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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015.  

Comparece la recurrente, Fajardo Christian School, Inc., 

mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos una 

Resolución emitida el 18 de diciembre de 2014 por la Secretaría de 

Procedimiento Adjudicativo del Departamento de Hacienda. En la 

referida resolución, el Departamento de Hacienda confirmó la 

determinación del Negociado de Asistencia Contributiva y Consultas 

Especializadas de dicho departamento, mediante la cual se denegó la 

solicitud de exención contributiva presentada por la recurrente. 

Confirmamos. 
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El 23 de enero de 2012, la recurrente presentó una solicitud de exención 

contributiva bajo las disposiciones contenidas en la sección 1101.01 de la Ley 1-

2011, conocida como el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico. 

La referida sección dispone lo relativo a organizaciones educativas sin fines de 

lucro. El 17 de enero de 2013, el Negociado denegó dicha solicitud, pero por 

error expresó que las actividades de la recurrente eran de índole comercial. 

Inconforme con tal determinación, la recurrente presentó una Querella ante la 

Secretaría de Procedimiento Adjudicativo y el 6 de marzo de 2013 el Negociado 

le cursó una misiva de notificación enmendada para corregir lo dicho y 

fundamentar la decisión administrativa de la siguiente manera: 

Luego de analizar la solicitud de la Organización, a la luz de la 

información sometida y las disposiciones de ley que le son 

aplicables, es la opinión del Departamento de Hacienda que la 

Organización no cualifica como una organización exenta bajo las 

disposiciones de la Sección 1101.01 de la Ley Núm. 1, toda vez 

que no cumple con el requisito de estar organizada y operada para 

promover fines exentos. Las operaciones llevadas a cabo por la 

Organización constituyen un negocio del señor Ignacio Sánchez 

Guzmán y su esposa la señora Milagros Velázquez, por lo que la 

misma opera para su beneficio particular. 

 

Aunque inicialmente se señaló una vista administrativa para el 19 de junio 

de 2013, a solicitud de la recurrente se suspendió y finalmente fue celebrada el 

22 de agosto de 2013.  Durante la misma, la recurrente adujo que la 

determinación original fue errónea y que la posterior no fue suficientemente 

específica como para garantizarle el debido proceso de ley. Además, alegó que 

cumplía con todos los requisitos establecidos por el estado de derecho vigente 

para que se le concediera la exención contributiva solicitada. Al contrario, el 

Negociado planteó que la recurrente no cumplía con el requisito de estar 
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organizada y operada para promover fines exentos pues sus operaciones 

constituían un negocio para Ignacio Sánchez y Milagros Velázquez, identificados 

como dueños de la institución educativa.  

El 18 de diciembre de 2014, la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo 

emitió una Resolución en la que hizo las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La Querellante se registró en el Departamento de Estado el 31 

de mayo de 2011, como una corporación sin fines de lucro, bajo 

el número 300675, con el propósito de operar un colegio 

educativo cristiano a nivel elemental, intermedio y superior. 

 

2. De acuerdo a la información presentada en la solicitud de 

exención contributiva, la Querellante se dedica a ofrecer 

información cristiana y académica a estudiantes de nivel pre-

escolar, elemental e intermedia. Sus ingresos provienen del 

cobro de matrícula y mensualidades a los estudiantes y serán 

utilizados para cubrir los gastos operacionales. De existir un 

sobrante, se invertirá en equipo y mejoras a las facilidades. 

 

3. La Querellante lleva a cabo sus operaciones en las facilidades 

localizadas en la Urb. Santa Isidra 3, Calle A, en Fajardo, 

Puerto Rico. Las mismas constan de tres propiedades, las cuales 

pertenecen al señor Sánchez Guzmán. [El Sr. Ignacio Sánchez 

adquirió las propiedades en las cuales opera la Querellante, de 

la Iglesia Evangélica Bautista de Fajardo Inc., mediante 

Escritura de Compraventa Núm. 27, ante el Notario Público 

Roberto O. Bonano Rodríguez, el 24 de mayo de 2011.] 

 

4. El 14 de septiembre de 2011, el señor Sánchez arrendó estas 

propiedades a la Querellante, mediante Contrato de 

Arrendamiento, suscrito por él, en su carácter personal, como 

dueño de la propiedad y como Presidente de la Querellante, ante 

el Notario Público Roberto Bonano Rodríguez (Affidavit 

Número 5,606). El canon de arrendamiento pactado es de 

cuatrocientos dólares ($400.00) por cada propiedad, para una 

cantidad total de mil doscientos dólares ($1,200.00) mensuales. 

 

5. Mediante la Cláusula Ocho de dicho contrato las partes 

pactaron que “cualquier mejora hecha por el arrendatario en las 

propiedades quedará a beneficio de este al terminarse el 

contrato, sin que el arrendador venga obligado a pagar 
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estipendio o cantidad alguna o hacerse responsable por deudas a 

causa de dicha mejora.” 

 

6. A tenor con el Artículo 3 del Reglamento de la Junta de 

Directores de la Querellante, “la Junta estará compuesta por no 

menos de tres (3) miembros, de los cuales menos del cincuenta 

(50) por ciento podrán ser miembros del núcleo familiar de la 

persona que establezca, o sea uno de los principales oficiales 

ejecutivos del Colegio o que ocupe el cargo de presidente de la 

junta de directores.” 

 

7. Según el Acta de la reunión con miembros de la comunidad 

escolar, llevada a cabo el 12 de agosto de 2011 (“Acta”), la 

Junta de Directores de la Querellante quedó conformada de la 

siguiente forma: 

 

 Sr. Ignacio Sánchez-Presidente 

 Sra. Milagros Velázquez-Vice Presidenta 

 Sra. Milagros Piñero-Secretaria 

 Sra. Mary Zenó-Educadora 

 Sra. Naizeth Medina-Educadora 

 Sr. Carlos Santiago-Vocal 

 Sra. Nilda E. Miranda-Directora Académica y Asesora 

del Grupo 

 

8. Además, surge del inciso dos (2) del Acta que el Sr. Ignacio 

Sánchez y la Sra. Milagros Velázquez (dueños de la institución) 

y la Sra. Nilda E. Miranda (Directora Académica), saludaron y 

dieron la bienvenida a todos los presentes. 

 

9. De acuerdo a lo vertido por la Querellante, la Sra. Velázquez, 

esposa del señor Sánchez, también funge como Administradora 

de la Querellante, devengando un sueldo aproximado de 

cuatrocientos dólares ($400.00) semanales. 

 

10. La parte Querellante presentó copia de una enmienda al Art. IX 

de su Certificado de Incorporación para que lea como sigue: 

“Artículo IX-Disolución. En caso de disolución, toda propiedad 

mueble e inmueble de la corporación, luego de que se hayan 

pagado todas las deudas existentes a ese momento, será 

transferida en partes iguales a las siguientes organizaciones sin 

fines de lucro: Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico, 

Inc. y San Jorge Children’s Foundation, Inc.” Sin embargo, 

dicho documento no está fechado ni sellado por el 

Departamento de Estado. 
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La Secretaría determinó que el Negociado actuó correctamente al concluir 

que la recurrente no cumplía con el primer criterio de la sección 1101.01(a) (E) 

del Código de Rentas Internas, que establece que ninguna parte de las utilidades 

netas de la organización redunde en beneficio de algún accionista o individuo 

particular. Ello por razón de que quedó demostrado, a satisfacción de la Oficial 

Examinadora, que parte de las utilidades netas de la recurrente constituía un 

beneficio para Sánchez y para Velázquez porque las ganancias generadas por el 

colegio serían invertidas en las facilidades donde este ubicaba, que a fin de 

cuenta eran propiedad de Sánchez. Además porque de conformidad con el 

contrato de arrendamiento entre el colegio y Sánchez, como dueño del lugar 

donde aquel opera, cualquier mejora efectuada acontecería sin que viniese 

obligado a pagar o asumir las deudas incurridas. Así, concluyó que “…la 

Querellante no pudo evidenciar que cumple con el requisito de que ninguna parte 

de sus utilidades netas redunde en beneficio de algún accionista o individuo 

particular.” 

Es cierto que el colegio presentó una enmienda al certificado de 

incorporación a los efectos de transferir los bienes del colegio a organizaciones 

sin fines de lucro, sin embargo, la Secretaría determinó que “tanto las facilidades 

como los bienes muebles utilizados por la Querellante para llevar a cabo sus 

operaciones pertenecen al señor Sánchez. Asimismo, debemos señalar que la 

copia de la enmienda antes aludida no está fechada ni sellada por el 

Departamento de Estado.” 
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Respecto al señalamiento hecho por la recurrente en cuanto al carácter 

erróneo de la notificación original cursada por el Negociado y sobre que la 

comunicación enviada para corregir dicho error era demasiado general, la 

Secretaría concluyó que aunque hubo un error en la determinación original, el 

mismo fue subsanado y que desde marzo de 2013 la recurrente conocía los 

fundamentos del Negociado para denegar su solicitud. En este sentido, la agencia 

determinó que “[l]a parte Querellante tuvo la oportunidad de presentar una 

querella para objetar la determinación en controversia, se sometió al proceso 

administrativo voluntariamente, se le concedió el término solicitado para 

prepararse adecuadamente, tuvo la oportunidad de presentar evidencia y de 

argumentar para refutar la determinación del Negociado.” En consecuencia, la 

Secretaría declaró No Ha Lugar la Querella presentada por la recurrente. 

Inconforme con tal dictamen, la recurrente acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el presente recurso de revisión judicial. Alegó que la 

Secretaría incidió al concluir que era de aplicación a su caso la Sección 

1101.01(a) (2) (5) del Código de Rentas Internas, supra, y al no considerar la 

enmienda al Certificado de Incorporación presentado por ella, en el que se 

dispuso que en caso de disolución se transfiriera todo capital o dinero a favor de 

ciertas organizaciones sin fines de lucro. Finalmente, adujo que erró la Secretaría 

al otorgarle credibilidad al Negociado que nunca notificó adecuadamente los 

fundamentos de su determinación. No le asiste la razón en sus planteamientos. 

Veamos. 
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Las entidades sin fines de lucro disfrutan de ciertas ventajas contributivas, 

entre ellas, la exención contributiva. De conformidad con la Sección 1101.01 del 

Código, supra, estarán exentas de tributación, en lo pertinente:  

Organizaciones que brindan servicio a la comunidad:  

(A) Corporaciones y cualquier fondo comunal, fondo o 

fundación, creados y administrados exclusivamente para:  

(i) fines caritativos,  

(ii) fines científicos,  

(iii) fines literarios,  

(iv) fines educativos,  

(v) la prevención de maltrato o abuso de niños, 

personas mayores de edad o discapacitados,  

(vi) la prevención de maltrato o abuso de animales,  

(vii) la prevención de violencia doméstica o crímenes 

de odio, o  

(viii) museos. 

   

[…] 

 

(D) Organizaciones educativas sin fines de lucro que 

mantengan, en el curso ordinario de sus operaciones, una 

facultad, un currículo establecido y una matrícula de 

alumnos o estudiantes que asisten regularmente a un local 

donde participan de actividades educativas. Sec. 1101.01(a) 

(2) (A) y (D) del Código de Rentas Internas, supra.  

 

Es necesario que las organizaciones que soliciten el beneficio de la 

exención cumplan con los siguientes requisitos:  

(i) ninguna parte de las utilidades netas de la organización redunda 

en beneficio de algún accionista o individuo particular; y  

(ii) las actividades de la organización no están orientadas a 

cabildeo (“lobbying”), o a intervenir en o hacer propaganda o 

proselitismo a favor o en contra de ningún partido político o 

candidato a puesto electivo alguno. (Énfasis nuestro) Sec. 

1101.01(a) (2) (E) del Código de Rentas Internas, supra. 

A estos efectos, el Artículo 1101.01-1 (d) del Reglamento para 

Implementar las Disposiciones del Código de Rentas Internas de 2011, 

Reglamento Núm. 8049 de 21 de julio de 2011, según enmendado el 17 de enero 
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de 2013 (Reglamento 8049), dispone que las organizaciones que brindan servicio 

a la comunidad pueden estar exentas bajo la Sec. 1101 del Código si satisfacen 

los siguientes requisitos:  

(1) estar organizada y operada exclusivamente para uno o más de 

los fines indicados en los párrafos (2), (3), (4), (5), (8)(A), 

(8)(B) y (9) de la Sección 1101.01 (a) del Código; y  

(2) su ingreso no puede redundar ni en su totalidad ni en parte para 

beneficio de accionistas o individuos particulares.  

(3) Requisitos de organización:  

(i) Una entidad está organizada para uno o más de sus fines 

exentos sólo si su certificado de incorporación o de 

organización:  

(A) limita los propósitos de dicha organización a uno 

o más de los fines exentos; y  

(B) expresamente limita los poderes de la 

organización para dedicarse, en otra forma que 

no sea insustancial, a actividades que de por sí 

no están dirigidas al logro de uno o más de sus 

fines exentos (…). 

(ii) Al determinar si se cumple con la prueba organizacional, 

los fines de la organización no pueden ser más 

amplios, aunque sí más específicos, que los fines 

establecidos en los párrafos (2), (3), (4), (5), (8)(A), 

(8)(B) y (9) de la Sección 1101.01 (a) del Código.  

(A) El hecho de que la organización haya sido 

operada exclusivamente para promover uno o más 

fines exentos no es suficiente para cumplir con la 

prueba organizacional.  

(B) Asimismo, dicha organización no cumplirá con la 

prueba organizacional si fundamenta su solicitud 

exclusivamente en aseveraciones u otra evidencia de 

la intención de sus miembros de operar la 

organización únicamente para uno o más fines 

exentos.  

               […] 

 

(v) Para que una organización se considere organizada 

exclusivamente para uno o más fines exentos, sus 

activos tienen que utilizarse para uno o más fines 

exentos.  

(A) Los activos de una organización se 

considerarán utilizados para un fin exento si 

por ejemplo, al disolverse la organización, 
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tales activos, por mandato expreso de los 

artículos de incorporación o por disposición de 

ley, deben ser distribuidos para uno o más 

fines exentos, o al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, al Gobierno de 

los Estados Unidos o de uno de sus estados o 

gobiernos locales, o serán distribuidos por un 

tribunal a otra organización para ser usados de 

tal manera, que según el mejor juicio del 

tribunal, se cumpla con los propósitos 

generales para los cuales fue creada la 

organización disuelta.  

(B) Una organización no cumplirá con la prueba 

organizacional si los artículos de 

incorporación o si la ley de la jurisdicción 

donde fue creada la organización provee que 

en caso de disolución los activos sean 

distribuidos a sus miembros, accionistas o a 

los familiares de cualesquiera de éstos.  

(e) Requisitos operacionales-(1) Solamente se 

considerará que una organización es 

“operada exclusivamente” para uno o más 

fines exentos si se dedica primordialmente 

a actividades encaminadas al logro de uno 

o más de los fines exentos especificados en 

los párrafos (2), (3), (4), (5), (8)(A), (8)(B) 

y (9) de la Sección 1101.01 (a) del Código. 

Si más de una parte insustancial de las 

actividades de la organización está dirigida 

a fines  no exentos, se considerará que la 

organización no persigue sus fines exentos. 

(2) Una organización es operada exclusivamente 

para uno o más de los fines exentos 

especificados en los párrafos (2), (3), (4), (5), 

(8)(A), (8)(B) y (9) de la Sección 1101.01 (a) 

del Código cuando sirve al interés público y 

no a intereses privados. 

(i) Será necesario que una organización 

organizada y operada exclusivamente 

para fines exentos establezca que no está 

organizada u operada para el beneficio de 

intereses privados, tales como individuos 

particulares, el organizador o sus 

familiares, directores de la organización 

o personas controladas directa o 
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indirectamente por dichos intereses 

privados. 

[…] 

Art. 1101.01-1(d) del Reglamento Núm. 

8300 de 17 de enero de 2013. (Énfasis 

Nuestro)  

 

De lo anterior se desprende que es fundamental que la corporación que 

solicita exención contributiva bajo la Sección 1101.01 del Código establezca que 

no está organizada u operada para el beneficio de intereses privados tales como 

individuos particulares, sus familiares, accionistas o personas bajo el control 

directo o indirecto por dichos intereses privados.  

Por otra parte, el estado de derecho es claro en cuanto a que las 

determinaciones de hechos de los organismos y agencias administrativas tienen a 

su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada a 

menos que quien las impugne produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Por tanto, quien las cuestione con 

pretensión de prevalecer, tiene el deber insoslayable de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar 

la presunción de corrección de la determinación administrativa. Es decir, que el 

peso de la prueba descansa sobre la parte que impugna la determinación 

administrativa. Pro-Mej., Inc. v. Jta. De Planificación, 147 DPR 750 (1999). 

Para ello es imperativo demostrar que hay  otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que tuvo ante su 

consideración. Otero v. Toyota, supra. En ausencia de tal prueba, las 
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determinaciones de hecho de la agencia deben ser sostenidas. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387 (1999).  

Consecuentemente, cuando las determinaciones de hecho impugnadas se 

basen en la prueba testifical desfilada en el proceso administrativo y la 

credibilidad que la misma le mereció al juzgador, es imprescindible que se traiga 

a la consideración del foro revisor la transcripción de la vista celebrada o una 

exposición narrativa de la prueba. En ausencia de tal prueba difícilmente se 

podrá descartar la determinación impugnada. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66 (2006). 

En su recurso, la recurrente alegó que la Secretaría erró al determinar que 

Sánchez derivara provecho económico por ser propietario del lugar donde ubica 

el Colegio a la vez que Presidente de la Junta de Directores del mismo.  Sostuvo 

que Sánchez no se enriquecía de manera alguna del contrato de arrendamiento 

suscrito entre este en su carácter personal con la corporación de la cual funge 

como Presidente de la Junta de Directores, ya que el canon de arrendamiento de 

$1,200 estaba por debajo del valor real de arrendamiento de propiedades 

inmuebles en Puerto Rico. Además, planteó que erró la Secretaría al no otorgarle 

credibilidad a la enmienda en el Certificado de Incorporación que disponía del 

capital o dinero de la corporación a favor organizaciones sin fines de lucro en 

caso de disolución. 

No tiene razón, lo cierto es que la vista administrativa sustentó que las 

operaciones de la Fajardo Christian School Inc. redundaban en un beneficio 

económico para Sánchez por la inversión de sus ganancias en equipo o 
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instalaciones de las que Sánchez es propietario. A esos efectos, la Oficial 

Examinadora acotó: 

[…] la evidencia ante nos demuestra que dichas operaciones 

redundan en beneficio del señor Sánchez y la señora Velázquez. De 

acuerdo a lo vertido durante la vista administrativa, cualquier 

ganancia neta generada por la Querellante será invertida en equipo 

o en las facilidades. Destacamos que dichas facilidades son 

propiedad del señor Sánchez […]. 

 

De esta forma, la recurrente no logró demostrar que cumplía con el 

criterio de que era una organización organizada exclusivamente para uno o más 

fines exentos. La enmienda realizada por la recurrente a su certificado de 

incorporación para disponer de sus bienes al momento de su disolución a favor 

de entidades sin fines lucrativos no cumple con el referido requisito ya que, no es 

la corporación, sino Sánchez el propietario y quien puede disponer de los 

inmuebles donde se encuentra la escuela. 

En la medida en que no se cumplió con el requisito contenido en la 

Sección 1101.01(a) (2) (E) del Código de Rentas Internas, supra, en cuanto a que 

ninguna parte de las utilidades netas de la organización puede redundar en 

beneficio de algún accionista o individuo particular, la agencia recurrida actuó 

bien al no conceder la exención contributiva solicitada. 

De otra parte, los primeros dos señalamientos de error presentados por la 

recurrente se reducen a aducir error en la denegación de exención contributiva 

“bajo unas determinaciones de hecho que no se sostienen a base de la prueba”. 

Sin embargo, no elevó una exposición narrativa o una transcripción para 

impugnar la apreciación de la prueba oral que aquilató la Secretaría. Por eso, no 

nos ha colocado en posición de poder descartar la determinación impugnada, ya 
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que es sabido que “meras alegaciones no constituyen prueba”. Asoc. Auténtica de 

Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR. 527 (1981).  

Asimismo, con respecto al último señalamiento de error esbozado por la 

recurrente, a saber, que la agencia recurrida violentó su derecho a un debido 

proceso de ley al no notificarle adecuadamente los fundamentos correctos en los 

que esta se basó para denegarle la exención contributiva solicitada, basta con 

señalar que la notificación original errónea fue oportunamente enmendada para 

indicar que la denegatoria ocurrió por el beneficio particular antes discutido. Por 

consiguiente, la recurrida conocía las razones por las que se denegó su petición y 

tuvo tiempo suficiente para prepararse adecuadamente para la celebración de la 

correspondiente vista administrativa. No se cometió el error señalado. 

Por los fundamentos expresados, confirmamos la Resolución recurrida.  

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

Tribunal. 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


