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SENTENCIA 
DECLARATORIA 

Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021. 

Las apelantes, las señoras María de los Ángeles Sierra Rivera 

y Carmen Laura Rivera Cruz, solicitan que revoquemos la 

desestimación que hizo el Tribunal de Primera Instancia de las 

reclamaciones contra el Centro de Recaudación de Impuestos 

Municipales (CRIM) y el Departamento de Hacienda. 

Los apelados, el CRIM y el Departamento de Hacienda, 

presentaron por separado sus respectivos alegatos en oposición al 

recurso. 

I 
 

Los hechos procesales relevantes a las controversias 

planteadas son los siguientes. 

Las apelantes presentaron una Demanda de Sentencia 

Declaratoria contra el CRIM; el Secretario de Hacienda; Doral Bank; 

Doral Mortgage Corp.; Scotiabank of PR y sus aseguradoras. 

Además, reclamaron una indemnización por daños y perjuicios. 

Posteriormente enmendaron la demanda para incluir a la abogada 
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notaria Georgette M. Rodríguez Figueroa que otorgó la Escritura de 

Refinanciamiento. 

Las demandantes adujeron que el CRIM cobró indebidamente 

contribuciones sobre una propiedad inmueble que es su residencia 

principal y que goza de exoneración contributiva. La deuda señalada 

corresponde a la cantidad de $13,020.62 adeudados al CRIM y 

$2,346.17 al Departamento de Hacienda por una contribución 

especial. Las señoras María de los Ángeles Sierra Rivera y Carmen 

Laura Rivera Cruz alegaron en la Demanda Enmendada que: 

(1) eran dueñas de la propiedad inmueble descrita en la 
demanda. 

 
(2)  el inmueble descrito surgió de la agrupación de dos 

solares. 

 
(3) el inmueble goza del beneficio de exoneración 

Contributiva aprobado por el CRIM desde el año 
1990 porque es la residencia principal de la señora 
Carmen Laura Rivera Cruz, a quien el CRIM nunca 

le envió una notificación de factura por deuda 
alguna. 

 

(4)  Doña Carmen le donó el inmueble a su sobrina 
Maria de los Ángeles Sierra Rivera con la condición 

suspensiva del derecho de USO Y HABITACION 
vitalicio a favor de la donante. Ambas demandantes 
residen en el inmueble que es su residencia 

principal. 
 

La primera causa de acción está basada en el incumplimiento 

del CRIM con el deber ministerial impuesto por ley. Según las 

demandantes: 

(6) El 25 de abril de 2003, la señora María de los 
Ángeles Sierra Rivera acudió al CRIM y gestionó 

personalmente la Solicitud de Exoneración 
Contributiva. Allí le entregaron el Formulario AS-47 
titulado “Certificación de Valores Contributivos”, del 

cual surge que la propiedad no estaba segregada y que 
formaba parte de la finca con codificación 253-058-155-

26-001. Una nota en las observaciones, hizo constar 
que la Contribuyente adquirió mediante una escritura 
otorgada el 22 de febrero de 2002 ante la Lcda. Yadira 

Hance Flores y que la segregación fue sometida. El 
documento fue suscrito por el representante de 
servicios Luis D. Santana Velázquez y el supervisor Luis 

A. Díaz Díaz. 
 

(7) El 23 de agosto de 2004 la señora María de los 
Ángeles Sierra Rivera acudió nuevamente al CRIM, a 
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investigar si el inmueble fue inscrito a su nombre y el 
status de la solicitud de exoneración, ya que no había 

recibido respuesta. Allí le entregaron nuevamente el 
Formulario AS-47 titulado Certificación de Valores 

Contributivos. La representante autorizada del CRIM 
escribió en las Observaciones “Contribuyente solicitó 
cambio de dueño y segregación de la finca no ha sido 

tasado ni segregada para fines contributivos. NO HAY 
STATUS CONTRIBUTIVO. El formulario está firmado 
por la representante autorizada del CRIM Nelly Ruiz y 

en el mismo se hizo referencia a codificación 253-058-
155-26-001. 

 
(8) La señora María de los Ángeles Sierra Rivera 
acudió por tercera ocasión al CRIM. Allí entregó una 

Declaración Jurada prestada el 5 de septiembre de 
2008, mediante la que solicitó POR TERCERA OCASIÓN 

exoneración contributiva retroactiva y sometió todos los 
documentos correspondientes. 
 

(9) A la fecha de la demanda las demandantes no 
habían recibido ninguna notificación del CRIM sobre el 
status de sus solicitudes. 

 
(10) El 17 de diciembre de 2014 las demandantes 

acudieron por cuarta ocasión al CRIM. Allí les 
informaron que no había constancia de los documentos 
que presentaron solicitando la exoneración. 

Únicamente constaba la declaración jurada que prestó 
María de los Ángeles, en el año 2008. 
 

(11) Una funcionaria del CRIM les pidió que los 
sometieran nuevamente en formato PDF y grabados en 

un CD. 
 
(12) El 13 de febrero de 2015 las demandantes 

acudieron por quinta ocasión al CRIM con su abogada 
y entregaron una Declaración Jurada prestada por 

ambas el 13 de febrero de 2015, acompañando 
nuevamente todos los documentos en formato PDF y el 
plano digitalizado. Las demandantes en esa ocasión 

cumplimentaron el Formulario AS-38 sobre Solicitud de 
Exoneración Contributiva, en el que se anotó en 
manuscrito que se había solicitado desde el 2003. 

 
(13) El CRIM le cobró a Doral Bank $15,000.00 por 

concepto de contribuciones a la propiedad inmueble, a 
pesar de que la deuda era improcedente y que de existir 
había prescrito. 

 

Respecto al Departamento de Hacienda, las demandantes 

alegaron el cobro indebido de la cantidad de $2,346.17 

correspondiente a la contribución especial establecida en la Ley 

Num.7 de 2009. 
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 Las demandantes solicitaron al TPI que “declare los derechos 

de las demandantes a tenor con lo dispuesto en la Ley y el 

Reglamento del CRIM obligando al codemandado CRIM cumplir con 

su deber ministerial de extender la exoneración contributiva a la 

codemandante María de los Ángeles Sierra Rivera, quien vive junto 

a su tía la codemandante Carmen Laura Rivera Cruz, en el inmueble 

objeto de la presente demanda desde el año 2003 y a la devolución 

del pago cobrado indebidamente más intereses”. 

Las apelantes incluyeron una segunda causa contra las 

instituciones bancarias y la abogada notaria que otorgó la Escritura 

de Refinanciamiento, por no solicitar la exención contributiva y 

hacer el pago indebido sin consultarles. 

Según consta en el expediente, Doña Carmen Laura Rivera 

adquirió el inmueble mediante una donación otorgada en el año 

2001 y lo transmitió de la misma forma a la codemandante en el año 

2002. No obstante, se reservó el derecho de USO Y HABITACIÓN 

mediante escritura pública. Durante el 2003, esta última hipotecó 

la propiedad por la cantidad de $30,000.00 para construir una 

residencia de concreto, ya que ambas demandantes habían residido 

en el inmueble desde el año 1983 en una residencia de madera. El 

préstamo hipotecario fue otorgado por RG Premier. No obstante, el 

préstamo se vendió a Doral Bank. Durante el año 2005, la 

demandante hizo un refinanciamiento con RG por la cantidad de 

$56,000. Posteriormente, el préstamo fue adquirido nuevamente por 

Doral y este lo vendió en el año 2015 a Scotiabank. El Departamento 

de Hacienda alegó en su oposición al recurso que Doral pagó la 

deuda contributiva el 21 de noviembre de 2014. 

El CRIM solicitó la desestimación de la reclamación, porque 

las demandantes no agotaron el procedimiento administrativo 

provisto en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, 
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para la parte que se sienta agraviada por la imposición de 

contribuciones. 

El 7 de octubre de 2020, el TPI dictó una denominada 

Sentencia Parcial en la que desestimó la reclamación contra el 

CRIM. El dictamen se archivó el 14 de octubre de 2020. El foro 

apelado determinó que las demandantes no agotaron el 

procedimiento establecido en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, 

para solicitar revisión administrativa e impugnación judicial, de una 

notificación contributiva emitida por el CRIM. Aunque denominó el 

dictamen Sentencia Parcial, no cumplió con los requisitos de la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

 El Departamento de Hacienda también solicitó la 

desestimación, debido a que la demanda enmendada no exponía 

hechos que justificaran la imposición de un remedio en su contra. 

La agencia alegó que procedía el cobro de contribución especial, 

porque las apelantes no eran acreedoras de la Exoneración 

Contributiva establecida en la Ley Núm. 83, supra. El apelado adujo 

que las apelantes nunca solicitaron la exoneración, ni impugnaron 

la contribución especial, siguiendo el procedimiento administrativo 

establecido en el Art 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, y en las Cartas 

Circulares emitidas por el Departamento de Hacienda relacionadas 

a la Ley Núm. 7, supra. 

El 1 de diciembre de 2020, el TPI desestimó la reclamación 

contra el Departamento de Hacienda y de esa forma dictó sentencia 

final en el caso. El foro apelado concluyó que por ley las apelantes 

estaban obligadas a impugnar la contribución especial mediante el 

procedimiento establecido en Art. 3.48 de la Ley Núm. 83. 

Inconforme, las apelantes presentaron este recurso en el que 

hacen los señalamientos de errores siguientes: 
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Erró el TPI al dictar sentencia parcial decretando la 
desestimación de la demanda instada contra el apelado 

CRIM bajo el fundamento de que la apelante María de 
los Ángeles Sierra Rivera no agotó remedios 

administrativos, cuyo dictamen adolece de la 
certificación de finalidad estatuida en la Regla 42.3 de 
Procedimiento Civil vigente, siendo un requisito 

indispensable cuando en un pleito civil existan 
múltiples partes o reclamaciones, y el Tribunal tiene la 
intención de adjudicar una de ellas de forma parcial, sin 

disponer de la totalidad del pleito. 
 

Erró el TPI al dictar sentencia parcial desestimatoria de 
la demanda instada contra el CRIM y al dictar sentencia 
desestimatoria de la demanda instada contra Hacienda, 

bajo los mismos fundamentos de que la apelante no 
agotó remedios administrativos, cuando surge de los 

autos que desde los años 2003 y 2004 la apelante radicó 
personalmente la solicitud de exoneración contributiva 
sin que el CRIM cumpliese su deber ministerial de tasar 

la propiedad viéndose obligada la apelante de acudir al 
Tribunal para impedir la ejecución de la hipoteca de su 
única vivienda, debido a que en enero de 2015 recibió 

del apelado Scotiabank la notificación de ser el nuevo 
acreedor hipotecario, cobrándoles deudas contributivas 

del CRIM y HACIENDA por concepto de contribuciones 
sobre propiedad inmueble y contribución especial 
ascendente de $15,294.59 que debían pagar en 12 

meses cuando NUNCA las apelantes recibieron 
notificación alguna de dichas Agencias sobre cobro de 
deudas contributivas, quedando en un estado de 

indefensión total ya que el CRIM les informó que no 
tienen derecho a defensa alguna ni levantar 

prescripción por haberse pagado la deuda por DORAL 
al amparo de una Amnistía contributiva que impide 
levantar defensas de ninguna clase, todo lo cual 

constituye una crasa violación al debido proceso de ley 
ante el incumplimiento del CRIM y de HACIENDA con 

sus propias leyes y reglamentos, siendo innecesario 
agotar procesos administrativos, por existir la 
inminente amenaza de que se reanude el caso de 

ejecución de hipoteca por Scotiabank (hoy Oriental) 
exponiendo a las apelantes a perder su único hogar. 

 

II 
 

LAS ALEGACIONES Y LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

Las alegaciones “son los escritos mediante los cuales las 

partes presentan los hechos en que apoyan o niegan sus 

reclamaciones o defensas.” R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., San Juan, 2017, sec. 

2202, pág. 279. Su propósito es “notificar a grandes rasgos cuáles 

son las reclamaciones y defensas de las partes”. Pressure Vessels PR 

v. Empire Gas PR, 137 DPR 497 (1994). Cualquier alegación 
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mediante la cual una parte solicite un remedio como, por ejemplo, 

una demanda, incluirá: (1) una relación sucinta y sencilla de los 

hechos que demuestran que procede el remedio solicitado, y (2) la 

solicitud del remedio que se alega debe concederse. Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 2020 

TSPR 152. 

 Por su parte, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, permite a un demandado solicitar la desestimación de la 

demanda antes de contestarla “cuando es evidente de las 

alegaciones de la demanda que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). 

Dicha solicitud deberá hacerse mediante una moción y basarse en 

uno de los fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la 

materia o persona, (2) insuficiencia del emplazamiento o su 

diligenciamiento, (3) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, o (4) dejar de acumular una 

parte indispensable. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra. 

 Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, 

supra, los tribunales deberán tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda, aseverados de manera clara y 

concluyente y que de su faz no den margen a dudas. Las alegaciones 

de la demanda tienen que interpretarse conjuntamente, 

liberalmente y de la forma más favorablemente posible para la 

demandante. Autoridad de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 428-429 (2008). De modo que la moción de desestimación 

únicamente procederá, cuando de los hechos alegados, no pueda 

concederse remedio a favor de la demandante. Colón Rivera v. 

Secretario et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 
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SENTENCIA PARCIAL, REGLA 42.3 de PROCEDIMIENTO CIVIL, 
32 LPRA Ap. V 

 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, permite a los 

tribunales dictar sentencia parcial, en pleitos en los que existe más 

de una reclamación o partes múltiples. Los tribunales podrán dictar 

sentencia final en cuanto una o más de las reclamaciones o partes, 

sin necesidad de disponer de la totalidad del pleito. No obstante, 

siempre tienen que concluir expresamente que no existe razón para 

posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones, hasta la 

resolución total del pleito y ordenar el registro de la sentencia. 

Ausente ambos requisitos, cualquier orden o forma de decisión que 

adjudique menos de la totalidad de las partes, no finaliza el pleito y 

se entiende que es una resolución interlocutoria. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que los 

tribunales pueden dictar sentencias parciales finales, cuando no 

existe razón para continuar con el pleito contra alguna de las partes. 

Rodríguez et al v. Hospital et al, 186 DPR 889, 906 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 333 (2005). Dicha sentencia será final para 

todos los fines, en lo que respecta a las reclamaciones, derechos y 

obligaciones adjudicados. Sin embargo, ese efecto está atado a que 

el tribunal haya hecho la referida conclusión. Los términos 

establecidos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2 de Procedimiento Civil 

comenzarán a transcurrir una vez la sentencia haya sido registrada 

y se haya archivado en autos copia de su notificación. Regla 42.3, 

supra. 

  



 
 
 
    

 

 

KLAN202100091 
 

 

9 

Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Ley 
Núm. 83 de 30 de agosto de 1991 

 

El Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, 21 LPRA sec. 5098 (a), 

establece el procedimiento de revisión administrativa e impugnación 

judicial de la contribución sobre la propiedad inmueble.1 

(a) Revisión Administrativa— 
 
Si el contribuyente no estuviere conforme con la 

notificación de la imposición contributiva emitida por el 
CRIM o la oficina designada por el municipio al que se 
le haya delegado las facultades contenidas en la sec. 

5051a de este título, en conformidad con las secs. 5076 
y 5077 de este título, o emitida por los municipios bajo 

la sec. 5051a de este título, podrá solicitar al CRIM o a 
la oficina designada por el municipio al que se le haya 
delegado las facultades contenidas en la sec. 5051a de 

este título o, en el caso de la contribución impuesta bajo 
la sec. 5051a de este título 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 y/o de manera electrónica de la 

notificación provista por las secs. 5076 y 5077 de este 
título, siempre y cuando el contribuyente, dentro del 

citado término y en conformidad con el Reglamento que 
el Comité Interagencial establezca para la ejecución de 
la sec. 5051a de este título, según sea el caso. 

 

Por su parte, el Art. 3.26, 21 LPRA sec. 5076, dispone que: 

A medida que la tasación o revisión de la tasación de 
propiedad, según se dispone en esta sección, vaya 

haciéndose, el Centro de Recaudación impondrá la 
contribución correspondiente, conforme a ellas. Una vez 
impuesta la contribución, será deber del Centro de 

Recaudación, dentro del término de diez (10) días 
siguientes a la fecha en que remita a los distintos 

Centros Regionales y representantes autorizados las 
notificaciones correspondientes, dar aviso de ello al 
público al comienzo del año económico, por lo menos en 

un periódico diario de circulación general en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Además, el Centro de 
Recaudación remitirá por correo o a la dirección 

electrónica que consta en el expediente del 
contribuyente, una notificación de la imposición de 

la contribución sobre la propiedad inmueble a cada 
contribuyente. 

La notificación al contribuyente deberá incluir un 

aviso adecuado sobre su derecho a solicitar por 
escrito una revisión administrativa donde exprese 

 
1 La Ley Núm. 83 fue derogada por la Ley Núm. 107-2020, no obstante, aplicamos 

la ley vigente al momento de los hechos ante nuestra consideración. 
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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 calendario, a partir 

de la fecha de depósito en el correo de la 
notificación en conformidad con la sec. 5098a de 
este título. (Énfasis nuestro). 

 
Según el Art. 3.27, 21 LPRA sec. 5077: 

 

Cuando se hiciere algún cambio en la tasación 
vigente de la propiedad de cualquier contribuyente o se 

tasare la propiedad de un contribuyente que no hubiere 
sido anteriormente tasada, o cuando el contribuyente 
hubiere solicitado la revaloración de su propiedad, el 

Centro de Recaudación o su representante autorizado 
notificará a dicho contribuyente de la valoración y de la 

contribución impuesta remitiendo la notificación por 
correo ordinario o de manera electrónica, dirigida al 
contribuyente a la última dirección de correo postal o 

electrónico que obre en los expedientes del Centro de 
Recaudación. 

Esta notificación, unida a la publicación del aviso 

constituirá, respecto a cada contribuyente, plena 
notificación de la imposición de la contribución; y el 

contribuyente vendrá obligado a pagar la contribución 
en la forma y dentro del término dispuesto en la sec. 
5091 de este título. El contribuyente podrá impugnar la 

contribución así impuesta y notificada conforme lo 
dispone esta parte. La notificación al contribuyente 
deberá incluir un aviso adecuado sobre su derecho a 

solicitar por escrito una revisión administrativa donde 
exprese 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 calendario, a partir de la 

fecha de depósito en el correo de la notificación en 
conformidad, con la sec. 5098a de este título. 

 
LEY ESPECIAL DECLARANDO ESTADO DE EMERGENCIA 

FISCAL Y ESTABLECIENDO PLAN INTEGRAL DE 

ESTABILIZACIÓN FISCAL PARA SALVAR EL CRÉDITO DE 
PUERTO RICO, LEY NÚM. 7-2009 

 

La Ley Núm. 7, supra, impuso el pago de una contribución 

especial para la propiedad inmueble para el año económico 2009 y 

para cada año subsiguiente comenzando antes del 2013. El 

legislador dispuso que, para efectos de la contribución especial, se 

utilizaría la tasación establecida por el CRIM y que se considerarían 

las exoneraciones contributivas reconocidas en la Ley Núm. 83, 

supra. Véase, secciones 3701 y 3707 de la Ley Núm. 7, supra. 
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CARTA CIRCULAR DE RENTAS INTERNAS NUM 09-07, 
ASUNTO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TEMPORAL SOBRE LA 

PROPIEDAD DE 28 DE AGOSTO DE 2009 
 

A través de esta Carta Circular se establece que el 

Departamento de Hacienda no tasará las propiedades, utilizará la 

tasación del CRIM y reconocerá las exenciones establecidas por el 

CRIM. Además, establece que toda reclamación relacionada a 

exenciones o exoneraciones tiene que ser referida al CRIM y atendida 

de acuerdo con los procedimientos establecidos a esos fines. Véase, 

págs. 651-652 del apéndice del recurso. 

CARTA CIRCULAR DE RENTAS INTERNAS NUM 09-08, 
REVISIÓN ADMINISTRATIVA E IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE LA 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TEMPORAL SOBRE LA PROPIEDAD 
INMUEBLE DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 

Esta Carta Circular aclaraba que los contribuyentes que 

desearan solicitar revisión administrativa o impugnar judicialmente 

la contribución especial, tenían que cumplir con el Art 3.48 de la 

Ley Núm. 83 y el Reglamento Núm. 7221 de 19 de septiembre de 

2006. El Secretario de Hacienda dispuso que los contribuyentes que 

solicitaron oportunamente revisión administrativa para propósitos 

de la contribución bajo la Ley Núm. 83, supra, y deseaban solicitar 

revisión administrativa de la contribución especial podían hacerlo 

en la Secretaría Auxiliar de Apelaciones Administrativas del 

Departamento de Hacienda. El término para hacerlo era de treinta 

días calendario, a partir de la fecha del depósito en el correo de la 

notificación emitida para la contribución especial estatal y la 

solicitud debía estar acompañada de copia ponchada de la solicitud 

de revisión ante el CRIM. Véase, págs. 664-667 del apéndice del 

recurso. 

AGOTAMIENTO REMEDIOS ADMINISTRATIVOS 

La revisión judicial está limitada por la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos. Al amparo de dicha 
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doctrina, una parte que desea obtener un remedio en una agencia 

debe utilizar todos los medios administrativos disponibles, antes de 

acudir a un tribunal. La revisión judicial no está disponible hasta 

tanto la parte afectada haya utilizado todos los procedimientos 

correctivos ofrecidos por el procedimiento administrativo. AAA v. 

UIA, 200 DPR 903, 912-913 (2018). 

 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

cumple varios objetivos, como permitir que la agencia desarrolle un 

historial completo del asunto ante su consideración, asegurar que 

la agencia pueda adoptar las medidas correspondientes de 

conformidad con la política pública formulada por una entidad y 

evitar disloques causados por las intervenciones inoportunas de los 

tribunales en distintas etapas interlocutorias. Por otro lado, facilita 

la revisión judicial, porque asegura que los tribunales tengan 

información más precisa sobre el asunto en controversia y les 

permite tomar una decisión más informada. De igual forma, 

promueve una distribución más eficiente de tareas entre los poderes 

ejecutivo y judicial. AAA v. UIA, supra, pág. 914. 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 

alguno o todos los remedios administrativos provistos cuando: 

(1) dicho remedio sea inadecuado; 
 

(2) requerir su agotamiento resultare en un daño 

irreparable al promovente y en el balance de 
intereses no se justifica agotar dichos remedios; 

 
(3) se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales; 

 
(4)  es inútil agotar los remedios administrativos por la 

dilación excesiva en los procedimientos; 

 
(5) existe un caso claro de falta de jurisdicción de la 

agencia; 
 

(6) existe un asunto estrictamente de derecho y es 

innecesario la pericia administrativa. Sección 4.3 de 
la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9673. 
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Reglamento para exonerar a los propietarios del pago de 
contribuciones sobre la propiedad inmueble hasta quince mil 

($15,000.00) dólares de valoración correspondientes al año 
1992-93 y años económicos siguientes impuestas sobre 

propiedad inmueble dedicada para fines residenciales, 
Reglamento 7026 de 2005.2 

 

El Reglamento Núm. 7026, supra, era el reglamento vigente al 

momento de los hechos que establecía el procedimiento para 

exonerar a un contribuyente del pago de contribuciones sobre la 

propiedad inmueble. La exoneración aplicaba al dueño de una 

propiedad utilizada como su residencia o la de su familia. Además, 

era necesario que el contribuyente sometiera una Solicitud de 

Exoneración Contributiva por escrito. Véase, Sección Núm. 2. 

 Las definiciones pertinentes a la controversia que nos ocupa 

están contenidas en la Sección Núm. 2, Art. Núm. 3. 

El dueño se define como la persona natural o legal con título 

sobre la propiedad inmueble que se utilice como vivienda. Sección 

Núm. 3, Art. 3 (f). 

Las NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PAGO 

ORDINARIOS Y CORRIENTES se definen como aquellas 

notificaciones y requerimientos de pago expedidos anualmente en la 

fecha determinada por el CRIM, dentro del año económico a que 

corresponda la tasación y contribución. Las referidas notificaciones 

constituyen el cargo original por dicho año económico. Sección Núm. 

3, Art. 3 (j). 

Según el Reglamento Núm. 7026, una PROPIEDAD PARA 

FINES RESIDENCIALES es cualquier estructura que al día 1ro. de 

enero de cada año este siendo utilizada o esté disponible para ser 

utilizada como vivienda por su dueño o su familia, o cualquier nueva 

estructura construida para la venta y tasada para fines 

 
2 El Reglamento Núm. 7026, supra, fue derogado por el Reglamento 8931 de 7 de 

febrero de 2017. 
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contributivos a nombre de la entidad o persona que la construyó si 

a la fecha de la expedición de la notificación de contribuciones está 

siendo utilizada o disponible para ser utilizada por el adquiriente 

como su vivienda o la de su familia, siempre que el dueño no 

recibiera renta por su ocupación; incluyendo, en el caso de 

propiedades situadas en zona urbana, el solar donde dicha 

estructura radique y en el caso de propiedades situadas en zona 

rural y suburbana, el precio donde dicha estructura radique, hasta 

una cabida máxima de una cuerda. 

La Sección Núm. 4 del Reglamento Núm. 7026, supra, 

establecía los requisitos para disfrutar del derecho a la exoneración 

contributiva. La persona que solicitaba el beneficio contributivo 

tenía que ser el dueño de la propiedad al momento de solicitarlo, ya 

sea por escritura pública o por algún otro documento público 

emitido por el Estado o contrato reconocido ante Notario Público, 

que corrobore el título y posesión del inmueble. El dueño o su familia 

debía residir en la vivienda objeto del beneficio contributivo, sin 

recibir una renta directa o indirecta por su ocupación. El derecho a 

exoneración contributiva debía ejercitarse mediante la radicación 

del Modelo AS-38 Exoneración Contributiva, Exoneración de 

Veteranos. El formulario debía estar firmado por cualquiera de los 

dueños, o en situaciones extraordinarias, a nombre del dueño por el 

familiar inmediato que ocupaba la propiedad como su residencia. La 

solicitud se entendía radicada ante el CRIM: 

(1) Si el dueño o su representante autorizado la radicó 

personalmente en cualquier Centro Regional del 
CRIM en cuyo caso el funcionario del CRIM tenía que 

entregarle copia al dueño o a su representante, 
debidamente sellada, indicando la fecha de la 
radicación. 

 
(2) Cuando el dueño acudía a cualquier Centro Regional 

para que un funcionario del CRIM cumplimentara la 
solicitud de exoneración y el funcionario o empleado 
le entregaba copia del formulario AS-38. 
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(3) Si el dueño envió por correo certificado con acuse de 
recibo la solicitud de exoneración. 

 

Las solicitudes que no cumplían con alguno de estos tres (3) 

incisos, se entendían no radicadas y eran denegadas. El dueño en 

estos casos podía solicitar la aplicación del Art. 8 c del Reglamento. 

Dicho artículo establecía que a los dueños que radicaron la solicitud 

de exoneración contributiva después de vencidos los términos 

prescritos, se les podía conceder el beneficio retroactivamente, 

siempre y cuando el dueño demostrara fuera de toda duda que: (i) 

vivió la propiedad para los años que solicitó el beneficio; y (ii) que no 

disfrutó de exoneración en otra propiedad durante esos mismos 

años. 

La sección 8 establecía el procedimiento para cuando la 

contribución se pagaba por conducto de un acreedor hipotecario. El 

Art. 26 disponía expresamente: 

CÓMO EFECTUAR EL PAGO CUANDO SE HA 
CONSIDERADO LA EXONERACIÓN. En todos los casos 

en que la propiedad que garantice un préstamo 
hipotecario está dedicada para fines residenciales de su 

dueño y/o de su familia y el dueño venga obligado a 
depositar con el acreedor hipotecario las contribuciones 
a pagarse sobre esa propiedad, el acreedor hipotecario 

pagará la contribución neta facturada en el recibo 
menos el descuento, correspondiente por el propio pago 

en todos aquellos casos en que la notificación y 
requerimiento de pago se hubiere facturado tomando en 
consideración la exoneración contributiva a que tenga 

derecho en ley el contribuyente. 
 

Por su parte, el Art. 27 establecía CÓMO EFECTUAR EL PAGO 

CUANDO NO SE HA CONSIDERADO LA EXONERACIÓN. Dicho 

artículo disponía lo siguiente: 

Si la notificación y requerimiento de pago fuere 
facturada por el total de la contribución impuesta sin 

tomar en consideración la exoneración contributiva, 
pero el acreedor hipotecario estuviere en condiciones de 
evidenciar que el contribuyente tiene derecho a 

exoneración por cumplir con el requisito de residencia 
y por haber radicado la solicitud de exoneración 
contributiva, Modelo AS-38, dentro del tiempo y en la 

forma requerida, rebajará del total de la contribución 



 

 

 

KLAN202100091 
 

 

16 

impuesta el importe que corresponda a la exoneración 
y al descuento por pago anticipado, y pagará la 

diferencia acompañando con el pago la solicitud de 
exoneración contributiva, Modelo AS-38. 

Disponiéndose que el acreedor hipotecario para estar en 
condiciones de evidenciar que el contribuyente tiene 
derecho a la exoneración contributiva, en los casos en 

que se hubiere radicado incorrecta o tardíamente la 
solicitud de exoneración contributiva, Modelo AS-038, 
deberá requerir de este que obtenga del CRIM un 

endoso donde se haga constar que su solicitud de 
exoneración ha sido aceptada. En todos los casos, el 

acreedor hipotecario enviará la solicitud de exoneración 
contributiva Modelo AS-38, a cualquier Centro Regional 
del CRIM, conjuntamente con el importe de la 

contribución que resulte después de los ajustes arriba 
indicados. 

 

III 

Las promoventes del recurso plantean que la desestimación 

de la reclamación contra el CRIM no cumplió con los requisitos de 

la Regla 42.3, supra, para poder ser considerada una sentencia 

parcial. Por eso sostienen que el término jurisdiccional para apelar 

nunca comenzó a transcurrir y que el dictamen es una resolución 

interlocutoria revisable vía certiorari. 

Por ser el certiorari un recurso discrecional, las demandantes 

podían esperar a que el TPI dictara sentencia final en el caso, para 

traer ese asunto en la apelación.3 De modo que, en el presente 

recurso de apelación, pasaremos juicio sobre la desestimación de la 

reclamación del CRIM, como de la desestimación de la reclamación 

del Departamento de Hacienda. 

Las apelantes alegan que el TPI erró al desestimar ambas 

reclamaciones y que la decisión está basada en la conclusión 

equivocada de que no agotaron el procedimiento administrativo 

disponible. 

El planteamiento de las apelantes es correcto. El foro primario 

erro al concluir que las apelantes no tienen derecho a ningún 

 
3 El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 
194 DPR 723 (2016), concluyó que nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la 

revisión de determinaciones interlocutorias. 
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remedio por parte de los apelados. Ni el CRIM ni el Departamento 

de Hacienda cumplieron con la rigurosidad que amerita la Regla 

10.2, supra, para que prospere una moción de desestimación 

basada en la falta de una causa de acción que justifique la concesión 

de un remedio. 

Los apelados alegaron en sus respectivas mociones de 

desestimación, que las apelantes, para impugnar la deuda, tenían 

que cumplir con el procedimiento administrativo establecido en el 

Art. 3.48, supra. El Departamento de Hacienda reconoció que a las 

apelantes le otorgaron la exoneración contributiva en enero de 2015, 

no así la exoneración retroactiva. 

Nos queda claro que es imposible que las apelantes agotaran 

el procedimiento administrativo, ya que no existe evidencia de que 

el CRIM haya cumplido con el proceso de tasación y les notificara la 

existencia de una deuda contributiva conforme lo exigen los Arts. 

3.26 y 3.27, supra. El CRIM tenía la obligación legal de tasar la 

propiedad y de notificar por correo a las apelantes la imposición de 

la contribución, con un aviso adecuado sobre su derecho a solicitar 

revisión administrativa. Arts. 3.26 y 3.27, supra. El apelado alegó 

que envió las notificaciones de cobro. Sin embargo, ni en el 

expediente del TPI ni en este recurso, existe evidencia al respecto. 

En ausencia de un requerimiento de pago advirtiendo al 

contribuyente el derecho a solicitar revisión al amparo del Art. 3.48 

de la Ley Núm. 83, supra, es imposible que las apelantes pudieran 

agotar el procedimiento administrativo disponible para solicitar 

revisión de la contribución impuesta por el CRIM y de la 

contribución especial. 

La desestimación de las reclamaciones presentadas contra el 

CRIM y el Departamento de Hacienda constituye una grave 
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injusticia, porque priva a las apelantes de su causa de acción, sin 

constancia de que fueron debidamente notificadas de la deuda y de 

que tuvieron la oportunidad de impugnarla. 

A diferencia de lo alegado por el CRIM y por el Departamento 

de Hacienda, las alegaciones de la Demanda Enmendada cumplen 

con los requisitos de la Regla 6.1, supra, y con las exigencias de la 

Regla 10.2, supra. La Demanda Enmendada contiene una relación 

sucinta y sencilla de los hechos que demuestran que procede el 

remedio solicitado. Todos los hechos están bien alegados y 

aseverados de manera clara y concluyente, sin que de su faz den 

margen a dudas. 

La Demanda Enmendada incluyó hechos específicos que 

sustentan la causa de acción de las demandantes porque están 

relacionados a las veces que fueron al CRIM a solicitar servicios y de 

las respuestas que recibieron en la agencia. Las apelantes alegaron 

específicamente que: 

(1) eran dueñas de la propiedad inmueble descrita en la 

demanda. 
 

(2) el inmueble goza del beneficio de Exoneración 
Contributiva aprobado por el CRIM desde el año 
1990 porque es la residencia principal de la señora 

Carmen Laura Rivera Cruz y el CRIM nunca le envió 
una notificación de factura por deuda alguna. 

 
(3) El 25 de abril de 2003, la señora María de los Ángeles 

Sierra Rivera acudió al CRIM y gestionó 

personalmente la Solicitud de Exoneración 
Contributiva. 

 

(4) El 23 de agosto de 2004, la señora María de los 
Ángeles Sierra Rivera acudió nuevamente al CRIM, a 

investigar si el inmueble fue inscrito a su nombre y 
el status de la solicitud de exoneración, ya que no 
había recibido respuesta. 

 
(5) La señora María de los Ángeles Sierra Rivera acudió 

por tercera ocasión al CRIM. 

 
(6) El 7 de diciembre de 2014, las apelantes acudieron 

por cuarta ocasión al CRIM. Allí les informaron que 
no había constancia de los documentos que 
presentaron solicitando la exoneración. 
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(7) El 13 de febrero de 2015, las apelantes acudieron 
por quinta ocasión al CRIM, con su abogada y 

entregaron una Declaración Jurada y todos los 
documentos requeridos en formato PDF y el plano 

digitalizado. 
 

(8) A la fecha de la demanda, las apelantes no habían 

recibido ninguna notificación del CRIM sobre el 
status de sus solicitudes. 

 

La Demanda Enmendada también incluye el remedio 

solicitado, conforme lo exige la Regla 6.1, supra. Las apelantes 

solicitaron que se ordenara al CRIM cumplir con su deber 

ministerial de extender la exoneración contributiva y la devolución 

del pago cobrado indebidamente más intereses. 

 Las alegaciones de la demanda, además, están sustentadas 

con evidencia. Las demandantes acompañaron copia de la 

CERTIFICACIÓN DE VALORES CONTRIBUTIVOS del 24 de abril de 

2003, en la que consta que la propiedad aún no había sido 

segregada ni tasada y que formaba parte de la finca con codificación 

253-058-155-26-001. El formulario incluye la advertencia de que, si 

mediante investigación realizada posteriormente se comprueba que 

la propiedad no reúne los requisitos para disfrutar de exoneración, 

se procederá a expedir las notificaciones retroactivas por los años 

correspondientes. Un funcionario escribió en el espacio provisto 

para observaciones, que el contribuyente adquirió mediante una 

escritura pública otorgada el 22 de febrero de 2002 y que se sometió 

la segregación. Véase, pág. 61 del apéndice. La demanda también 

fue acompañada con otra Certificación de Valores expedida por el 

CRIM el 23 de agosto 2004, en la que un funcionario escribió en las 

observaciones que el Contribuyente solicitó cambio de dueño y 

segregación de la finca no ha sido tasado ni segregado para fines 

contributivos y no hay estatus contributivo. Véase, pág. 62 del 

apéndice del recurso. 
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Las apelantes incluyeron con la Demanda Enmendada, las 

declaraciones juradas suscritas por ambas. La señora María de los 

Ángeles Sierra Rivera entregó al CRIM una declaración jurada 

suscrita el 5 de septiembre de 2008. La demandante declaró bajo 

juramento: 

… 
 

2. Que resido en mi vivienda localizada en el Barrio 
Ceiba Norte, Carretera 198, intersección 9935, Juncos 
PR y solicito exoneración contributiva retroactiva bajo 

el Artículo 8C, catastro #253-058-155-34-000. 
 

3. Que yo construí mi casa en el terreno que me fue 
donado por mi tía Carmen Laura Rivera Cruz mediante 
Escritura Núm. 1 otorgada el 22 de febrero del 2002 

ante la notario Yadira Hance Flores en Carolina, Puerto 
Rico. 
 

4. Que he residido en dicha propiedad desde que la 
construí y comparecí en el CRIM el 25 de abril de 2003, 

fecha en que radiqué solicitud de cambio de dueño 
(anejo copia del documento debidamente ponchado por 
el CRIM y copia de la Certificación de Valores). De la 

misma se desprende que para esa fecha no se había 
segregado ni tasado y forma parte de la finca con 
codificación 253-058-155-26-001. 

 
5. Que por no tener experiencia contributiva no solicité 

exoneración contributiva anteriormente aparte de que 
creo que me indicaron en el CRIM para aquel entonces 
(2003) que como no se había tasado por el CRIM yo 

tenía que esperar que se hicieran esos trámites. Véase, 
pág. 63. 

 

Por su parte, la demandante Carmen Laura Rivera Cruz 

declaró bajo juramento: 

… 

 
4. Que yo le doné ambos lotes agrupados a mi sobrina 

María de los Ángeles Sierra Rivera y hemos acudido al 
CRIM un sinnúmero de veces para que se añada el 
nombre de ella como dueña y actualicen la exoneración 

que fue dada para incluir ambos lotes ya que son un 
solo lote. Lamentablemente en todas las ocasiones que 

fuimos se nos indicó que la propiedad aún no estaba 
tasada. Evidencia documental que sometiéramos 
firmada por funcionarios de CRIM de la misma se 

desprende que para abril de 2003 no se había segregado 
ni tasado la finca y que alegadamente forma o formaba 
parte de la finca con codificación 253-058-155-26-001 

y/o la 253-058-155-34-000. Véase, págs. 67-68 
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A nuestro juicio es imposible concluir que las alegaciones de 

la demanda son insuficientes para establecer una causa de acción 

a favor de las apelantes. Por el contrario, entendemos que las 

apelantes sustentaron las alegaciones con hechos específicos que 

demuestran que tienen una causa de acción por el cobro indebido 

de contribuciones municipales y estatales, sin una previa 

notificación de la deuda que activara el procedimiento 

administrativo para solicitar revisión. 

La situación alegada por las apelantes es la denunciada por 

muchos ciudadanos que acuden a recibir servicios a las agencias de 

gobierno, a las que se les reconoce un expertise en los asuntos 

encomendados. Sin embargo, no reciben la pericia, que se le 

reconoce a las agencias ni con la diligencia requerida, que 

usualmente actúan como consecuencia, dejando al ciudadano 

indefenso y desprovisto de sus derechos. Por esa razón, sería una 

grave injusticia privar a las apelantes del derecho a probar su 

reclamación, en vista de que de las alegaciones de la demanda no 

puede concluirse que carecen de una causa de acción. 

IV 

Por las razones expuestas, se revoca la desestimación de las 

reclamaciones contra el CRIM y el Departamento de Hacienda. Se 

devuelve el caso al foro primario para que continúe los 

procedimientos de acuerdo a lo expuesto en esta Sentencia. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


