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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Eastern Plaza Shopping Center, LLC., (apelante o Eastern Plaza), 

solicita, mediante el recurso de título, la revisión de la Sentencia 

Sumaria dictada el 4 de mayo de 20181 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (TPI). A través de su dictamen, el foro primario 

desestimó el recurso de revisión judicial presentado por Eastern Plaza en 

contra del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM o 

apelado). En consecuencia, se confirmó la determinación del CRIM y 

ordenó al apelante a pagar la contribución impugnada con los intereses y 

recargos correspondientes desde la fecha de notificación de la Sentencia. 

I. 

 Según surge del expediente, el 17 de septiembre de 2015, Eastern 

Plaza presentó un Recurso de Revisión Judicial ante el TPI, en contra del 

CRIM, en virtud de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como la Ley de Contribución Municipal sobre la 

                                       
1 Archivada en autos y notificada a las partes el 10 de mayo de 2018. 
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Propiedad, 21 LPRA sec. 5098a(a), (Ley Núm. 83) y el Reglamento Núm. 

7221 del CRIM, Reglamento de Procedimiento Administrativo para 

Impugnar la Notificación de Contribuciones sobre la Propiedad Inmueble, 

de 19 de septiembre de 2006. En su Recurso, Eastern Plaza solicitó la 

revisión de la denegatoria o ratificación del estimado de contribuciones 

que le fue notificado por el CRIM. Eastern Plaza había presentado dos 

revisiones administrativas ante el CRIM, la primera, el 23 de junio de 

2015 y la segunda, el 21 de julio de 2015.  Ambos recursos 

administrativos estaban dirigidos a cuestionar la imposición de una 

contribución adicional como resultado de una revisión en la tasación de 

una parcela de terreno localizada en el Municipio de Fajardo con número 

de catastro 121-083-394-01-000. Mediante el recurso presentado ante el 

CRIM, Eastern Plaza solicitó la revisión de una Notificación y 

Requerimiento de Pago de la Contribución sobre la Propiedad Inmueble, 

cursada por el CRIM el 28 de mayo de 2015 en la que fue requerido el 

pago de una deuda ascendente a $109,491.36 por concepto de 

contribuciones sobre propiedad inmueble del Centro Comercial Eastern 

Plaza. La notificación de deuda fue producto de una retasación 

presuntamente realizada por el CRIM en el año 2014. La apelante 

cuestionó el procedimiento seguido para la retasación de la propiedad, la 

corrección de la determinación del CRIM y la aplicación retroactiva de la 

retasación a años fiscales anteriores. 

 El 29 de octubre de 2015, el TPI motu proprio anotó la rebeldía al 

CRIM. El 23 de noviembre de 2015, el CRIM presentó Contestación al 

Recurso de Revisión y “Moción Solicitando Levantamiento de Anotación 

de Rebeldía…”, en la que expuso que, al momento de anotarse la rebeldía 

en contra del CRIM, no había transcurrido el término de sesenta (60) 

días dispuesto para una entidad gubernamental. El TPI dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía al CRIM mediante Orden de 30 de noviembre de 

2015. Las partes presentaron el Informe para el Manejo de Caso y el 

Informe Preliminar entre Abogados. 
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 La Conferencia con Antelación al Juicio se celebró el 1 de 

noviembre de 2016. El 22 de diciembre de 2016, Eastern Plaza interpuso 

Moción de Sentencia Sumaria, la cual acompañó de los siguientes 

documentos: Notificación y Requerimiento de Pago de la Contribución 

sobre la Propiedad Inmueble, Declaración Jurada del Ing. José Benítez 

Quiñones, Contrato de Arrendamiento de 3 de mayo de 1999, Contrato 

de Arrendamiento de 20 de enero de 2000, Deposición de la Sra. Rosa 

Burgos, Tarjeta de Tasación del CRIM, Tasación de 2014, Deposición de 

la Sra. Iris Hernández Roldán, Notas de la Sra. Rosa Burgos y Hoja de 

Tasación. 

 El CRIM se opuso mediante Moción presentada el 17 de enero de 

2017. En esencia, el CRIM alegó que de la exposición de hechos que 

Eastern Plaza presentó, surge que el caso se debe atender mediante 

la celebración de juicio en su fondo y no de forma sumaria. Expuso 

que los alegados hechos incontrovertidos señalados se refieren a 

hechos que deben ser probados por Eastern Plaza mediante juicio en 

su fondo. Eastern Plaza replicó a la Oposición a Sentencia Sumaria, en la 

que planteó que el CRIM presentó una oposición en la que descansó en 

sus propias alegaciones y no controvirtió genuinamente los hechos 

materiales evidenciados en la Moción de Sentencia Sumaria, por lo cual 

incumplió con la Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, infra. El 18 de 

abril de 2018, el TPI dio por sometida la Moción de Sentencia Sumaria y 

su Oposición.  

 Así, el 4 de mayo de 2018, el foro primario resolvió el caso con la 

desestimación del Recurso de Revisión presentado por Eastern Plaza. 

Inconforme con tal determinación, la apelante acude ante nos y señala 

que el TPI cometió error: 

1. …[a]l concluir que Eastern Plaza no presentó prueba para 
establecer que los procedimientos administrativos fueron 
consolidados cuando este hecho fue admitido por el CRIM en 
su Contestación a la Demanda. 
 

2. …[a]l no concluir que la tasación del CRIM contenía errores, 
cuando ello fue un hecho incontrovertido. 
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3. …[a]l no aplicar depreciación al inmueble a pesar de que ello 
procede en ley y de que la prueba para fijarla no fue 
controvertida. 

 
4. …[a]l sostener el cobro retroactivo de la tasación por cinco 

años contrario al texto claro de la Ley, 21 LPRA sec. 5058. 

 

El CRIM presentó su Alegato el 24 de julio de 2018. Así, 

procedemos a evaluar el recurso y a disponer de la controversia ante 

nuestra consideración, luego de analizar, a continuación, el siguiente 

marco jurídico pertinente a los asuntos planteados. 

II. 

A. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no existe 

una controversia genuina en torno a los hechos materiales que 

componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 199 DPR ____ (2018); Op. 6 de febrero de 

2018; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016); 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 115 (2015); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 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, 186 DPR 113, 128 

(2012).   

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

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

 

El oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 

supra. “Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. Si el 

oponente no controvierte los hechos propuestos de la forma en que lo 

requiere la Regla antes citada, se podrán considerar como admitidos y se 

dictará la sentencia en su contra, si procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., supra. 

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria, si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. La promovida puede derrotar la 

moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una 

controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante, (2) si presenta prueba que apoye una 

defensa afirmativa, (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  
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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 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).  

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

Supremo se expresó en cuanto al proceso de revisión de las sentencias 

sumarias y estableció que en dicho proceso este Tribunal de Apelaciones 

debe: 1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario; 2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

referida Regla 36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, si cumple con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los 

hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a 
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revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente 

el Derecho a la controversia.  

B. Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad 

La Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

conocida como La Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 

1991, 21 LPRA sec. 5001 et seq., (Ley Núm. 83), concede mayor 

autonomía fiscal a los municipios, por lo cual otorgó a éstos el máximo 

de independencia financiera. A estos fines, se les confirió todos los 

poderes y facultades relativos a la tasación, imposición, notificación, 

determinación y cobro de las contribuciones sobre la propiedad. Para 

estos fines se facultó al Centro de Recaudación para que, sujeto a las 

disposiciones de ley aplicables, realice el catastro de toda la propiedad 

inmueble y mueble tangible y establezca normas de valoración y 

tasación con tal exactitud y detalles científicos que permita fijar 

tipos adecuados y equitativos de valoración de la propiedad para 

fines contributivos. 21 LPRA sec. 5051. (Énfasis nuestro). 

A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de las 

secciones 5051 a 5058 de la Ley Núm. 83, el Centro de Recaudación, sus 

oficiales, agentes o empleados tendrán el derecho de entrar, previa 

notificación al propietario o a su representante con no menos de 

cinco (5) días de anticipación, en cualquier propiedad para practicar 

mensuras, verificar colindancias, exámenes de terrenos o cualquier otra 

gestión necesaria para llevar a cabo la tasación. 21 LPRA sec. 5054. En 

lo pertinente a la clasificación y tasación de la propiedad, el Artículo 3.08 

de la Ley Núm. 83, establece que: 

El Centro de Recaudación procederá a hacer un plan que permita 
la revisión constante de la propiedad inmueble, a fin de 
mantenerla al día, bien por modificaciones por depreciación 
debido al uso o por cualesquiera de los factores indicados en los 
incisos (b), (c) y (d) de este Artículo. Esta revisión deberá 
efectuarse de acuerdo a las normas de valoración que estén 
vigentes al momento de la revisión de la tasación.  
 
En cuanto a la propiedad no tasada, el Centro en su obligación 
continua de mantener al día el catastro, la clasificación y tasación 
de la propiedad inmueble, deberá tasar:  
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(a) Toda propiedad que no haya sido tasada a la fecha de 
aprobación de esta ley;  
(b) toda nueva construcción;  
(c) las mejoras o reconstrucciones sustanciales no tasadas, 
realizadas a una propiedad inmueble que haya sido tasada 
anteriormente;  
(d) las segregaciones y lotificaciones pendientes de procesar a la 
fecha de aprobación de esta ley, así como las que se autoricen a 
partir de ésta. 
. . . . . . . . 
 
La imposición, notificación y cobro de las contribuciones 
correspondientes a la propiedad indicada en los incisos (a) y (b) de 
este Artículo sólo podrá ser retroactivo hasta cinco (5) años 
contados desde la fecha en que se realice la tasación a dicha 
propiedad.  
 

En el caso de las propiedades indicadas en el inciso (c) de este 
Artículo que constituyan la residencia principal del contribuyente, 
la imposición, notificación y cobro de las contribuciones 
correspondientes será prospectivo a partir de la fecha en que se 
realice la tasación. 

 

 La Ley Núm. 83 dispone que toda persona que posea bienes 

sujetos al pago de contribuciones con arreglo a las leyes de Puerto Rico, 

los cuales no hubieren sido tasados para la imposición de 

contribuciones, o que no se hubieren tasado o pagado contribuciones en 

cualquier año económico, tiene el deber de declarar dichos bienes al 

Centro de Recaudación. De omitir dicha declaración, incurrirá en delito 

menos grave. 21 LPRA sec. 5069.  

 Ahora bien, siempre que el Centro de Recaudación tuviere 

conocimiento de que alguna propiedad inmueble sujeta a contribución 

haya sido omitida en la tasación de la propiedad de cualquier 

contribuyente, durante cualquier año o años fiscales, será su deber 

hacer que se tase inmediatamente por los años durante los cuales dicha 

propiedad no ha sido tasada, y agregarla a la lista de contribuciones por 

dichos años, procediendo al cobro de las contribuciones que a ella 

corresponden, así como también al cobro de todos los intereses y 

recargos en que hubiere incurrido por no haber pagado prontamente las 

referidas contribuciones, lo que hará en la misma forma en que recauda 

las demás contribuciones prescritas en la Ley Núm. 83. 21 LPRA sec. 

5072. 
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No obstante, siempre que se hubiere omitido la tasación e 

imposición de contribuciones sobre dicha propiedad y el dueño de ella no 

fuere culpable de esa omisión, tendrá el deber el Centro de Recaudación 

de condonar totalmente los recargos consiguientes. En todo caso en que 

hubiere tasado propiedad inmueble, durante un año fiscal o durante 

varios, pero se hubiere hecho la tasación a nombre de otra persona 

distinta del verdadero dueño o poseedor de dicha propiedad, o se hubiere 

hecho en forma tal que fuese nula, el Centro de Recaudación cancelará 

dicha tasación, la eliminará de las listas de contribuciones y retirará y 

cancelará los recibos de contribuciones correspondientes a la misma, 

procediendo a una nueva tasación de dicha propiedad. De igual modo, el 

Centro de Recaudación tendrá el deber de condonar intereses, multas y 

penalidades cuando el contribuyente no ha sido notificado de la tasación 

e imposición de la contribución. Íd. 

C. Revisión administrativa e impugnación judicial de la 
contribución sobre la propiedad inmueble 
 

La Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, establece en la 

Sección 4.1 (b) que las órdenes, resoluciones y providencias 

adjudicativas finales dictadas por el CRIM con relación a deficiencias, 

tasaciones e imposiciones contributivas, se regirán por las disposiciones 

aplicables de la Ley Núm. 83, según enmendada. 3 LPRA sec. 2171. 

Por ello, el contribuyente que no estuviera conforme con la 

notificación de la imposición contributiva emitida por el CRIM o la oficina 

designada por el municipio, podrá solicitar por escrito una revisión 

administrativa donde se expresen las razones para su objeción, la 

cantidad que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la 

evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta 

(30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la 

notificación, siempre y cuando el contribuyente, dentro del citado 

término pague al CRIM o a la oficina designada por el municipio la parte 
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de la contribución con la cual estuviera conforme y un cuarenta por 

ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviera 

conforme o pague al CRIM o a la oficina designada por el municipio la 

totalidad de la contribución impuesta. Sec. 3.48, Ley Núm. 83, 21 LPRA 

sec. 5098a.   

El Centro de Recaudación o a la oficina designada por el municipio 

al que se le hayan delegado las facultades contenidas en el Artículo 

3.01A de esta Ley, según sea el caso, deberá emitir su decisión dentro de 

un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de radicación de la 

solicitud de revisión administrativa por el contribuyente. Cuando el 

Centro de Recaudación o la oficina designada por el municipio al que se 

haya delegado las facultades contenidas en el Artículo 3.01A de esta Ley, 

según sea el caso, no conteste dentro de ese término, se entenderá que 

ratifica el estimado de contribuciones notificado al contribuyente. El 

Centro o el municipio al que se le haya delegado las facultades del 

Artículo 3.01A de esta Ley, podrá extender el término por sesenta (60) 

días adicionales cuando lo estime necesario para poder llevar a cabo la 

revisión. Este término de sesenta (60) días adicionales, comenzará a 

decursar una vez culminado el término original de sesenta (60) días. El 

Centro deberá notificar al contribuyente, dentro de los primeros sesenta 

(60) días, su decisión de extender el término por dicho periodo adicional. 

Cuando la decisión del CRIM o a la oficina designada por el municipio al 

que se le haya delegado las facultades contenidas en el Artículo 3.01A de 

esta Ley, según sea el caso, fuera adversa al contribuyente, el 

contribuyente vendrá obligado a pagar la parte de la contribución 

pendiente de pago, con los intereses y recargos correspondientes, 

computados desde la fecha en que se notificó la decisión.  21 LPRA sec. 

5098a; Reglamento de Procedimiento Administrativo para Impugnar la 
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Notificación de Contribuciones sobre la Propiedad Inmueble, Reglamento 

Núm. 7221, Artículo XX, aprobado el 19 de septiembre de 2006.2 

El procedimiento de revisión administrativa deberá completarse 

como requisito previo para que un contribuyente que no estuviere 

conforme con la decisión sobre imposición contributiva la impugne, ante 

el Tribunal de Primera Instancia, dentro del término de treinta (30) días 

calendario, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación 

del CRIM o la oficina designada. Si el Centro o el Comité Interagencial, 

según sea el caso, no emite su determinación dentro de un término de 

sesenta (60) días, a partir de la fecha de radicación de la solicitud de 

revisión administrativa por el contribuyente o si el Centro no notificó la 

extensión de sesenta (60) días adicionales, el contribuyente podrá 

impugnar la contribución ante el Tribunal de Primera Instancia dentro 

del término de treinta (30) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de dicho término de sesenta (60) días iniciales o adicionales, 

según sea el caso. 21 LPRA sec. 5098a. 

Si la decisión del Tribunal de Primera Instancia fuera adversa al 

contribuyente, dicha decisión dispondrá que la contribución impugnada, 

o la parte de ella que se estimare como correctamente impuesta, sea 

pagada con los intereses y recargos correspondientes desde la fecha en 

que se notificó la sentencia. Si la decisión del Tribunal fuere favorable al 

contribuyente y éste hubiere pagado la contribución impugnada en o con 

posterioridad a lo establecido en este artículo, dicha decisión dispondrá 

que se devuelva a dicho contribuyente la contribución o la parte de ella 

que estimare el Tribunal fue cobrada en exceso, con los intereses 

correspondientes por ley, computados desde la fecha de pago de la 

contribución impugnada. Íd. 

                                       
2 El propósito de este Reglamento es establecer un procedimiento adjudicativo 

uniforme, de conformidad con los requisitos de la Ley Núm. 83, la LPAU y del 
debido proceso de ley, para que cualquier Contribuyente interesado pueda 
solicitar una revisión administrativa de la notificación de imposición de 
contribución sobre la propiedad inmueble, dentro de los términos y cumpliendo 
con los requisitos allí establecidos.  
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III. 

 En el presente caso, la apelante solicitó que se dictara sentencia 

sumaria a su favor. Al resolverla, el TPI dictó sentencia desestimando el 

Recurso de Revisión presentado por ésta. A la luz de los principios antes 

expuestos, corresponde que analicemos si la prueba que tuvo ante sí el 

foro de primera instancia era suficiente para determinar que procede la 

desestimación del Recurso de Revisión Judicial presentado por la 

apelante y, en consecuencia, confirmar la determinación del CRIM en 

cuanto a la procedencia del cobro de contribuciones por los años durante 

los cuales la propiedad inmueble no fue tasada. Los cuatro errores 

señalados por la apelante van dirigidos a cuestionar la desestimación por 

prematuridad de uno de los recursos administrativos presentados ante el 

CRIM y a un aspecto principal: la cuantía de la deuda contributiva 

reclamada por el CRIM.  

Ante nos, la apelante, alega que el TPI consideró que no tenía 

jurisdicción para revisar la notificación de contribución del 1 de julio de 

2015, sobre propiedad inmueble para el año fiscal 2015-2016, ya que 

entendió que no se había agotado el procedimiento de revisión ante el 

CRIM. No obstante, Eastern Plaza sostiene que dicha petición fue 

consolidada por el CRIM con la primera solicitud de revisión lo cual 

significa que, el CRIM, al no emitir su decisión dentro del término de 

sesenta días, ratificó el estimado de contribuciones notificado, lo que se 

extiende a ambas solicitudes. Añade que en la alegación núm. 15 del 

Recurso de Revisión Judicial, Eastern Plaza afirmó que el CRIM 

consolidó ambos recursos de revisión y esta alegación fue admitida en la 

Contestación presentada por el CRIM. 

En cuanto a ese señalamiento, el foro de primera dispuso en su 

Sentencia lo siguiente: 

. . . . . . . . 
…Eastern Plaza alega que el CRIM consolidó los dos recursos de 
revisión administrativa. Sin embargo, este no ha presentado 
prueba más allá de sus alegaciones de que estos recursos fueron 
de hecho consolidados por el CRIM. (notas al calce omitidas). 
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. . . . . . . . 
 
...el Segundo Recurso de Revisión Administrativa que impugna la 
contribución impuesta para el primer semestre del año fiscal 
2015-2016 se presentó de manera prematura antes de que 
culminara el término de sesenta (60) días que tenía el CRIM para 
contestar el petitorio del 22 de julio de 2015 incoado por Eastern 
Plaza.  
 

En consecuencia, resolvemos que no tenemos jurisdicción 
para atender los méritos del Segundo Recurso de Revisión 
Administrativa que impugna la contribución impuesta para el 
primer semestre del año fiscal 2015-2016. 

 
. . . . . . . . 

 

Al evaluar el planteamiento antes descrito, concluimos que le 

asiste la razón a la apelante. Ciertamente, el CRIM en su Contestación 

aceptó que los recursos de revisiones administrativas fueron 

consolidados.3 Es norma ampliamente conocida que luego de admitido 

un hecho, la otra parte estará relevada de probarlo, pues la estipulación 

sustituye la prueba que habría de presentarse en el juicio, y no podrá ser 

impugnado posteriormente. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 

431, 439 (2012). De ordinario, la estipulación de un hecho constituye 

una admisión de su veracidad y obliga a las partes y al tribunal. Íd. págs. 

439-440; Coll v. Picó, 82 DPR 27, 36 (1960). 

De otra parte, el CRIM tiene como política pública la solución 

equitativa de las solicitudes bajo su jurisdicción de manera rápida, justa 

y económica. Artículo III, Reglamento de Procedimiento Administrativo 

para Impugnar la Notificación de Contribuciones sobre la Propiedad 

Inmueble, Reglamento Núm. 7221. Cónsono con ello, es principio rector 

de nuestro ordenamiento procesal la solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento judicial. Acorde con este principio, las Reglas de 

Procedimiento Civil permiten la utilización del mecanismo de 

consolidación, el cual tiene como propósito resolver distintas 

reclamaciones de forma simultánea y lograr, así, la economía procesal. 

Este mecanismo tiene, además, como finalidad el evitar la proliferación 

de acciones y la probabilidad de que surjan fallos incompatibles 

                                       
3 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 56, inciso 18 de la Contestación. 
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relacionados a un mismo evento o incidente o en reclamaciones que 

tengan cuestiones comunes de hechos o de derecho. Hosp. San Fco., Inc. 

v. Sria. de Salud, 144 DPR 586, 592 (1997); Vives Vázquez v. ELA, 142 

DPR 117, 125-126 (1996).   

De lo anterior podemos colegir, que el propósito del mecanismo de 

consolidación de casos es resolver distintas reclamaciones de forma 

simultánea, logrando así la economía procesal. En este caso, el CRIM 

aceptó el hecho alegado por la apelante relativo a la consolidación de los 

recursos de revisiones administrativas. Por tanto, la apelante no tenía 

que presentar prueba más allá de sus alegaciones de que estos recursos 

fueron consolidados por el CRIM. Entendemos que, al estar consolidados 

los recursos, procedía que el CRIM emitiera su decisión dentro del 

término de los sesenta días a partir de la presentación de la primera 

solicitud de revisión administrativa. Esta decisión debía atender los 

recursos consolidados, de manera simultánea. Cabe destacar, además, 

que los planteamientos ante el CRIM, en ambos recursos, eran los 

mismos. Por tanto, concluimos que incidió el TPI al resolver que no tenía 

jurisdicción para atender los méritos del Segundo Recurso de Revisión 

Administrativa que impugna la contribución impuesta para el primer 

semestre del año fiscal 2015-2016. 

De otra parte, la apelante sostiene que, en su Moción de Sentencia 

Sumaria, alegó que la tasación realizada por la Sra. Hernández Roldán 

tenía errores, ya que la tasación realizada en el año 2014 sobreestima el 

valor de los equipos por $7,586.67, hecho que no fue controvertido por el 

CRIM. Colige que es irrazonable que el CRIM utilice una tasación que 

contiene errores, por lo cual el Tribunal debe ordenar la corrección de la 

tasación. La apelante también plantea que el Tribunal debe ordenar que 

se aplique la depreciación al inmueble. Esto pues, alega que el Centro 

Comercial ha sufrido una depreciación provocada por el desalojo de sus 

locales, como lo es el local de Office Max que tiene 23,500 pies cuadrados 

y ha estado vacío por muchos años. Eastern Plaza alega que no había 
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pedido que se aplicara el porciento de depreciación apropiado porque no 

fue notificada del proceso de retasación. 

En cuanto al cobro retroactivo de la tasación, la apelante expone 

que para el cierre del año fiscal 2000-2001, todos los locales estaban 

terminados y que, para esa época, Eastern Plaza no era el titular ya que 

adquirió el centro comercial en el año 2007. Sostiene que, al no haber 

participado en la tasación anterior, no conocía que el local había sido 

incorrectamente valorado por el CRIM. La apelante plantea que la Ley 

dispone que siempre que se hubiere omitido la tasación e imposición de 

contribuciones sobre una propiedad y el dueño no fuere culpable de esa 

omisión, el CRIM tendrá el deber de condonar totalmente los recargos 

consiguientes. Señala que tampoco procede dar efecto retroactivo por 

cinco años a una retasación de un inmueble previamente tasado, cuando 

no ha habido alguna construcción nueva y el dueño no es el culpable de 

que no se hubiere tasado correctamente. La apelante arguye que, en este 

caso, la situación está relacionada con mejoras o reconstrucciones 

sustanciales no tasadas, realizadas a una propiedad inmueble que ha 

sido tasada anteriormente, según el inciso (c) del Art. 3.08 de la Ley 

Núm. 83, 21 LPRA sec. 5058. 

 Por su parte, el CRIM sostiene que, el cumplimiento con las 

disposiciones jurisdiccionales, no tienen que ver con la consolidación de 

los casos por tratarse de un asunto jurisdiccional. En cuanto a 

supuestos errores en la tasación, el CRIM alega resulta cuestionable que 

la apelante plantee un alegado error en la tasación, pero se abstraiga 

que, en efecto, estuvo pagando desde el año 2010-2011 por 19,000 pies 

cuadrados de menos. Añade que, bajo los hechos del presente caso, la 

depreciación es improcedente y que, nunca la apelante presentó ante el 

CRIM solicitud de depreciación.   

 El apelado arguye que Eastern Plaza no informó responsablemente 

al CRIM sobre error de los 19,000 pies cuadrados y de toda nueva 

construcción, dejando de pagar las contribuciones correspondientes. 
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Añade que la apelante ha reconocido que los 19,000 pies cuadrados 

debieron haber sido tasados por el CRIM desde que la agencia realizó la 

tasación original, ya que para el cierre del año fiscal 2000-2001 todos los 

locales del Centro Comercial se habían terminado, por lo cual no puede 

interpretar ahora, a su conveniencia, que es de aplicación el inciso “c” 

del Artículo 3.08 de la Ley Núm. 83, sobre mejoras o reconstrucciones. 

En el presente caso, dado a que la apelante presentó una solicitud 

de sentencia sumaria, el TPI 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 normativa jurisprudencial. Al 

evaluar las antedichas mociones, el foro primario dictó Sentencia en 

contra de Eastern Plaza y desestimó el Recurso de Revisión presentado 

por ésta.   

Al estar este Tribunal en la misma posición que el foro primario 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.  

Según expusimos previamente, en el caso de autos, la apelante 

solicitó que se dictara sentencia sumaria conforme a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En su Solicitud, incluyó un breve trasfondo 

procesal, enumeró sesenta y un (61) párrafos sobre los cuales, a su 

juicio, no existe controversia sustancial. En ellos hizo referencia a los 

siguientes documentos: Declaración Jurada suscrita por el ingeniero 

José Benítez Quiñones; Notificación y Requerimiento de Pago de la 

Contribución sobre la Propiedad Inmueble para los años fiscales 2015-

2016, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 

2014-2015; Contrato de Arrendamiento de West Marine Puerto Rico, 
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Inc.; Contrato de Arrendamiento de New Comm Wireless; Transcripción 

de la Deposición tomada a la Sra. Nilda Luz Rosa Burgos; Tarjeta de 

Historial de Tasación de la Propiedad Inmueble; Hoja de Solicitud de 

Servicio Inmueble; Transcripción de la Deposición tomada a la Sra. Iris 

Zoraida Hernández Roldán; Certificación de Valor y Hoja de Tasación. 

Por su parte, el apelado presentó Oposición a Sentencia Sumaria, 

en la que alegó que de la exposición de hechos que Eastern Plaza 

presentó, surge que el caso se debe atender mediante la celebración de 

juicio en su fondo y no de forma sumaria. Expuso que los alegados 

hechos incontrovertidos señalados se refieren a hechos que deben ser 

probados por Eastern Plaza mediante juicio en su fondo. Según 

observamos, la parte apelante no hizo una relación concisa y organizada, 

con referencia a los párrafos enumerados por Eastern Plaza. 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 

otra prueba admisible en evidencia. El apelado tampoco acompañó los 

anejos mencionados en su Oposición. Ahora bien, cabe señalar que el 

hecho de 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 la Sentencia aquí apelada, el TPI consignó veintitrés (23) 

determinaciones de hechos. En cuanto a los hechos que, a nuestro 

entender, no se encuentran en controversia, concluimos que las 

determinaciones de hechos consignadas en la Sentencia Sumaria, en 

efecto, no están en controversia.  En cuanto a la determinación de hecho 

núm. 5, ésta contiene un error ya que debe leer “que para el cierre del 

año fiscal 2000-2001 todos los locales del centro comercial estaban 

construidos”, según consta en la Declaración Jurada suscrita por el 

ingeniero José Benítez Quiñones. Así, corregida, se incluye como un 

hecho que no está en controversia.  
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En cumplimiento con nuestra función revisora pasamos a 

examinar los documentos anejados a la Solicitud de Sentencia Sumaria, 

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

conforme resolvió el foro apelado, procede la desestimación de la acción 

presentada por Eastern Plaza. Luego de dicho análisis, encontramos que, 

ciertamente existen controversias relacionadas a la exactitud y detalles 

de la retasación realizada en el año 2014, específicamente en el valor de 

las estructuras. Asimismo, existe controversia en cuanto al 

procedimiento llevado a cabo por el CRIM para la retasación de la 

propiedad, incluyendo si hubo notificación al propietario o su 

representante sobre la misma, con el fin de determinar si procedía o no 

asignar un ajuste por depreciación a la propiedad de Eastern Plaza. 

Por tanto, luego de analizar los planteamientos traídos ante 

nuestra consideración, concluimos que el presente caso no es 

susceptible de disposición por la vía sumaria y que resulta necesaria la 

celebración de una vista evidenciaria. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos revocar la 

sentencia sumaria apelada. En consecuencia, ordenamos la devolución 

del presente caso al foro primario a los fines de que se celebre una vista 

evidenciaria y atienda el asunto en sus méritos. 

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

Tribunal. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

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


