organizada bajo las leyes de Puerto 
Rico.10 
 

2. Universal es una compañía tenedora de acciones (Holding 
Company). 

 

3. Los ingresos obtenidos mediante dividendos no son tributables 
mediante la Ley de Patentes Municipales.11 

 
4. La actividad principal de Universal es brindar servicios de  

administración y apoyo a las subsidiarias. 

 
5. El Certificado de Incorporación Enmendado de Universal Group, 

Inc., indica que la naturaleza del negocio es la siguiente: 
 

The purpose of the Corporation is to engage, for 

profit, in lawful act or activity for which a corporation 
may be organized under the General Corporation Law 
of the Commonwealth of Puerto Rico, as amended 

from time to time (hereinafter, as so amended, the 
“General Corporation Law”), including, without 

limitation, the acquisition and disposition, or holding 
for self, any real or personal property, including 
stock in other corporate entities and conducting by 

itself all phases of any legal and licit agency, 
financing, consulting, purchasing, billing, 
development, franchising and leasing business. 

 
6. Universal no posee licencia ni aprobación como una institución 

financiera, expedida por la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras.12 
 

7. Universal posee directa o indirectamente la totalidad de las 
acciones comunes emitidas y en circulación de las siguientes 

compañías y agencias de seguros: Universal Insurance Company; 
Universal Life Insurance Company; Eastern America Insurance 
Agency; Liberty Finance, Inc.; Universal Auto Care; American 

Central Appraissers; Richport Insurance Company Richport 
Reinsurance; Eastern America Insurance Company y Caribbean 
Alliance Insurance Company (las Subsidiarias).13 

 
8. Entre las funciones administrativas que Universal realiza para 

las Subsidiarias se encuentran: centralizar la política 
administrativa a través de una junta de directores y oficiales 
comunes y la utilización eficiente de los gastos y costos 

administrativos que tienen en común todas las Subsidiarias. 
Además, controla y provee servicios de gastos de contabilidad y 

                                       
10 Escrito de Apelación, Anejo 9, pág. 103 (Informe Enmendado de Conferencia 

Preliminar entre Abogados, Parte V Estipulaciones de las Partes, inciso 1). 
11 Los hechos 1 y 2 fueron determinados como probados en la Sentencia Parcial del 9 

de agosto de 2012. 
12 Escrito de Apelación, Anejo 2, págs. 60-62 (Transcripción de Deposición del Sr. 

José Ramón Cuevas Vázquez). 
13 Escrito de Apelación, Anejo 9, pág. 106 (Informe Enmendado de Conferencia 

Preliminar entre Abogados, Parte V Estipulaciones de las Partes, inciso 16). 



 
 

 
KLAN201700386    

 

   20 

finanzas, asesoramiento legal, sistema de comunicaciones, 
mercadeo, sistemas actuariales y consultoría.14 

 
9. Universal presentó ante el MAG oportunamente sus 

declaraciones de volumen de negocios relacionados a su 
responsabilidad de patentes municipales para los años fiscales 
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 y 

2005-2006, según requerido por la Ley de Patentes 
Municipales.15 

 

10. El MAG realizó una auditoría de las declaraciones de volumen 
de negocios para los años fiscales 2000-2001, 2001-2002, 2002-

2003, 2004-2005 y 2005-2006, examinando las declaraciones y 
los estados financieros que se acompañaron con las mismas.16 
 

Por tanto, luego de analizar los planteamientos traídos ante 

nuestra consideración por las partes y en vista de la existencia de 

controversias sobre hechos materiales, concluimos que el presente caso 

no es susceptible de disposición por la vía sumaria y que resulta 

necesaria la celebración de una vista evidenciaria. Por ello, procede que 

revoquemos la Sentencia Sumaria aquí recurrida.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos revocar la 

sentencia sumaria apelada. En consecuencia, ordenamos la devolución 

del presente caso al foro primario para que celebre una vista en sus 

méritos en la que se presente evidencia sobre los hechos esenciales y 

materiales en controversia aquí consignados.  

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 

 

 
 

                                       
14 Determinación de Hecho Núm. 8 de la Sentencia apelada. Este hecho no ha sido 

controvertido por las partes. 
15 Escrito de Apelación, Anejo 9, pág. 104 (Informe Enmendado de Conferencia 
Preliminar entre Abogados, Parte V Estipulaciones de las Partes, inciso 3). 
16 Id., (inciso 4). 


