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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

 Comparece el Municipio de Isabela (el Municipio o apelante), 

solicitando que revoquemos una sentencia2 emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, (TPI), el 27 de 

enero de 2017.  Mediante su dictamen el foro primario declaró Ha 

Lugar una acción de reembolso presentada por Ferrovial Agroman, 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-041 se designó a la Hon. Giselle 

Romero García como integrante de Panel debido a que el Hon. Erik Juan 

Ramírez Nazario se acogió a la jubilación el 30 de enero de 2020. 

 
2 A pesar de que el foro recurrido identificó su dictamen como Sentencia, 

propiamente se trata de una Resolución Interlocutoria, por lo que acogemos el 

recurso presentado por Ferrovial como un Certiorari. En específico, y según 
quedó claramente plasmado en Torres Martínez v. Torres Gigliotty, 175 DPR 83 

(2008), el foro primario resolvió un incidente en el litigio sin adjudicar la materia 

de manera definitiva, quedando pendientes asuntos entre las partes, (determinar 

las cuantías de las deducciones), en consecuencia, la sentencia no es 

autoejecutable. Además, en el dictamen tampoco se incluyó la nomenclatura no 
existe razón para posponer dictar la sentencia, según lo requiere la Regla 42.3 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.3. para que se considere 
una sentencia, tal cual también fuera interpretado en Torres Martínez v. Torres 
Gigliotty, supra. No obstante, para fines de economía procesal y trámites ante la 

Secretaría del Tribunal, mantenemos su designación alfanumérica original. 

 



 
 

 
 

KLAN201700290 

 

2 

LLC.3, (Ferrovial o apelada), contra el Municipio, concluyendo que 

este último le impuso al primero una cantidad en exceso de los 

arbitrios de construcción que legalmente correspondían.   

Luego de examinar el escrito de apelación, el correspondiente 

alegato en oposición y los documentos suplementarios incluidos, 

determinamos revocar la sentencia recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal  

 El 13 de noviembre de 2014 la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico (ACT) celebró una subasta pública 

para la construcción del proyecto denominado Mejoras geométricas 

y a la seguridad carretera PR-2, Kms. 102.4-106.2, Quebradillas e 

Isabela, AC-200266 (el Proyecto). El Proyecto consistía en realizar 

mejoras a la superficie de rodaje y las condiciones de seguridad de 

la referida carretera, mediante los siguientes trabajos: remoción 

parcial del pavimento mediante fresado, mejoras a la estructura 

del pavimento, instalación de barreras de metal, rotulación y 

marcado, mejoras al sistema de semáforo, alumbrado y utilidades, 

entre otros trabajos. Celebrada la subasta, se adjudicó la buena 

pro a Ferrovial, por la cantidad de $6,478,434.00, (cantidad en la 

que se incluyeron los costos asociados a los arbitrios de 

construcción y la patente municipal), obligación que fue recogida 

mediante la firma de un contrato por las partes.  

El 26 de marzo de 2015, la ACT le notificó al Municipio que 

el 51.1% del Proyecto ubicaba en el Municipio, lo que equivalía a 

$3,312, 277.00 del costo estimado del proyecto.  

Entonces, Ferrovial sometió ante el Municipio el documento 

titulado Declaración de Actividad de Arbitrios de Construcción y 

 
3 Mediante moción de 25 de junio de 2020 la apelada nos informó que cambió su 

nombre, del ya mencionado a Ferrovial Construcción PR, LLC., para cuyo 

respaldo se incluyó certificado emitido por el Departamento de Estado. 
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Patentes Municipales requeridos por ley, (la Declaración), junto a 

un desglose de los costos del Proyecto. Según la Declaración 

sometida, Ferrovial realizó una serie de deducciones al calcular el 

arbitrio de construcción que tendría que pagar al Municipio, a 

saber: (1) del 4% del arbitrio de construcción y el .5% de patentes 

municipales, (partidas que denominó de doble tributación),            

(2) sobre actividades que consideró de carácter temporero o que no 

eran propiamente de construcción; y (3) otras deducciones que, a 

su entender, estaban permitidas por la Ley Núm. 81-1991, infra. 

Declaró como exentas las partidas de costos de estudios y 

consultoría, diseño, permiso y servicios legales. 

En específico, del monto total del Proyecto ($3,312,277.00), 

Ferrovial dedujo $105,028.88 de arbitrios de construcción, y 

$16,561.39 de patentes municipales. Según advertido, Ferrovial 

adujo haber deducido un total de $423,861.73, por tratarse de 

actividades de carácter temporero, o por no considerarlas 

directamente de construcción. Tal cantidad quedó desglosada de la 

siguiente manera: $190, 347.50 por mobilization, $36,792.00 por 

field and laboratory office, $11, 544.29 por construction signs, $4, 

828.95 por drums, $15, 887.50 por temporary pavement markings 

strips, $613.20 por temporary pavement markings symbols, $146, 

064.24 por temporary concrete barriers, $7, 087.57 por portable 

changeable message sign y $2,796.19 temporary pedestrian 

walkway. Además, como deducciones permisibles bajo la Ley 

Núm. 81-1991, dedujo: $110,630.05 por costos de estudios y 

consultoría; $3,312.28 en gastos de diseño; $3,312.28 en gastos de 

permisos, y $23,848.39 por servicios legales. Como resultado de 

las deducciones descritas, Ferrovial reportó como la base 

tributable para la imposición del 4% en arbitrios de 
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construcción al Municipio, $2,625,722.26. En definitiva, 

Ferrovial concluyó, a partir de la referida base tributable, que 

la cantidad que le correspondía pagar en arbitrios de 

construcción al Municipio era de $105,028. 88.  

No obstante, el Municipio le envió una comunicación a 

Ferrovial facturándole la cantidad de $132,491.08 en concepto de 

arbitrios de construcción, computando como base tributable 

correcta $3,312,277.00. Advirtió el Municipio en su misiva que el 

Proyecto de ACT fue adjudicado como un todo y no contemplaba en 

la propuesta ninguna de las partidas de las deducciones 

solicitadas, que tampoco existía la doble tributación en estos 

proyectos, y las actividades temporeras eran parte del costo de 

construcción. 

En respuesta, Ferrovial procedió a emitir el pago requerido 

por el Municipio, pero bajo protesta, solicitando a su vez, la 

reconsideración de la determinación municipal. Arguyó en su 

reconsideración, que en la Declaración había deducido al costo 

total del contrato aquellas partidas que no constituían trabajos de 

construcción, la doble tributación, y las deducciones que establece 

la Ley Núm. 81-1991, infra. Esgrimió, que tales deducciones no 

estaban sujetas al impuesto municipal de arbitrio de construcción, 

por disposición expresa del referido estatuto. Respecto a las 

deducciones específicamente establecidas por la Ley 81, aludiendo 

a su artículo 2.002 (d), adujo que, para propósitos de la 

determinación del arbitrio de construcción, el costo total de la obra 

será el costo en que se incurra para realizar el proyecto luego de 

deducirle el costo de adquisición de terrenos, edificaciones ya 

construidas y enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios, 

diseños, planos, permisos, consultoría y servicios legales. Abundó 
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en que, cobrar impuestos por actividades que se realizan previo al 

comienzo de la obra, impone una carga muy onerosa sobre el 

contratista. Concluyó que, en la declaración de actividad, también 

dedujo las partidas correspondientes a arbitrios de construcción y 

patentes municipales, por considerarlas una doble tributación. 

Sin embargo, el Municipio se sostuvo en su análisis, de 

modo que denegó la solicitud de reconsideración presentada por 

Ferrovial.  

En consecuencia, Ferrovial presentó demanda contra el 

Municipio, que denominó revisión judicial de arbitrios de 

construcción, solicitando la revocación de la determinación 

municipal por deficiencia de arbitrios de construcción, y que se 

ordenara el reembolso de las cantidades pagadas en exceso, las 

que estimó en $27,390.31.  

 Por su parte, el Municipio presentó contestación a la 

demanda, solicitando su desestimación. Arguyó que las 

deducciones realizadas por el Ferrovial en su Declaración de 

Actividad de Construcción eran contrarias a la Ordenanza 

Municipal Núm. 23, serie 2004-2005, pues en esta se definía lo 

que era el costo total de la obra y las deducciones que podían 

realizarse. Aseveró que las únicas deducciones permitidas eran: 

costo de adquisición de terrenos, edificaciones ya construidas y 

enclavadas en el lugar de la obra que haya pagado el arbitrio 

estipulado en la Ley en el pasado, y los servicios legales. Añadió, 

que el apelado reclamó deducciones de actividad inherentemente 

relacionada al costo de la obra, además de que no presentó las 

certificaciones necesarias para las deducciones que sí pudiera 

reconocer. 
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 Luego, Ferrovial presentó una moción de sentencia sumaria. 

Afirmando que no existían hechos en controversia, argumentó que 

el costo total de la obra no podía ser entendido como el monto 

contractual, y que el establecer impuestos sobre actividades que 

no eran de construcción constituía un acto ultra vires por parte del 

Municipio.   

El Municipio, por su parte, presentó escrito en oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria y solicitud de desestimación. 

Esgrimió, entre otras, que Ferrovial no podía reclamar deducciones 

por diseño de obra puesto que tal actividad la realizó ACT previo a 

la celebración de la subasta, a través de la contratación de otra 

empresa, que las deducciones solicitadas por Ferrovial no se 

encontraban entre las contempladas por la Ley de Municipios 

Autónomos, infra, que, por el contrario, eran actividades ocurridas 

durante la realización de la obra, no antes de comenzar la misma.   

 Como adelantamos en la introducción, el TPI emitió 

sentencia sumaria favorable a Ferrovial. Razonó que, siendo ACT la 

dueña del Proyecto, una entidad del Gobierno de Puerto Rico, y 

habiendo ésta contratado la construcción con Ferrovial, era este 

último el contribuyente para efectos del arbitrio de construcción, y 

podía incluirlo entre sus deducciones, como parte del costo de la 

obra, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 81-1991. Aseveró, 

además, que la Ley Núm. 81-1991 permitía que los costos 

sometidos por el contratista sean estimados con una base 

razonable, deduciendo costos no relacionados directamente con la 

actividad de construcción que ocurran antes de comenzar la obra, 

incluyendo costos de estudios, diseños, planos, permisos y 

consultoría, lo que quedó omitido en la definición de costo total de 

la obra en la Ordenanza Municipal Núm. 23, serie 2004-2005. Por 



 
 

 
 

KLAN201700290    

 

7 

lo cual, estimó que la sección 1era del inciso cinco (5) de la 

Ordenanza Municipal aludida era contraria a la Ley Núm. 81-

1991. Concluyó que las deducciones realizadas por Ferrovial en la 

Declaración de Actividad no estaban comprendidas dentro de la 

definición de actividad de construcción provista por la Ley Núm. 

81-1991, ni por la Ordenanza Núm. 23, y/o eran deducciones 

específicamente permitidas por la Ley Núm. 81-1991. Dicho lo 

anterior, dispuso que, aunque los costos sometidos por Ferrovial 

pueden ser estimados con una base razonable, se celebraría una 

vista evidenciaria para determinar las cuantías y cómo este llegó a 

ellas. 

 En desacuerdo, el Municipio presentó el recurso ante 

nosotros, haciendo los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no considerar 

el costo total de la obra establecido y pactado en la 

subasta celebrada por la Autoridad de Carretera y el 

apelado (Ferrovial) como la base fija a considerar para 

establecer los arbitrios de construcción. 

2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al considerar 

las deducciones de “Mobilization”, “Field and Laboratory 

Office”, “Construction Signs”, “Drums”, Symbols”, 

“Temporary Concrete Barriers”, “Flashing Arrows Sign”, 

“Portable Changeable Message Sign”y “Temporary 

Pedestrian Walkway” como partidas no comprendidas 

dentro de la definición de actividad de construcción 

concediendo su deducción del costo total de la obra, 

cuando estas no están contempladas o autorizadas por 

la Ley de Municipios Autónomos y por la Ordenanza 

Número 23 y que son parte del costo total de la obra. 

3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar 

que proceden las deducciones de Costos de Estudios y 

Consultoría, Diseño, Permiso y Servicios Legales, los 

cuales son deducciones permitidas por ley pero que, 

conforme a la subasta y fecha de construcción, no 

fueron incurridos por el demandante-apelante 

FERROVIAL AGROMAN, LLC., sino por la Autoridad de 

Carreteras. 

 Ferrovial compareció de manera oportuna, mediante escrito 

en oposición. Contando con el beneficio de ambas comparecencias, 

estamos en posición de resolver. 
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II. Exposición de Derecho 

a. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal provisto por 

la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.36, que 

promueve la solución justa, rápida y económica de las 

controversias. González Santiago v. Baxter, 2019 TSPR 79, en la 

pág. 11; Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664 (2018). Este 

mecanismo tiene como objetivo prescindir de la celebración del 

juicio plenario cuando no existe controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes, por lo que lo único que queda por parte 

del poder judicial es aplicar el derecho. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, 194 DPR 209, 225 (2015). Al evaluar la 

conveniencia de conceder el recurso, se considera como un hecho 

esencial y pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación acorde al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Es la misma Regla 36 de las 

de Procedimiento Civil, supra, la que establece de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria, así como la parte que 

se opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe exponer 

un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la moción 

de sentencia sumaria está obligada a 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 
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cita a la página o sección pertinente. Meléndez González, et al. v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100, 110-111 (2015), SLG Zapata Rivera, v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).   

Sobre lo anterior, el Tribunal Supremo ha manifestado que 

la parte que solicita la sentencia sumaria tiene que establecer su 

derecho con claridad y, además, tiene que demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre ningún hecho material, o sea, sobre 

ningún componente de la causa de acción. Quest Diagnostics v. 

Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009).  Mientras, la parte que 

se opone no puede descansar exclusivamente en sus alegaciones ni 

tomar una actitud pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 

DPR 369, 383 (2009). Por el contrario, tiene que controvertir la 

prueba presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que 

sí existe controversia real sustancial sobre los hechos materiales 

del caso en cuestión. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 138 (2006).  Reiteramos, para que proceda una moción de 

sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia de hechos 

materiales en controversia, sino que la sentencia tiene que 

proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, 

190 DPR 511, 525 (2014).   

La concesión de una solicitud de sentencia sumaria 

descansa en la discreción del tribunal quien podrá dictar sentencia 

sumaria disponiendo de la totalidad del litigio o dictar sentencia 

sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 

controversia que sea separable de las restantes. Dispone la misma 

regla que “[d]icha sentencia podrá dictarse a favor o en contra de 

cualquier parte en el pleito”, 32 LPRA Ap. V R.36.3.  Al no conceder 

una moción de sentencia sumaria para la disposición de la 

totalidad del pleito, las reglas obligan al  Tribunal a realizar “una 
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determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, y 

hasta qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación no 

está en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaría limitada a 

los asuntos en controversia”. 32 LPRA Ap. V R.36.4. 

Es importante resaltar que el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición que el TPI al momento de revisar 

solicitudes de sentencia sumaria. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión que el foro apelativo 

realiza de las sentencias sumarias se considera de novo, y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la moción de sentencia sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor. Íd. Al 

revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia sumaria, 

estamos limitados de dos maneras; (1) sólo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia, 

(2) sólo podemos determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta. Íd. 

b. Sobre el poder tributario del Estado y los municipios 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece la facultad de imponer contribuciones sobre la Asamblea 

Legislativa. La misma dispone que, “[e]l poder del Estado Libre 

Asociado para 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”. Art. VI, Sec. 2, Const. ELA, 1 LPRA, pág. 420. Según 
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se desprende, aunque los municipios no ostentan un poder 

tributario inherente, “la Asamblea Legislativa mediante mandato 

claro y expreso puede delegar en [los municipios] la autoridad para 

imponer y cobrar contribuciones, derechos, arbitrios e impuestos 

razonables dentro de sus límites territoriales y sobre materias no 

incompatibles con la tributación impuesta por el Estado”. Lukoil 

Pan Americas v. Mun. Güayanilla, 192 DPR 879, 887-888 (2015); 

Interior Developers, Inc. v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703 

(2009); Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548, 553 

(2001). (Énfasis suplido). Es decir, “los municipios no tienen un 

poder inherente, independiente del Estado, para imponer 

contribuciones”. ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, 200 

DPR 665, 675 (2018); Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, 151 DPR 292, 

299 (2000); Ortiz v. Municipio San Juan, 167 DPR 609, 613 (2006). 

Por tanto, aun cuando a un municipio se le hubiese delegado 

la autoridad expresa para imponer contribuciones, tal autoridad 

estará sujeta a lo que dispongan las distintas leyes, y no podrá 

imponer contribuciones sobre ingresos que el estado haya 

designado como exentos. Pepsi Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 

748 (2012). 

c. Arbitrios de Construcción 

 La Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos, (Ley 

Núm. 81), tuvo como propósito principal otorgar a los municipios 

un mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno propio para que 

pudieran atender cabalmente sus responsabilidades. Véase, 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 81; ECA General Contractors, Inc. 

v. Municipio, 200 DPR 665, 676 n. 6 (2018). Como parte de la 

mencionada política pública, se le reconoció a todo municipio 
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autonomía en el orden jurídico, económico y administrativo, lo que 

comprendía la libre administración de sus bienes, disposición de 

sus ingresos y la forma de recaudarlos e invertirlos. Art. 1.006 (a) 

de la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4004 (a). De modo consecuente, 

la Ley 81 otorgó la facultad a las entidades municipales de 

imponer y cobrar contribuciones o tributos, entre ellos, la de 

imponer y cobrar contribuciones, derechos, licencias, arbitrios de 

construcción y otros arbitrios e impuestos, tasas y tarifas 

razonables, dentro de los límites territoriales del municipio a través 

de ordenanzas municipales. Art. 1.003 (cc) y 2.002 (d) de la Ley 

Núm. 81, 21 LPRA sec. 4052. HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 

166 DPR 443, 454 (2005). 

 Por lo dispuesto, toda obra de construcción realizada por 

una persona natural o jurídica dentro de los límites territoriales 

municipales, deberá pagar el arbitrio de construcción que 

corresponda, previo al comienzo de dicha obra, a tenor con las 

ordenanzas aplicables. Íd.  Matizamos que la legislación relativa al 

cobro de la contribución en discusión ha sido enmendada en 

múltiples ocasiones, tendiente a ampliar las facultades 

contributivas de los municipios, para lograr aumentar sus 

recaudos y el máximo posible de autonomía municipal. 

Examínense las Exposiciones de Motivos de la Ley Núm. 199-1999, 

Ley Núm. 258-2004 y Ley Núm. 87-2013. 

La Ley 81, vigente al momento en que se suscita la 

controversia ante nosotros, disponía que el arbitrio de 

construcción era una contribución que recaía sobre el derecho a 

llevar a cabo una actividad de construcción, o una obra de 

construcción, dentro de los límites territoriales del municipio. 

Disponía, además, que “[p]ara propósitos de la determinación del 
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arbitrio de construcción, el costo total de la obra será el costo en 

que incurra para realizar el proyecto luego de deducirle el costo de 

adquisición de terrenos, edificaciones ya construidas y enclavadas 

en el lugar de la obra, costos de diseños, planos, permisos, 

consultoría y servicios legales”. Art. 1.003 (bb) y 2.002 (d) de la Ley 

81, según enmendada por la Ley Núm. 87-2013. (Énfasis suplido). 

Véase también: ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, 

pág. 676; HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, supra, 471-472. De 

esta manera, desde HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, supra, se ha 

interpretado que el mencionado arbitrio se impone sobre el costo 

total de la obra, excluyendo aquellas partidas que no constituyan 

una actividad directa de construcción, y que ocurriesen antes de 

comenzar la obra o construcción, evitando así una carga onerosa 

para el diseño de la obra antes de que fuera realizada. HBA 

Contractors v. Mun. de Ceiba, supra; Informe de la Comisión de 

Asuntos Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara 

de Representantes con respecto al P. de la C. 1938, del 8 de mayo 

de 1996, a la pág.22-23. 

Finalmente, y según recogido en la síntesis procesal que 

hiciéramos, la Ley 81 dispone que el proceso de pago del arbitrio 

comienza con la radicación de una declaración de actividad en la 

cual el contribuyente, sea el dueño de la obra o el contratista, 

describa de forma detallada la actividad a realizarse, estando 

debidamente organizada por renglones, y la someta a la Oficina de 

Finanzas del municipio que corresponda. Art. 2.007(a) de la Ley 

Núm. 81, 21 LPRA sec. 4057 (a). Recibida dicha declaración, el 

Director de Finanzas de la municipalidad, o su representante 

autorizado, revisará el valor estimado de la obra declarada por el 

contribuyente e informará su decisión mediante correo certificado 
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con acuse de recibo o entrega al solicitante, dentro del término que 

impone la ley. Art. 2.007(a) de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 

4057(a). Recibida la determinación del referido Oficial, el 

contribuyente puede: (a) emitir el pago del arbitrio según 

determinado por el Director de Finanzas; (b) proceder con el pago 

de arbitrio impuesto bajo protesta; o, (c) negarse a efectuar el pago, 

detener su plan de construcción y recurrir en revisión judicial. Art. 

2.007(c)(1-2) de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4057(c)(1-2).  

Finalmente, la ley considera aquellas situaciones en que 

ocurra una variación al proyecto original cuyo efecto sea reducir o 

aumentar el costo final del mismo. En estos casos provee un 

procedimiento de reembolso para los casos en que el cambio de 

orden tenga el efecto de reducir el costo final del mismo o un 

procedimiento de pago de deficiencia para el caso contrario.       

Art. 2.007(e) de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4057(e).  

d. Reglas de hermenéutica  

  Los jueces tienen la encomienda de interpretar la norma 

jurídica y aplicarla a los hechos específicos que figuren ante su 

consideración. Al así resolver, “[l]a interpretación judicial debe 

propiciar la realización del verdadero propósito de la ley”. Díaz 

Marín v. San Juan, 117 DPR 334, 342 (1986) haciendo referencia a 

E.R. Bernier, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto 

Rico, San Juan, Colegio de Abogados, 1963, Cap. XLVIII, pág. 230. 

Las reglas para la interpretación legal las establece el artículo 14 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, el cual expresamente dispone 

que “[c]uando la ley es clara [,] libre de toda ambigüedad, la letra 

de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con 

su espíritu”. Véase también S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 692 (2011); Asoc. FCIAS v. Caribe Specialty II, 179 
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DPR 923, 938 (2010). Por lo anterior, los tribunales solo “están 

autorizados a interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas no 

son claras o concluyentes sobre un punto en particular; cuando el 

objetivo, al realizarlo, es el de suplir una laguna en la misma, o 

cuando, con el propósito de mitigar los efectos adversos de la 

aplicación de una ley a una situación en particular, la justicia así 

lo requiere”. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, en la 

pág. 939.  A su vez, no se deben tergiversar, ni mucho menos 

malinterpretar o sustituir el lenguaje claro y explícito de un 

estatuto, pues: 

“[l]os tribunales deben interpretar la ley como un ente 
armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes secciones, 
supliendo así las posibles deficiencias cuando esto sea 
necesario. La función de la Rama Judicial no es legislar, 
sino interpretar las leyes que aprueba la Rama Legislativa y 
constatar que no estén reñidas con la Constitución.  San 
Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 866-
867 (2013); Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos, 180 
DPR 723, 749 (2011). 

 

Al realizar esta tarea, los tribunales "[n]os encontramos en la 

obligación y el deber ineludible de lograr un resultado que se 

ajuste al propósito y a la política pública que inspiró a la 

Legislatura al aprobarlas”. Lifescan Products v. CRIM, 193 DPR 

591, 592 (2015); San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 

supra, en la pág. 868. Así también, “[e]s regla dorada de 

hermenéutica judicial, que las disposiciones de una ley deben ser 

examinadas e interpretadas de modo que no conduzcan a 

resultados irrazonables e insostenibles, sino armoniosos”. Íd., en la 

pág. 869; Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 375, pág. 409 

(2010). 

En lo que respecta a los estatutos contributivos, ha sido 

resuelto que no se interpretarán de forma extensiva, sino “de una 

forma justa, para cumplir con sus propios y expresos términos”. 

Lifescan Prdoucts v. CRIM, supra, en la pág. 598 (2015); Lukoi v. 
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Mun. de Güayanilla, 192 DPR 879, 888 (2015); Pfizer Pharm. v. 

Mun. de Vega Baja, 182 DPR 267, 278 (2011). Por lo cual, los 

jueces no pueden “interpretar una ley contributiva de manera que 

facilite la evasión de los tributos que la Asamblea Legislativa ha 

establecido”. Lukoi v. Mun. de Güayanilla, supra, en la pág. 888; 

Ortíz v. Secretario de Hacienda, 186 DPR 951, 976 (2012).  Sin 

embargo, cuando el estatuto no es claro en que su propósito es 

imponer contribuciones, “deberán interpretarse a favor de la no 

imposición”. Lukoi v. Mun. de Güayanilla, supra.  Pfizer Pharm. v. 

Mun. de Vega Baja, supra, en las págs. 278 – 279. 

En el caso de las exenciones tributarias, la jurisprudencia ha 

delimitado los principios de interpretación que deberán seguirse 

para poner en vigor la intención legislativa al momento de 

adjudicar las controversias.  Sobre estas ha dispuesto que deben 

ser interpretadas restrictivamente. Lukoi v. Mun. de Guayanilla, 

supra, en la pág. 896. Esto es así, puesto que, “las exenciones 

contributivas se refieren a aquellas normas de aplicación especial 

que establecen que una norma tributaria general no aplica a 

ciertos supuestos de hechos que delimitan y que, como resultado, 

impiden que se deriven los efectos jurídicos de ésta, o sea, impiden 

que nazca la obligación tributaria.” Íd. en la pág. 895. Por tanto, 

“su interpretación no se debe extender más allá de los términos 

expresos y exactos del estatuto que las otorga y toda duda debe 

resolverse en contra de su existencia.” Íd. en las págs. 895-896 

(Énfasis nuestro).  
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III.  Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

Según indicamos en la introducción, estamos propiamente 

revisando un dictamen interlocutorio emitido por el TPI, en lugar 

de una sentencia, de modo que se nos requiere determinar si 

acontecen algunas de las circunstancias que nos habilitan para 

expedir el recurso de certiorari solicitado. Hecha tal evaluación 

concluimos que, en efecto, la controversia presentada merece 

nuestra intervención al tratarse, entre otras razones4, de un 

asunto de interés público que satisface los criterios establecidos 

tanto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, con 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIII-B, R. 40.  

Como expuso el Tribunal Supremo en Municipio Autónomo de 

Caguas v. JRO Construction, Inc., “en la medida en que se trata de 

un desembolso de fondos del erario, no cabe duda de que la 

controversia planteada está revestida del más alto interés público. 

Ello se hace aún más evidente al considerar la difícil situación 

fiscal que enfrenta el País [y los municipios] y que, precisamente, 

intenta atajar el estatuto en cuestión”. Véase Municipio Autónomo 

de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 716 (2019). 

b. 

La determinación cuya revocación se nos solicita fue dictada 

sumariamente, lo que nos impone el deber de determinar si las 

partes cumplieron con los requisitos formales que dimanan de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para su consideración. 

Roldán Flores v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. 

 
4 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee expresamente 

para que podamos expedir recurso de certiorari ante la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Aunque no estamos propiamente ante una 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, (por cuanto el TPI declaró Ha 
Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Ferrovial), qué duda 

cabe que se solicita nuestra intervención sobre una determinación a causa de 

una moción dispositiva, la petición de sentencia sumaria.  
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Cuebas, supra. Sobre los requisitos de forma a seguir por las 

partes en sus escritos, la Regla citada dispone que la parte 

promovente debe exponer un listado de hechos no controvertidos, 

desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, para cada 

uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que 

se opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a 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. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. 

Verificadas tanto la moción de sentencia sumaria presentada 

por el apelado, como el escrito en oposición a esta, presentado por 

el Municipio, determinamos que cumplieron cabalmente con los 

requisitos recabados por la Regla 36.3(a) y (b) de Procedimiento 

Civil, supra. Es decir, ambos expusieron un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente 

numerados especificando, para cada hecho medular, la página en 

cuya prueba se apoyaba.  Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 

supra. 

c. 

Los errores planteados por el Municipio son susceptibles de 

discusión en conjunto y así obraremos. Como adelantado, el 

asunto ante nuestra adjudicación atañe a una acción de revisión 

judicial de arbitrios de construcción, lo cual requiere que 

consideremos la citada Ley 81, según enmendada, conocida como 

Ley de Municipios Autónomos, y la Ordenanza Municipal Núm. 23, 
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serie 2004-2005, del Municipio de Isabela. De forma específica, 

nos corresponde evaluar si debemos revocar la sentencia emitida 

por tribunal apelado, al determinar que procedía deducir ciertas 

partidas de la base tributable, al computar el arbitrio de 

construcción de una obra realizada dentro de los límites 

territoriales del Municipio de Isabela. 

Debemos comenzar por señalar que el examen de la Ley 81, 

y sus enmiendas, revela una clara tendencia de la Asamblea 

Legislativa en reconocer, ampliar y especificar sobre las facultades 

impositivas municipales.  Así, y en lo pertinente, de conformidad 

con la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 199-1996, y su 

trámite legislativo, quedó manifestada la intención legislativa de 

permitir la deducción de ciertos gastos de construcción del costo 

total de una obra, al considerarlos costos en los que se incurren 

previo al comienzo de la obra.  Puntualmente, en el Informe 

emitido por la Cámara de Representantes favorable al P. de la C. 

1938, (proyecto que dio paso a la aprobación de la Ley Núm. 199-

1996), fue establecido excluir partidas, que no constituyen una 

actividad directa de construcción y que ocurren antes de comenzar 

la obra o construcción, evitando así una carga onerosa para el 

diseño de la obra antes de que la misma se realice. (Énfasis 

provisto). Ello resulta consistente con la disposición expresa del 

Art. 2.002 (d) de la Ley Núm. 81-1991 que dispone que los 

arbitrios de construcción se paguen al municipio donde se lleve a 

cabo dicha obra, previo a la fecha de su comienzo.   

En consonancia, (y determinante para la controversia ante 

nosotros), la Asamblea Legislativa dispuso de manera prístina en el 

Artículo 2.002(d) de la Ley 81-1991, que para los propósitos de la 

determinación del arbitrio de construcción, el costo total de 
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la obra será el costo en que se incurra para realizar el 

proyecto luego de deducirle el costo de adquisición de terrenos, 

edificaciones ya construidas y enclavadas en el lugar de la obra, 

costos de estudios, diseños, planos, permisos, consultoría y 

servicios legales. No requiere un mayor ejercicio de hermenéutica 

percatarse de que, contrario a lo propuesto por Ferrovial, en la 

definición de lo que constituye el arbitrio de construcción, según 

citado, el legislador no hizo alusión alguna que requiriera o 

siquiera refiriera a la definición de actividad de construcción 

contenida en Artículo 1.003 de la misma Ley 81-1991. Al así 

quedar plasmado lo que constituiría el arbitrio de construcción, 

resulta evidente que la Asamblea Legislativa conscientemente 

prescindió de la definición de actividad de construcción para 

determinar la base tributable, pues la lectura del articulado 

claramente la ató al costo total de la obra. De igual forma, el 

Legislador se ocupó de establecer, con la misma claridad, cuáles 

serían las deducciones permitidas al determinar el arbitrio de 

construcción, especificándolas en el mismo Artículo 2.002(d) de la 

Ley 81-1991. Así dispuso, diáfano, que se podrán deducirse del 

arbitrio de construcción el costo de adquisición de terrenos, 

edificaciones ya construidas y enclavadas en el lugar de la obra, 

costos de estudios, diseños, planos, permisos, consultoría y 

servicios legales, no otras. Como advertimos en la exposición de 

derecho, al considerar legislación donde se incluyen exenciones 

tributarias, estamos llamados a no extenderlas más allá de los 

términos expresos y exactos del estatuto, y toda duda debe 

resolverse en contra de su existencia, por cuanto no 

corresponde a la función adjudicativa malograr el efecto 

contributivo previsto por la Legislatura. Es decir, conviene atenerse 
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a la letra de la ley, evitando acceder el ingenio de la parte que 

propone deducciones allí donde la legislación no las provee.  

A lo anterior se debe añadir que el examen de la Ley Núm. 

199-1996, revela que la Asamblea Legislativa eliminó otros costos 

ligados al ámbito administrativo del contribuyente que surgían del 

proyecto originalmente radicado (P de la C 1938), y los costos que 

autorizó los supeditó, (según la discusión legislativa y la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 199-1996), a los incurridos 

antes del inicio del proyecto, (expresión que Ferrovial eligió 

omitir al citar en su escrito ante nosotros sólo una parte 

fragmentada, reducida, acomodaticia a su argumento, de la 

Exposición de Motivos aludida).  

Lo anterior será el hilo conductor para esta curia al dilucidar 

si las deducciones reclamadas por el Ferrovial al Municipio 

merecían ser sostenidas. 

e. 

Las primeras deducciones aducidas por Ferrovial consisten 

en lo que denominó doble tributación. En estas partidas Ferrovial 

dedujo un total de $121,590.26, que integraba la cantidad de 

$105,028.88, en concepto del cuatro por ciento (4%) del arbitrio de 

construcción, y $16,561.39, del punto cinco por ciento (.5%) de 

patentes municipales. 

Al determinar si el arbitrio de construcción puede o no estar 

incluido en costo total de la obra, debe iniciar evaluando quién es 

el contribuyente para fines de la Ley 81. Al respecto el Artículo 

1.003 (ee) (2) de la Ley Núm. 81-1996 dispone que cuando el 

contribuyente, “sea contratado para que realice las labores 

descritas en apartado uno (1) anterior [labores de administración 

y las labores físicas e intelectuales inherentes a la actividad de 
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construcción], para beneficio del dueño de la obra, sea éste una 

persona particular o entidad gubernamental, el arbitrio podrá 

formar parte del costo de la obra”. De igual forma se establece 

en la Ordenanza Municipal Núm. 23, serie 2004-2005. No cabe 

duda de que la ACT, como dueño de la obra, no era el responsable 

de ejecutar la construcción, sino que contrató a Ferrovial para tal 

fin, siendo el último el contribuyente, de lo que se sigue que el 

arbitrio de construcción puede estar incluido en el costo total de la 

obra.  

Debemos en este punto aclarar que, en el caso de la patente 

municipal, no es un permiso o licencia, (contrario a lo 

argumentado por Ferrovial), y, por tanto, no resulta susceptible de 

ser entendido como una de las deducciones permitidas por el Art. 

2.002 (d) de la Ley Núm. 81-1991. La Ley de Patentes Municipales 

define la patente municipal como la contribución impuesta y 

cobrada por el municipio 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 negocio en los municipios. 

En realidad, se trata de un impuesto sobre el volumen de negocios 

de la empresa objeto del tributo. Cónsono con ello, la referida ley 

establece que la patente municipal habrá de calcularse a base del 

volumen de negocio que lleva a cabo la industria o empresa en ese 

municipio. Art. 1 (17) de la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, 

según enmendada, conocida como Ley de Patentes Municipales, 21 

LPRA sec. 651 a (16). Véase también Lukoil Pan Américas v. 

Municipio de Guayanilla, 192 DPR 879 (2015). 

En consecuencia, argumentar que incluir los arbitrios de 

construcción y las patentes municipales sería incurrir en una 

doble tributación, correspondería a negar frontalmente la voluntad 
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legislativa según manifestada en la Exposición de Motivos de la Ley 

199-1996, al expresar que: 

Las leyes aprobadas y enmendadas por la legislatura desde 
principio de siglo, demuestran la intención de ampliar las 
facultades contributivas de los municipios para que éstos 
pudieran recaudar mayores ingresos. Debemos concluir que 
el motivo legislativo fue extender los beneficios 
contributivos a las administraciones municipales en adición 
a lo establecido en la Ley de Patentes Municipales y, a su 
vez, proteger el derecho constitucional establecido en 
Puerto Rico de la no existencia de doble tributación, ya que 
la validez de ésta depende de la expresión de una clara 
intención legislativa de imponer la misma. No debemos 
asumir, por tanto, que la mera coincidencia de que el 
arbitrio de construcción y la patente municipal se 
imponga sobre una misma obra de construcción de un 
año económico dado, constituye una doble tributación 
impuesta por un municipio. (Énfasis provisto). 

 

También, es de importancia acotar que en la misma 

adjudicación de la subasta a favor de Ferrovial se determinó que el 

pago de arbitrios y patentes estaba concebido como parte del costo 

total del Proyecto. De lo que se colige que, siendo permitido por la 

Ley Núm. 81-1991, y no excluyéndolo del cálculo la Ordenanza 

Municipal, (además de anticiparlo la adjudicación de la subasta), 

tales costos debían ser parte del costo total de la obra sobre la cual 

imponer el arbitrio de construcción aplicable en el Municipio. 

f. 

Por otra parte, Ferrovial efectuó deducciones por las 

actividades temporales, al entender que no quedaban incluidas en 

la definición de actividad de construcción provista por el art. 1.003 

(dd) de la Ley de Municipios Autónomos, ni en las ordenanzas 

municipales del apelante. Es decir, Ferrovial interpretó que la frase 

de naturaleza fija y permanente incluida en la acepción actividad 

de construcción que incluye el art. 1.003 citada, excluía de la base 

tributable las actividades de naturaleza temporera. En 

correspondencia con dicho razonamiento, dedujo un total de 

$423,861.73 de las actividades que juzgó eran de naturaleza fija y 
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permanente. Es decir, ancló tal deducción en la siguiente definición 

de actividad de construcción: 

[E]l acto o actividad de construir, reconstruir, ampliar, 
reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar cualquier 
edificación, obra, estructura, casa o construcción de 
similar naturaleza fija y permanente, pública o privada, 
realizada entre los límites territoriales de un municipio, y 
para la cual se requiera o no un permiso de construcción 
expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos 
o por un municipio autónomo que posea tal autoridad. 
Significará, además, la pavimentación o repavimentación, 
construcción o reconstrucción de estacionamientos, 
puentes, calles, caminos, carreteras, aceras y encintados, 
tanto en propiedad pública como privada dentro de los 
límites territoriales de un municipio, y en las cuales ocurra 
cualquier material compactable, agregado o bituminoso que 
cree o permita la construcción de una superficie uniforme 
para el tránsito peatonal o vehicular. Incluye cualquier obra 
de excavación para instalación de tubería de cualquier tipo 
o cablería de cualquier naturaleza y que suponga la 
apertura de huecos o zanjas por donde discurrirán las 
tuberías o cablerías dentro de los límites territoriales de un 
municipio. […] Art. 1.003 de la Ley Núm. 81-1996, según 
enmendada por la Ley Núm. 258-2004. (Énfasis provisto). 

 

Ferrovial no tiene razón, e incidió el foro primario en 

extenderle a la apelada una deducción que, simplemente, la Ley 81 

no contempla. 

Como adelantáramos, y aunque resultemos reiterativos, en 

la definición de lo que constituye el arbitrio de construcción 

establecida por el Artículo 2.002(d) de la Ley 81-1991, el Legislador 

no hizo alusión alguna que requiera o siquiera refiera a la 

definición de actividad de construcción contenida en Artículo 

1.003 de la misma Ley 81-1991 para establecer otras 

deducciones, más allá de las expresamente contenidas en el 

propio Artículo 2.002(d) aludido. Tampoco estamos autorizados a 

extender mayores deducciones a los arbitrios municipales que no 

surjan claramente de la legislación que los delimita.  

Leída de manera integral la Ley 81-1996, (que posibilita y 

facilita el cobro de los arbitrios municipales), nos resulta claro que 

el propósito de la acepción actividad de construcción allí contenida, 

responde a identificar la actividad o acto sobre el cual recae el 
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arbitrio, pero no la base tributable a partir de las actividades allí 

contenidas, puesto que, repetimos, esta última estuvo claramente 

definida en el costo total de la obra según definido en el Artículo 

2.002(d), menos la enumeración de costos identificados, según 

supeditados al momento en tiempo en que fueran incurridos.  

Es de ver que la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 87-

2013, estatuto que enmendó los artículos 2.002 y 2.007 de la Ley 

Núm. 81-1991, al lenguaje aplicable a nuestros hechos sobre 

arbitrios de construcción, expuso que este refería al pago que 

pueden requerir los municipios antes del comienzo de toda obra que 

se construya dentro de sus límites territoriales. Para fijar el arbitrio 

se tomará en consideración el costo total del proyecto, luego de 

restarle los gastos en concepto de ciertas partidas predeterminadas. 

[…] Para efectos de la Ley Núm. 81-1991 como de la Ley Núm. 113 

de 10 de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida como Ley 

de Patentes Municipales, el cómputo correspondiente a arbitrios y 

patentes se hará tomando como base el costo final de la obra. 

(Énfasis provisto). Además, la Ley 81 dispone que, para la 

determinación del arbitrio de construcción, “el costo total de la 

obra será el costo en que incurra para realizar el proyecto luego 

de deducirle el costo de adquisición de terrenos, edificaciones 

ya construidas y enclavadas en el lugar de la obra, costos de 

estudios, diseños, planos, permisos, consultoría y servicios 

legales”. (Énfasis y subrayado provistos). 

Desde este punto resulta relevante matizar que, (tal cual ha 

venido esgrimiendo el Municipio desde su oposición a moción de 

sentencia sumaria), el caso ante nosotros trata sobre un proyecto 

tradicional, es decir, diseño-subasta-construcción, en el cual la 

ACT fue quien preparó el diseño del Proyecto y obtuvo los 
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permisos que resultaban necesarios, luego de lo cual entonces 

condujo el proceso de subasta para seleccionar al contratista que 

realizaría la obra. Por ello, no apreciamos controversia sobre el 

hecho medular de que Ferrovial no fue el responsable de llevar a 

cabo ninguna de las tareas de estudios, diseños, planos, 

permisos, consultorías o servicios legales realizados previo al 

inicio de las obras.  De este hecho medular da cuentas el contrato 

de servicios profesionales para el Diseño de Mejoras geométricas y 

de seguridad en la PR-2, kilómetro 102.4 a 106.2, jurisdicción de 

Quebradillas e Isabela, y Tr[á]mites de endosos de las obras, según 

dispuesto en la tarea 1 del Proyecto AC-200266, F000002466, 

suscrito entre la ACT y la empresa Ladislao Ortíz & Asociados 

Ingenieros, CSP (LOA), (Contrato Núm. 2013-000004). Es decir, fue 

esta última empresa la que estuvo a cargo de los procesos previos 

al inicio de la obra, no Ferrovial. 

Abundando, en la industria de la construcción, por la 

naturaleza del proyecto diseño-subasta-construcción, el 

contratista no realiza los planos y, por consiguiente, no es el 

acreedor de las deducciones que corresponden a tal tarea. A 

contrario sensu, en un proyecto de diseño/construcción, conocido 

comúnmente como design-build, el contratista sí incurre en los 

costos de diseño, estudios y permisos luego del comienzo de la 

obra, pero, por lo explicado, este no es el caso ante nosotros.   

Por otra parte, resulta importante resaltar que las partidas 

que Ferrovial identificó como deducibles del tributo municipal en 

este segmento, están íntimamente ligadas al progreso y 

ejecución de una obra de construcción, están relacionadas con 

una actividad directa de construcción. Con precisión, los costos 

en las partidas relacionadas a la movilización, oficina de campo y 
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de laboratorio, rótulos de construcción, y otros de naturaleza 

temporera, son consustanciales a la obra misma.  Es decir, no 

puede acontecer, ni subsistir, la obra de construcción sin que se 

incurra en tales gastos. Por tanto, estos costos son parte integral 

del costo total de la obra, que no podría culminarse 

satisfactoriamente sin incurrir en ellos, y tampoco pueden 

colocarse en la categoría de ocurrir antes de comenzar la obra.  De 

aquí el sentido de la palabra expresa de la Ley 81 al disponer que 

el costo total de la obra es la cantidad determinante a la hora de 

fijar el arbitrio, solo descontando partidas que ocurrieron previo a 

comenzar la misma.  

En otro asunto, surge del dictamen recurrido que Ferrovial 

estimó los costos que reclamó como deducción al momento de 

presentar su Declaración de Actividad ante el Municipio. En este 

sentido se nos indica que todos los estimados que surgen de la 

declaración de actividad de construcción, y los relacionados a las 

actividades reclamadas como no tributables, se basan en la 

experiencia de Ferrovial Agroman, LLC. en este tipo de proyectos 

en el pasado. Aunque, como juzgó el TPI, la propia Ley 81 

considera que los costos sometidos por el contratista en la 

Declaración de Actividad sean costos estimados a base razonable, 

esto no indica o sugiere que la cantidad que corresponda pagar 

en arbitrios de construcción quede a la entera discreción del 

contribuyente, como en la praxis aparenta alentar Ferrovial. La 

razón de la estimación inicial que se permite hacer al 

contribuyente a la hora de presentar su Declaración es a los 

efectos de poder tener una base para emitir el pago antes del 

comienzo de la obra. Lógicamente, en ese momento, no se puede 

determinar con certeza matemática el costo que finalmente se 
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incurra en la obra, que pudiera ser mayor o menor. En armonía, el 

artículo 2.007(e) de la Ley Núm. 81-1991 dispone que lo que pague 

el contribuyente se ajuste al costo real de la obra por medio de los 

procesos de reembolso o pagos de deficiencia. De esta manera se 

estableció un proceso para que se complete lo que el contribuyente 

pagó de menos, cuando el costo de la obra resultó mayor a la 

estimada y declarada, o el proceso de reembolso cuando ocurre lo 

contrario. Al final, se espera que el contribuyente pague por el 

costo real de la obra y no el costo estimado de ella. 

Advertimos, acceder a la teoría de Ferrovial respecto a las 

deducciones que propone bajo su expansiva concepción de lo que 

constituye actividad de construcción, y el efecto que atribuye a la 

acepción que impulsa sobre la determinación del arbitrio de 

construcción, supondría que en cada proyecto los contratistas 

podrían estimar los costos de partidas que, aunque directamente 

involucradas a la ejecución de una obra de construcción, no fueran 

consideradas actividad de construcción, según el juicio de cada 

contratista particular. En la misma línea, acceder a lo planteado 

conllevaría que cada municipio, en cada proyecto de construcción, 

tendría que evaluar, no tan solo las partidas objeto de descuento 

expresamente determinadas por ley, sino los estimados de cada 

contratista por partida, para determinar su razonabilidad.  Resulta 

completamente previsible que, mientras más partidas identifique 

un contratista, que a su juicio no se adhieran a las incluidas en la 

definición de actividad de construcción, (lo que será tan ancho 

como la imaginación del contratista de turno), más deducciones 

procederían al costo total de la obra que dictamina la base 

tributable.  Entonces, vale la pena cuestionarse, una obra con un 

costo total de millones de dólares, con cientos de partidas, ¿cómo 
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resultaría siquiera posible cumplir con los términos que establece 

la Ley Núm. 81-1991 para la radicación de la declaración y la 

determinación del arbitrio? En el mismo sentido, ¿cómo el 

Municipio podría evaluar, en o antes de 15 días, los estimados 

sometidos por cada contratista para establecer si son estimados 

razonables? Contrario a todo ello, y conforme al claro propósito 

legislativo de facilitar y establecer con claridad los arbitrios 

recobrables por los municipios, la base tributaria fue 

expresamente establecida en el ya discutido Artículo 2.002(d) de la 

Ley 81-1991, y de igual manera en el mismo artículo las 

deducciones precisas que se permitirían.  

En definitiva, la práctica propuesta por el contratista daría al 

traste con la clara intención legislativa, según explicitada en Ley 

Núm. 199-1996, y reiterada en los estatutos con los que se ha 

enmendado la Ley Núm. 81-1991. Si el legislador hubiese deseado 

que la definición del término actividad de construcción resultara 

concluyente o determinante para calcular el arbitrio, entonces 

resultarían innecesarias las deducciones taxativas al costo total de 

construcción que surgen de la Ley 199-1996.   

g. 

Por último, Ferrovial realizó otras deducciones que tildó de 

permisibles, amparándose en el artículo 2.002 (d) de la Ley Núm. 

81-1991, según el cual, para propósitos de la determinación del 

arbitrio de construcción, el costo total de la obra será el costo en que 

incurra para realizar el proyecto luego de deducirle el costo de 

adquisición de terrenos, edificaciones ya construidas y 

enclavadas en el lugar de la obra, cosos de estudios, diseños, 

planos, permisos, consultoría y servicios legales. (Énfasis 

provisto).  
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Nuevamente, llamamos la atención a que, siendo las 

deducciones descritas en el párrafo que antecede supuestos en que 

la norma tributaria no aplicaría, deben interpretarse 

restrictivamente, no debiendo extenderlos más allá de los términos 

expresos y exactos del estatuto que las otorga. Lukoi v. Mun. de 

Güayanilla, supra, en la pág. 896.  De aquí que, su interpretación y 

toda duda debe resolverse en contra de su existencia. Íd. en las 

págs. 895-896.  

Dicho lo anterior, surge de los hechos que Ferrovial dedujo 

partidas ascendientes a ciento cuarenta y un mil ciento tres 

dólares ($141,103.00) por concepto de estudio y consultoría, 

diseño, permisos y servicios legales.  

Aunque ya adelantamos nuestro criterio sobre este asunto 

en párrafos anteriores, determinamos que no proceden las 

deducciones de costos de estudios y consultoría, diseño, 

permiso y servicios legales a favor de Ferrovial, puesto que, 

conforme a la subasta y fecha de construcción, tales costos no 

fueron incurridos previo al comienzo de la obra.5 No acontece 

aquí el criterio de temporalidad previsto en la legislación discutida 

que identifica o coloca la posibilidad de deducir costos incurridos 

por el contratista previo al inicio de la obra. Además, como 

explicado, siendo el Proyecto en este caso uno de diseño-subasta-

construcción, el contratista no es el que realiza los planos y, por 

consiguiente, tampoco el acreedor de las deducciones que 

corresponden a tal tarea, a diferencia de un proyecto de 

diseño/construcción, design-build, en el cual el contratista sí 

 
5 En la Resolución recurrida el TPI el determinó que la Ordenanza 23 del 

Municipio se excedió en su autoridad dispositiva delegada por la Asamblea 

Legislativa, al no tomar en consideración todas las excepciones contempladas 

por la Ley de Municipios Autónomos, supra. Sin embargo, por cuanto no 
reconocemos que sean de aplicación las deducciones reclamadas por Ferrovial, 

por lo explicado, nos resulta innecesario expresarnos sobre la validez de la 

referida Orden en los términos pronunciados por el foro primario.    
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incurre en los costos de diseño, estudios y permisos luego del 

comienzo de la obra.  

Nos detenemos para subrayar que la identificación y 

comprensión de la distinción entre un proyecto tradicional de 

construcción (como el de autos) versus uno design-build resulta 

determinante, puesto que las partidas objeto de descuento del 

costo total de la obra para uno y el otro son diferentes. Esta 

disimilitud entre tales proyectos sirve, a su vez, para distinguir 

claramente a las partidas que el Tribunal Supremo autorizó a 

descontar al contratista en Eca General Contractors, Inc. v. Mun. 

Autónomo de Mayagüez, supra, con las que Ferrovial trae a 

nuestra atención. A distinción del caso ante nos, la contratación 

en Eca General Contractors, Inc. v. Mun. Autónomo de Mayagüez, 

supra, incluyó el diseño de obra, su construcción, el suplido de 

ciertos equipos y materiales y la conservación de la obra por el 

término de un año luego de finalizada la construcción. En 

consecuencia, aunque el Artículo 2.002(d) sí reconoce 

expresamente unas deducciones al arbitrio de construcción, están 

condicionadas a las situaciones expresamente allí previstas, que 

en el caso ante nosotros no acontecieron, ergo, Ferrovial no las 

podía reclamar.  

Por otra parte, según antes establecido, siendo los costos 

reclamados por Ferrovial para fines de deducción en el arbitrio 

consustanciales al desarrollo de la obra, tampoco proceden 

excluirlos en el costo total del proyecto, para propósitos de la 

determinación del arbitrio municipal. De este modo, incidió el TPI 

al considerar tales deducciones como partidas no comprendidas 

dentro de la definición de actividad de construcción, concediendo 

por ello su deducción del costo total de la obra, a pesar de que la 
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Ley de Municipios Autónomos no los contempla ni autoriza. A fin 

de cuentas, la sentencia del tribunal a quo tuvo el efecto de 

ampliar las deducciones que taxativamente estaban recogidas en la 

Ley Núm. 81-1991, para lo cual los tribunales no estamos 

habilitados. 

IV. Parte dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto solicitado 

y revocamos la Resolución recurrida. Además, en atención a que 

no surgen hechos medulares en controversia, y habiendo aplicado 

el derecho procedente, decidimos desestimar la demanda 

interpuesta por Ferrovial.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


