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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Añasco (la Cooperativa) quien presenta un recurso de 

apelación en el cual solicita la revisión de una Sentencia emitida el 

30 de junio de 2015 y notificada el 6 de julio del mismo año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  

En la misma, se dictó Sentencia Sumaria a favor del Municipio de 

Añasco y en lo concerniente se dispuso lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 

A tenor con las Conclusiones de Hecho y Derecho a 
que ha llegado este Tribunal después de analizar las 
alegaciones de las Partes, así como lo que establecen 
las leyes y ordenanzas aplicables, se declara con lugar 
la sentencia sumaria a favor del Municipio de Añasco.  
En su consecuencia se desestima la Demanda incoada 
por la Parte Demandante, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Añasco contra la Parte Demandada, 
Municipio de Añasco y se deniega la solicitud del 
arbitrio pagado.   
 

. . . . . . . . 
 

(Véase: Ap. I, pág. 10). 
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Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe1, la 

totalidad del expediente sometido ante nuestra consideración, así 

como el derecho aplicable, procedemos a resolver mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

 

-I- 

El 26 de agosto de 2011 la Cooperativa, a través del 

Arquitecto José E. Crespo Badillo mediante comunicación escrita, 

le solicitó al Municipio de Añasco información sobre la 

construcción de sus nuevas facilidades, así como una certificación 

de exención de pago de arbitrios de construcción.  El 23 de 

noviembre de 2011, a través del Lcdo. Nelson D. Soto Guerrero, la 

Cooperativa nuevamente solicitó una certificación de exención 

contributiva al amparo de la Ley Núm. 255-2002 conocida como la 

Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, 7 LPRA secs. 

1361 et seq.  (Véase: Ap. II, págs. 12-13).  No obstante, surge de los 

autos que el Municipio de Añasco se negó a producir dicha 

certificación por entender que como la Cooperativa no era quien 

iba a hacer la construcción, el pago debía ser realizado por el 

contratista.  Así, con el fin de obtener el permiso de construcción, 

la Cooperativa emitió un cheque con fecha de 5 de marzo de 2012 

a nombre del Municipio de Añasco por $103,175.00 en concepto de 

arbitrios municipales de construcción.  (Véase: Ap. III, pág. 14; Ap. 

IV, pág. 15).  

Luego de varios trámites procesales, el 17 de marzo de 2015 

el Municipio de Añasco presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria.  Por su parte, el 6 de abril de 2015 la Cooperativa 

presentó una Moción en Réplica a la Sentencia Sumaria y Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria a su Favor.  

                                                 
1
 El 3 de septiembre de 2015 la parte apelada, el Municipio de Añasco, 

compareció mediante su alegato en oposición.    



 
 

 
KLAN201501183    

 

3 

Así las cosas, el 30 de junio de 2015 y notificada el 6 de julio 

de igual año, el Foro de Instancia emitió la Sentencia aquí apelada 

en forma sumaria desestimando la demanda y consideró probados 

los siguientes hechos: 

. . . . . . . . 
 

1. “La Cooperativa” es una sociedad cooperativa dentro 
del contexto de la Ley de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de 2002. 
 

2. “La Cooperativa” tenía proyectada la construcción de 
sus nuevas facilidades.  

 

3. El 26 de agosto de 2011, “La Cooperativa” solicitó a 
“El Municipio:” que declarara exenta la obra del pago 
de arbitrios de construcción.  

 

4. El Municipio negó la exención solicitada ya que la 
obra sería realizada por un contratista. 

 

5. El 5 de marzo de 2012, “La Cooperativa” pagó a “El 
Municipio” los arbitrios de construcción por la suma 
de $103,175.00. 

 

6. La obra de construcción es realizada dentro de los 
límites territoriales del Municipio de Añasco, por una 
persona natural o jurídica privada distinta a la parte 
que reclama la exención contributiva. 

 

7. La obra será destinada a las facilidades donde 
habrá de operarla la Cooperativa.  

 

. . . . . . . . 
 

(Véase: Ap. I, pág. 3). 
 

En consideración a lo anterior, el Foro apelado concluyó lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 

En el presente caso no existe[n] controversias de 
hechos que este Tribunal tenga que resolver.  Al revisar 
la evidencia que se acompañó junto con las alegaciones 
hechas por las partes, lo que le resta a este Tribunal es 
adjudicar el derecho a la controversia traída ante nos.  
La Parte Demandante solicita que se le devuelva la 
cantidad de $103,175.00, pagados como arbitrios de 
construcción, reconociendo en forma juramentada que 
pagó en sustitución del contribuyente obligado al pago 
de esta contribución (un tercero) para que no se 
detuviera la obra que se iniciaba a su favor.  La Parte 
Demandante aun sabiendo que tenía una exención 
contributiva que le aplicaba a su Cooperativa realizó el 
pago a favor de un tercero, por lo cual, este Tribunal 
tiene compulsoriamente, que aplicar la doctrina 
reconocida en nuestro Estado de Derecho de pago por 
un tercero y dictar una Sentencia Sumaria a favor de la 
Parte Demandada, Municipio de Añasco y denegar la 
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solicitud de reintegro realizada por la Parte 
Demandante.   
 

. . . . . . . . 
 

(Véase: Ap. I, pág. 10). 
 

No conteste con lo anterior, el 3 de agosto de 2015 la parte 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación y en lo pertinente esbozó los siguientes señalamientos de 

error: 

a. Erró el Tribunal al determinar que en el presente 

caso como la obra de construcción en la que se 
albergaría las nuevas facilidades de la Cooperativa no 
eran efectuadas por la propia Cooperativa correspondía 
que el contratista pagare los arbitrios de construcción.  
 
b. Erró el Tribunal al concluir que la Cooperativa 
aceptó bajo juramento que había pagado los arbitrios de 
construcción en sustitución del contratista para evitar 
que se detuviera la obra.   
 
c. Erró el Tribunal al determinar que la Cooperativa 
pagó en sustitución de un tercero y que su único 
remedio es el reclamarle lo pagado a ese tercero. 
 
d. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez al determinar que no procede la 
devolución del arbitrio cobrado y pagado por la 
Cooperativa por la suma de $103,175.00.   
 
 

-II- 

-A- 

Mediante la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, 21 

LPRA secs. 4001 et seq., la Asamblea Legislativa concedió a los 

municipios diversos mecanismos para ejercer una amplia gama de 

facultades.  Entre ellas, les confirió autoridad para imponer 

tributos con el propósito de recaudar fondos para brindar más 

servicios a los ciudadanos.  Art. 2.001 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4051; Mun. de Utuado v. Aireko Const. 

Corp., 176 DPR 897, a la pág. 904 (2009).  Por ser una facultad 

delegada, los municipios no tienen un poder inherente, 
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independiente del Estado, para imponer contribuciones.  Levy, 

Hijo, v. Mun. de Manatí, 151 DPR 292, a la pág. 299 (2000).  

Entre los tributos que los municipios pueden imponer y 

cobrar dentro de sus límites territoriales se encuentran las 

contribuciones, derechos, licencias, arbitrios de construcción, 

tasas y tarifas.  Según lo dispuesto por la referida Ley de 

Municipios Autónomos, tales contribuciones o tributos deben 

imponerse de forma compatible con el Código de Rentas Internas y 

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Art. 2.002(d) 

de la Ley de Municipios Autónomos,  21 LPRA sec. 4052(d).  

En cuanto a los arbitrios de construcción, éstos han sido 

definidos como “aquella contribución impuesta por los municipios 

mediante ordenanza municipal que recae sobre la actividad de 

construcción o una obra de construcción dentro de los límites 

territoriales del municipio”.  Art. 1.003(cc) de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4001(cc).  Conforme a lo establecido en 

la citada ley, los arbitrios deben pagarse al municipio previo al 

comienzo de la obra de construcción, y no se podrán otorgar 

permisos de construcción a ninguna obra realizada en un 

municipio si la persona natural o jurídica en cuestión no cumple 

con este requisito.  Art. 2.002(d) de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4052(d); Interior Developers v. Mun. de 

San Juan, 177 DPR 693, a la pág. 705 (2009).  

Al interpretar el Art. 2.002(d) de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, nuestro más alto Foro ha señalado una serie de 

elementos que deben concurrir para que surja la obligación de 

pagar arbitrios de construcción.  Éstos son: (1) que se trate de una 

obra de construcción; (2) que esté dentro de los límites territoriales 

del municipio, y (3) que sea realizada por una persona natural o 

jurídica privada, o por una persona natural o jurídica privada 

contratada por una agencia o instrumentalidad del Gobierno 
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Central, municipal o federal.  Interior Developers v. Mun. de San 

Juan, supra, a la pág. 705.  

Ahora bien, la existencia de una exención del pago de 

arbitrios de construcción impide que nazca la obligación tributaria.  

Interior Developers. v. Mun. de San Juan, supra, a la pág. 707.  En 

derecho tributario, las exenciones son “aquellas normas de 

aplicación especial que establecen que una norma tributaria 

general no aplica a ciertos supuestos de hecho que delimitan y 

que, como resultado, impiden que se deriven los efectos jurídicos 

de ésta”.  Véase A. Martínez Lafuente, Derecho tributario: Estudios 

sobre la jurisprudencia tributaria, Madrid, Civitas, 1985, pág. 215, 

citado en Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra, a la pág. 

707.  Es decir, una exención es una disposición que, a modo de 

excepción, exime del pago de la contribución a aquellos que 

estarían obligados a pagarla si no aplicara la exención.  Aunque es 

norma reiterada que las exenciones se interpretan de forma 

restrictiva, tal interpretación no puede ser tan restrictiva que 

frustre la intención legislativa.  Interior Developers v. Mun. de San 

Juan, supra, a la pág. 707; Pardavco, Inc. v. Srio de Hacienda, 104 

DPR 65, a la pág. 73 (1975); Francis v. Trib. Contribuciones y Tes., 

74 DPR 19, a la pág. 24 (1952). 

Cónsono con lo anterior, el Art. 1.003(dd) de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001(dd) exime del pago de 

arbitrios de construcción a aquellas obras que realice una agencia 

del Gobierno central o sus instrumentalidades, una corporación 

pública, un municipio o una agencia del gobierno federal.  Sin 

embargo, el referido artículo aclara lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 

No obstante, esta exención no aplica a las obras de 
construcción llevadas a cabo por una persona natural o 
jurídica privada, actuando a favor o en representación 
de o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia 
o instrumentalidad del Gobierno Central o municipal. 
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Tampoco aplica dicha exención cuando se trate de 
obras de construcción llevadas a cabo por una persona 
natural o jurídica privada actuando a favor o en 
representación de o por contrato o subcontrato suscrito 
con una agencia del gobierno federal, cuando las leyes 
o reglamentos federales aplicables así lo permitan. 
 

. . . . . . . . 

Por lo tanto, a los contratistas que lleven a cabo proyectos de 

construcción para beneficio de entidades públicas no le es 

aplicable la exención contributiva proclamada en la ley.  Río 

Construction Corp. v. Municipio de Carolina, 153 DPR 615, a la pág. 

621 (2001).  

De igual manera, el Art. 6.08 de la Ley Núm. 255-2002, 

según enmendada, conocida como la Ley de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, 7 LPRA sec. 1366(g), 

exime a las cooperativas del pago de diversas obligaciones 

contributivas, incluyendo el pago de arbitrios municipales.  El 

referido artículo en su parte pertinente establece lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

(a)  Regla General.  Excepto según dispuesto en el inciso 
(b) de esta sección: 
(1). Las cooperativas, sus subsidiarias o afiliadas, así 
como los ingresos de todas sus actividades u 
operaciones, todos sus activos, sus capitales, sus 
reservas y sobrantes y los de sus subsidiarias o 
afiliadas estarán exentos de toda clase de tributación 
sobre ingresos, propiedad, arbitrio, patente o cualquiera 
otra contribución impuesta o que más adelante se 
impusiere por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

cualquier subdivisión política de éste […]. 
(2). […] 
(b) […] 

. . . . . . . . 
 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico existen varias maneras de 

extinguir una obligación; entre éstas, el pago por tercero.  La figura 

del pago por tercero, la cual surge del Art. 1112 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3162, establece que puede hacer el pago 

cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la 
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obligación, con la anuencia del deudor o ignorándolo éste.  Quien 

pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que 

hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.  

Si dicho pago se realiza contra la expresa voluntad del deudor, 

quien paga sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera 

sido útil el pago.  

A pesar de que el artículo antes mencionado provee para que 

el tercero repita del deudor lo que pagó por éste, esa acepción no 

es equivalente a una subrogación automática.  Art. 1163 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3247.  Sólo será 

automática en las instancias expresamente establecidas en el 

Art.1164 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3248 a 

saber: (a) [c]uando un acreedor pague a otro acreedor preferente; 

(b) [c]uando un tercero, no interesado en la obligación, pague con 

la aprobación expresa o tácita del deudor, y (c) [c]uando pague el 

que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los 

efectos de la confusión en cuanto a la porción que les corresponda.  

Una vez están presentes algunas de las circunstancias 

enumeradas, ocurre la subrogación del que paga, que le confiere el 

derecho a hacer suyo el crédito junto con todos sus derechos, 

deberes y garantías.  Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. Bank, 140 

DPR 703, a la pág. 715 (1996).  

 
-III- 

En primer lugar, debemos resolver si incidió el TPI al 

determinar que a quien le correspondía el pago de los arbitrios de 

construcción era al contratista independiente.   

Según se desprende de los autos, el 31 de mayo de 2011 la 

Cooperativa y MVA Group, Inc., (contratista) otorgaron un 

“Acuerdo de Servicios de Construcción”, mediante el cual el 

contratista se obligó a suplir mano de obra, materiales, 
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herramientas, equipos y transporte necesario para llevar a cabo la 

construcción del proyecto: Nuevas Facilidades de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Añasco.  (Véase: Alegato de la parte apelada, 

págs. 7-18).  Siendo ello así, el proyecto de construcción sería 

realizado por un ente privado distinto a la Cooperativa, el cual a su 

vez es el contribuyente para los efectos de la Ley de Municipios 

Autónomos.2  Habiendo hecho esa determinación, debemos 

establecer si al contratista le aplica la exención contributiva.  

Como mencionamos, la Ley de Municipios Autónomos en su 

Art. 1.003(dd), supra, exime del pago de arbitrios de construcción a 

aquellas obras que realice una agencia del Gobierno central o sus 

instrumentalidades.  Sin embargo, el citado artículo precisa que la 

referida exención no le es aplicable a las obras de construcción 

llevadas a cabo por una persona natural o jurídica privada, 

actuando a favor o en representación de o por contrato suscrito 

con la agencia o instrumentalidad del Gobierno central o 

municipal.  Por su parte, el Art. 6.08 de la Ley de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, supra, exime a las 

cooperativas del pago de contribuciones a todas las operaciones y 

actividades que éstas realicen.  En el caso de autos, la obra de 

construcción la está llevando a cabo un tercero contratado por la 

Cooperativa.  Así, luego de evaluar y analizar ambas leyes, 

podemos colegir que no le es aplicable la exención contributiva al 

contratista que llevó a cabo la obra de construcción de la 

Cooperativa, independientemente de que la obra le pertenezca a 

esta última.   

                                                 
2 El Art. 1.003(ee) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001(ee) 

define el término contribuyente como: “[…] aquella persona natural o jurídica 

obligada al pago del arbitrio sobre la actividad de la construcción cuando:  

(1). Sea dueño de la obra y personalmente ejecute las labores de administración 

y las labores físicas e intelectuales inherentes a la actividad de construcción. 

(2). Sea contratada para que realice las labores descritas en la cláusula (1) de 
este inciso para beneficio del dueño de la obra, sea éste una persona particular 

o entidad gubernamental. […]”  
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Además, resulta imperativo constatar que del Art. 6.1 del 

“Acuerdo de Servicios de Construcción” suscrito por las partes se 

desprende lo siguiente:   

. . . . . . . . 
 

El contratista general no puede ser tratado como un 
empleado, agente, socio o empleador conjunto del 
propietario para los propósitos de impuestos federales, 
estatales y locales.  El contratista general deberá 
cumplir con todos los estatutos de retribuciones de 
compensación por desempleo, seguridad ocupacional y 
estatutos de salud y cualquier otro aplicable federal, 

estatal y cualquier otra ley local, reglamentos y 
regulaciones aplicables.  El Contratista General será 

responsable de la retención y pago de los 
impuestos sobre la nómina y las contribuciones, 
incluyendo sin limitación, federales, estatales e 

impuestos locales sobre los ingresos, FICA, FUTA y 
desempleo estatal, compensación laboral y seguro de 
incapacidad.    
 
(Énfasis nuestro).   

 
. . . . . . . . 

 
Es decir, conforme a lo pactado entre las partes, es al 

contratista a quien le corresponde hacer el pago de los arbitrios de 

construcción.  Así pues, es nuestro criterio que el Tribunal de 

Instancia no erró en su proceder.   

En segundo lugar, nos corresponde resolver si incidió el TPI 

al determinar que no procedía la devolución de los $103,175.00 en 

concepto de arbitrios de construcción pagados por la Cooperativa.  

De los autos surge que, con el fin de obtener el permiso de 

construcción, la Cooperativa emitió un cheque con fecha de 5 de 

marzo de 2012 a nombre del Municipio de Añasco por $103,175.00 

en concepto de arbitrios municipales de construcción.  (Véase: Ap. 

III, pág. 14; Ap. IV, pág. 15).  Por lo tanto, la Cooperativa emitió ese 

cheque sabiendo que el proyecto sería realizado por un contratista.  

Como discutimos, era a este último que le correspondía hacer el 

pago de los arbitrios de construcción, ya que éste no estaba exento 

de hacer dicho pago.  
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Según pudimos ver, el pago por tercero provoca la 

subrogación del que paga en los derechos del acreedor, entre otras 

instancias, cuando quien paga tiene interés en el cumplimiento de 

la obligación.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, a la pág. 

734 (2008).  Ciertamente, la Cooperativa tenía interés en el 

cumplimiento de la obligación, ya que sin el pago de los arbitrios 

de construcción el contratista estaba impedido de comenzar el 

proyecto.  Por lo tanto, resulta forzoso concluir que el TPI no erró 

al resolver que la Cooperativa no tenía derecho a la devolución de 

lo pagado al Municipio de Añasco en concepto de arbitrios de 

construcción y sí a una acción de cobro y/o reembolso contra el 

contratista. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


