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DECLARATORIA   

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera Torres1. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros el Municipio de Juana Díaz (Municipio o 

parte apelante) mediante recurso de apelación en solicitud de la revisión 

de una Sentencia dictada el 10 de junio de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (Instancia, foro primario o foro 

apelado). Dicha Sentencia, la cual desestimó la demanda presentada por 

la parte apelante, fue notificada el 10 de noviembre de 2015. Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres no interviene. 



 
 

 
KLAN201600152 

 

2 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El caso del epígrafe tiene su origen en una solicitud de sentencia 

declaratoria que fue presentada por el Municipio el 27 de marzo de 2015. 

Según adujo el Municipio, Coopervision, Caribbean Corporation 

(Coopervision o parte apelada) es una corporación autorizada para hacer 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyas instalaciones 

están ubicadas en el Municipio de Juana Díaz. De la solicitud se 

desprende que Coopervision presentó una solicitud de exención 

contributiva al amparo de la Ley Núm. 135-1997, mejor conocida como la 

Ley de Incentivos Contributivos de 1998, y obtuvo un Decreto de 

Exención en el caso núm. 98-135-I-43 (Decreto) otorgado por el entonces 

Secretario de Estado.2 Conforme a éste, Coopervision disfrutaba de 

ciertos beneficios relativos al pago de patentes y otras contribuciones 

municipales. 

 Según se alegó, durante el 2013 el Municipio realizó una auditoría 

administrativa que arrojó una presunta deuda por concepto de 

contribuciones municipales de Coopervision.  Inconforme con la 

determinación de deuda, Coopervision acudió al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, e instó tres acciones cuestionando los 

arbitrios de construcción (J CO2013-0005)  y las patentes municipales 

(civil núm. J CO2014-0001  y J CO2014-0002) supuestamente 

adeudadas.  

 Así las cosas, el 30 de mayo de 2014 Coopervision presentó una 

solicitud jurada ante el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, 

por conducto de la Directora de la Oficina de Exención Contributiva 

Industrial (Directora de la OECI), para enmendar su Decreto bajo las 

                                                 
2 De la sentencia en el KLAN201501471, correspondiente a otro litigio instado por 
Coopervision contra el Municipio de Juana Díaz, surge que este Decreto fue efectivo a 
partir del 1 de enero de 1999.  
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disposiciones de la Ley Núm. 135-1997. En esta solicitud de enmienda, 

copia de la cual fue enviada al Municipio, se solicitó la enmienda de 

ciertas exenciones contributivas con efecto retroactivo. Alegó el Municipio 

que tal enmienda disponía de las deficiencias que eran objeto de litigio en 

foros judiciales.  El 17 de junio de 2014 la Directora de la OECI le cursó al 

Municipio copia del proyecto para enmendar el Decreto. Dicho proyecto 

fue preparado para la firma de la Directora de la OECI, nombrada por el 

Secretario de Desarrollo y Comercio.   

 El 11 de julio de 2014 el Municipio le envió una comunicación al 

Secretario de Desarrollo Económico indicando que el trámite que se 

estaba llevando a cabo para la enmienda del Decreto era ilegal. 

Asimismo, se opuso a la enmienda propuesta. Un mes más tarde, el 

Municipio instó contra Coopervision una “Solicitud de Entredicho, 

Injunction Preliminar e Injunction Permanente", para solicitar que se 

ordenara al Secretario de Desarrollo Económico que cesara y desistiera 

de considerar la solicitud de enmienda. Dicha acción se desestimó debido 

a que “no se había tomado una determinación final en cuanto a la 

solicitud de enmienda y que por ello el Municipio no había sufrido un daño 

irreparable”.3 De otra parte, el 20 de febrero de 2015 la Directora de la 

OECI, “sin participación alguna del Secretario de Estado”4, aprobó la 

enmienda solicitada por Coopervision. 

 Fundamentándose en los hechos antes mencionados, el Municipio 

sostuvo que la Directora de la OECI actuó de forma ultra vires, puesto 

que bajo la Ley Núm. 135-1997 la única persona autorizada en ley para 

tomar determinaciones y beneficios al amparo del mencionado estatuto es  

el Secretario de Estado. Adujo el Municipio que a partir de la aprobación 

de la Ley Núm. 78-2008, conocida como la Ley de Incentivos Económicos 

para el Desarrollo de Puerto Rico, se creó un programa nuevo y distinto 

de incentivos económicos y se designó al Secretario de Desarrollo 

Económico como el funcionario facultado en ley para tomar 

                                                 
3 Apéndice 1 de la apelación, pág. 3. 
4 Íd.  
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determinaciones y conceder beneficios. Expuso que, si bien la Ley Núm. 

78-2008 no permite el recibo de solicitudes de decretos de exención bajo 

la Ley Núm. 135-1997, sí permite enmiendas a decretos anteriores “de 

conformidad con sus respectivas disposiciones”. Planteó, pues, el 

Municipio que la enmienda autorizada por la Directora de la OECI es nula 

por ser contraria a las disposiciones legales aplicables y por ser contraria 

a la ley, puesto que la aprobación de tal enmienda impide la autoridad de 

los Tribunales de Primera Instancia de revisar determinaciones de pago 

de arbitrios de construcción que establece la Ley de Patentes (Ley Núm. 

113 de 10 de julio de 1974). Ante ello, el Municipio solicitó que Instancia 

declarara que las actuaciones de la Directora de la OECI fueron nulas e 

ilícitas. 

 Coopervision, en respuesta, compareció mediante una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V). Sostuvo que no se justificaba la concesión de un remedio, 

toda vez que la Ley Núm. 135-1997 reconoce que el Secretario de Estado 

está autorizado para delegar ciertas de sus funciones y, en este caso, le 

delegó la facultad de conceder enmiendas a decretos preexistentes a la 

Directora de la OECI en virtud de la Orden Administrativa 98-05 de 21 de 

julio de 1998. Indicó además que la Ley Núm. 78-2008 no despojó a la 

Directora de la OECI de la autoridad que tenía para conceder enmiendas 

bajo la Ley Núm. 135-1997. Añadió que la Directora de la OECI actuó 

conforme a derecho, por lo cual no trastocó función de revisión judicial 

alguna. Concluyó que, tomando como buenos los hechos bien alegados 

en la Solicitud de Sentencia Declaratoria5, no procedía la concesión de un 

remedio ya que la Directora de la OECI no se extralimitó de las facultades 

conferidas por ley y delegadas por el Secretario de Estado. 

 De otro lado, el 21 de julio de 2015 la Compañía de Fomento 

Industrial (CFI), en representación del Secretario del Departamento de 

                                                 
5 Argumentó Coopervision que la norma de dar por ciertos los hechos alegados en una 
reclamación, conforme el estándar de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 
V), aplica únicamente a hechos bien alegados, y que el Municipio únicamente expuso 20 
hechos “bien alegados”, que no contenían conclusiones de derecho ni “expresiones 
hipotéticas”. Apéndice 7 de la apelación, págs. 32-35. 
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Desarrollo Económico y Comercio y de la Directora de la OECI, presentó 

también una moción de desestimación. Fundamentó su pedido en que la 

OECI tiene autoridad en ley para enmendar decretos de exención 

contributiva concedidos y únicamente se limita su facultad en que no 

puede aprobar nuevos decretos. Aparte, señaló que no hubo ningún 

entorpecimiento de la revisión judicial de los tribunales por cuanto las 

enmiendas de decretos de exenciones contributivas no están sujetas a 

revisión judicial, conforme lo dispone la Ley Núm. 135-1997. Indicó 

también que la Directora de la OECI siguió el trámite procesal establecido 

en la Ley Núm. 135-1997 y que el Municipio tuvo la oportunidad de 

participar en el proceso de enmienda. 

 Tras varios trámites procesales, el Municipio se opuso a las 

mociones de desestimación de las partes demandadas. Reiteró que el 

funcionario con autoridad para realizar la enmienda al Decreto de 

Coopervision era el Secretario de Estado y no la Directora de la OECI.  

 Consideradas las posturas de las partes en torno a la petición 

desestimatoria, Instancia dictó sentencia el 6 de noviembre de 2015, 

notificada el 10 de noviembre de 2015. Luego de realizar un recuento 

procesal del caso, decidió que no le asistía la razón al Municipio. Basó su 

determinación en las disposiciones de la Ley Núm. 135-1997, al 

interpretar que el Secretario de Estado puede delegar en la Directora de 

la OECI las funciones de éste, salvo la de aprobar o denegar concesiones 

de exención contributiva originales. Indicó que lo mismo ocurre bajo la 

Ley Núm. 78-2008, en la que el Secretario de Desarrollo Económico 

puede delegar funciones en la Directora de la OECI. Determinó que estas 

legislaciones no establecen limitación expresa en cuanto a las facultades 

que puedan delegarse, con excepción de la aprobación o denegatoria de 

nuevos decretos. De otra parte, concluyó que no hubo en la aprobación 

de la enmienda un impedimento a la revisión judicial, pues la propia Ley 

Núm. 135-1997 establece que contra las determinaciones del Secretario 

de Estado no procederá la revisión judicial. Una vez el proceso se lleve a 
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cabo conforme al debido proceso de ley, el decreto será final. En este 

caso, al Municipio se le dio la oportunidad de participar en el proceso de 

enmienda, pero la OECI no está obligada a obtener la aprobación del 

municipio afectado para otorgar una exención contributiva. Por 

consiguiente, el foro apelado desestimó la Solicitud de Sentencia 

Declaratoria del Municipio. Dicha sentencia fue emitida el 6 de noviembre 

de 2015 y notificada el día 10 subsiguiente.6 

 Inconforme, el Municipio oportunamente solicitó la reconsideración 

de la sentencia.7 Dicha solicitud fue denegada mediante un dictamen 

emitido el 2 de diciembre de 2015 y notificada el 7 de diciembre de 2015. 

Aún inconforme, recurrió ante nosotros mediante el presente recurso, en 

el cual sostuvo que erró Instancia al desestimar la demanda “sin tomar 

como ciertos los hechos alegados en la demanda y basado en hechos 

adicionales que no han sido objeto de prueba”, al concluir que la Directora 

de la OECI tiene la facultad para aprobar enmiendas a decretos de 

exención contributiva bajo la Ley Núm. 135-1997 y al negarle al Municipio 

“un juicio justo e imparcial”. En esencia, el Municipio alegó que las 

actuaciones de la Directora de la OECI estuvieron fuera de la autoridad 

legal que le concede la Ley Núm. 135-1997, por lo que la aprobación de 

la enmienda al Decreto fue ultra vires.  

 En oposición al recurso compareció Coopervision. Reiteró que, aun 

cuando se tomen como ciertos los hechos alegados por el Municipio, éste 

no tiene derecho a la concesión de un remedio. Añadió que desde el 2014 

el Municipio ha atacado la enmienda aprobada e incluso había 

presentado un pleito previo (injunction) en el que hizo las mismas 

alegaciones que hizo en el pleito del epígrafe. Indicó que la alegación de 

que no se siguieron los procedimientos al aprobar la enmienda del 

Decreto no es un hecho bien alegado. De otro lado, también en oposición 

                                                 
6 Apéndice 18 de la apelación, págs. 93-116. 
7 Solicitó además la inhibición del juez que suscribió la sentencia. Sin embargo, debido a 
que tal asunto no es medular para la correcta disposición de este recurso, no 
abundaremos sobre ello. Aparte, tal solicitud fue remitida al Hon. Eric Ronda del Toro 
mediante orden dictada el 29 de enero de 2016 y ello resultaría en un dictamen separado 
al recurrido en este recurso. Apéndice 25 de la apelación, págs. 221-223. Al presente ese 
asunto es materia de otro recurso presentado recientemente ante este foro. 
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al recurso compareció la CFI en representación del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y de la OECI. Expuso, en 

resumen, que todo el proceso de enmienda del Decreto de Coopervision 

––el cual indicó se trataba de una “enmienda aclaratoria a los efectos de 

reconocer que le cobijan ciertas exenciones contributivas desde la 

vigencia del Decreto”8–– se llevó a cabo conforme a derecho y que el 

Municipio participó de dicho proceso. Indicó también que la interpretación 

del Municipio es equivocada, toda vez que pretende que el proceso de  un 

Decreto que fue originalmente aprobado bajo la Ley Núm. 135-1997, se 

tramite por los funcionarios que existían bajo la Ley Núm. 135-1997, a 

pesar de que con la aprobación de la Ley Núm. 78-2008 ya la OECI no 

está adscrita al Departamento de Estado, sino al DDEC. Alegó que el 

único efecto de la Ley Núm. 78-2008 en la OECI fue “cambiar la relación 

de la misma con el Departamento de Desarrollo Económico, manteniendo 

aquellos poderes, deberes y responsabilidades intactos ––incluyendo 

aquellos concedidos a su Director”.9 Por consiguiente, concluyó que la 

interpretación del Municipio es errada y que la Directora de la OECI actuó 

conforme a derecho.   

 Con el beneficio de las posturas de todas las partes, pasamos a 

resolver conforme al derecho aplicable que expondremos a continuación. 

IV. Derecho aplicable 

A. Estándar de una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) le confiere 

al demandado en un caso la oportunidad de presentar mediante una 

moción debidamente fundamentada cualquiera de las siguientes 

defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de 

                                                 
8 Alegato en oposición de la CFI, pág. 2. 
9 Íd., pág. 9. 
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acumular una parte indispensable. Una moción a esos fines podrá 

presentarse antes de alegar, si se permitiere una alegación adicional. 

Véase también Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 2015 TSPR 61, 193 

DPR ___ (2015); Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); 

El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011)10. Al 

considerarse la moción, especialmente cuando se alega que el 

demandante ha dejado de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un derecho, el tribunal tiene la obligación de evaluar la 

demanda de la forma más liberal y favorable para el demandante. Íd. 

Solamente procederá la desestimación “si se demuestra que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos 

que pueda probar.” Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 

(1998); Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra. De igual forma, dicha 

Regla “permite al demandado solicitar la desestimación de la reclamación 

instada en su contra cuando es evidente de las alegaciones de la 

demanda que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012); El Día, Inc. v. 

Mun. de Guaynabo, supra, pág. 821. Por consiguiente, no procede la 

desestimación a menos que trascienda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno “bajo cualquier estado de 

hechos que puedan ser probados en apoyo a su reclamación”. El Día, Inc. 

v. Mun. de Guaynabo, supra; Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 

649, 654 (2013). Además, el Tribunal Supremo ha establecido que “[n]o 

procede la desestimación definitiva de una demanda por dejar de exponer 

[en] la misma hechos que justifiquen la concesión de un remedio si dicha 

demanda es susceptible de ser enmendada”. Dorante v. Wrangler of P.R., 

supra.  

                                                 
10 Citando a J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones 
J.T.S., San Juan, P.R., 2000, pág. 270. 
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 Para que proceda la desestimación fundamentada en que la 

reclamación no justifica la concesión de remedio alguno, el deber del 

tribunal consiste en lo siguiente: 

 

[T]omará como ciertos todos los hechos bien alegados en la 
demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y 
concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. Ante una 
moción de desestimación, las alegaciones hechas en la 
demanda hay que interpretarlas de forma conjunta, liberal y lo 
más favorable posible para la parte demandante. La demanda 
no deberá desestimarse a menos que se demuestre que el 
demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 
cualesquiera hechos que pueda probar. Trinidad Hernández v. 
ELA, 188 DPR 828, 834 (2013).11 (Énfasis suplido). Véanse 
también Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Ortiz 
Matías v. Mora Development, supra. 

 
 
 

 Cabe destacar que solamente se deben dar por ciertas las 

“alegaciones fácticas incluidas en la demanda”. Colón Rivera, et al. v. 

ELA, supra.12 Ello, a nuestro entender, responde a que en los casos que 

se reclama que no existe la posibilidad de la concesión de un remedio el 

cuestionamiento se dirige a los méritos de la controversia y no a los 

aspectos procesales de la misma. Montañez v. Hospital Metropolitano, 

157 DPR 96, 104 (2002). No obstante, al examinar las alegaciones de 

una reclamación no se requiere que se especifique bajo qué disposición 

legal se reclama, pues “basta con que de los hechos que 

esquemáticamente se alegan surja una causa de acción bajo cualquier 

ley”. Dorante v. Wrangler of P.R., supra.  

B. Enmiendas de Decretos de Exención Contributiva bajo la Ley 

Núm. 135-1997 

 De entrada, es menester precisar que la facultad del Estado, 

mediante la Asamblea Legislativa, para imponer y cobrar contribuciones 

emana de lo establecido en la Sección 2 del Artículo VI de nuestra 

Constitución. Art. VI, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo I. En su parte 

pertinente, dicha Sección establece que “el poder del Estado Libre 

Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su 

                                                 
11 Citando a Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  
12 Citando a Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). 
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imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga 

por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”. Íd. 

(Énfasis suplido). Véase además Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 

182 DPR 267, 276 (2011). Así pues, nuestra Constitución le concede 

autoridad exclusiva a la Asamblea Legislativa para imponer y cobrar 

contribuciones, facultades que a su vez pueden delegarse a los 

municipios. Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879, 886-

887 (2015). Al tratarse de una facultad delegada, los municipios carecen 

de poder inherente para imponer contribuciones. Íd., pág. 887. Sin 

embargo, mediante un mandato claro y expreso se puede delegar en los 

municipios la autoridad para imponer o cobrar distintos tipos de 

contribuciones o derechos dentro de sus límites territoriales y en cuanto a 

asuntos distintos a las tributaciones impuestas por el Estado. Café Rico, 

Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548, 553 (2001). 

 Ahora bien, aún como la Asamblea Legislativa le ha conferido por 

ley a los municipios poder tributario para brindarles “un mayor grado de 

autonomía fiscal”, la autoridad tributaria delegada a éstos queda limitada 

a distintas leyes y restricciones. Pespi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 

748 (2012). Así pues, los municipios están impedidos de imponer 

contribuciones sobre ingresos que el Estado ha designado como exentos. 

Íd. Conforme ha indicado el Tribunal Supremo, “[l]a Ley de Incentivos 

Contributivos de 1998, al igual que sus antecedentes y la ley que luego la 

remplazó, modificaron la facultad impositiva de los municipios al proveer 

para la otorgación de decretos de exención contributiva a través de la 

OECI”. Íd.  

 El otorgamiento de exenciones contributivas forma parte del 

Programa de Incentivos Industriales que lleva en vigor más de seis 

décadas, cuyo objeto es fomentar el desarrollo económico mediante la 

inversión de capital. Con el tiempo, se han aprobado numerosas leyes 

que permiten la adopción de incentivos contributivos para la industria en 

general. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra, págs. 279-280. Tras 
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la creación y derogación de múltiples legislaciones, todas con el objetivo 

de promover la industrialización mediante la concesión de exenciones 

contributivas, el 2 de diciembre de 1997 se aprobó la Ley Núm. 135-1997, 

conocida como la Ley de Incentivos Contributivos de 1998, para fortalecer 

la base industrial y económica de Puerto Rico de modo que ello resulta en 

la creación de mayores oportunidades de empleo a través de toda la Isla. 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 135-1997. El propósito de esta 

legislación se instrumenta a través de “la concesión de tasas fijas de 

contribución sobre ingreso de fomento industrial, así como de exenciones 

de contribuciones municipales y estatales, deducciones especiales y 

créditos que quedan estipulados en Decretos de Exención”. Pfizer Pharm. 

v. Mun. de Vega Baja,  supra, pág. 280. Sec. 6 de la Ley Núm. 135-1997 

(13 LPRA sec. 10105).  

 Según la citada Ley, la Oficina de Exención Contributiva Industrial 

(OECI), la cual estaría adscrita al Departamento de Estado, estará dirigida 

por un funcionario nombrado por el Secretario de Estado, con la anuencia 

del Gobernador, y éste “ejercerá los poderes, desempeñará los deberes y 

cumplirá con las obligaciones que esta ley impone”. Sec. 13 (a) de la Ley 

Núm. 135-1997 (13 LPRA sec. 10112). La OECI es el organismo 

designado para canalizar las solicitudes de extensión contributiva a 

industrias que la sustenten.  Como parte de dicha función, puede requerir 

a todo solicitante de un decreto de exención contributiva las declaraciones 

juradas que sean necesarias;  además, el Director podrá celebrar 

aquellas vistas que estime necesarias para evaluar una solicitud de 

exención contributiva. Íd., incisos (b) y (c). Como parte de dicha función, 

puede dirigidas al Secretado de Estado debían presentarse a la OECI, 

debidamente juramentadas. Íd., inciso (e). Una vez concedida una 

exención contributiva, tal concesión será considerada “de la naturaleza de 

un contrato entre el concesionario, sus accionistas, socios o dueños y el 

Gobierno de Puerto Rico, e incluirán aquellos términos y condiciones que 

sean consistentes con el propósito de esta ley y que promuevan la 
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creación de empleos mediante el desarrollo social y económico de Puerto 

Rico, tomándose en consideración la naturaleza de la petición o acción 

solicitada, así como los hechos y circunstancias relacionadas de cada 

caso en particular que puedan ser de aplicación”. Íd., inciso (f). Véase 

también Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra. 

 Una vez el Director de la OECI recibía una solicitud de exención 

contributiva bajo la Ley Núm. 135-1997, remitía copia de ésta al 

Secretario de Hacienda y al Administrador de Fomento Económico, así 

como a aquellas agencias que, a juicio del Secretario, deban tener copia 

de la misma. Cuando el Administrador rinda un informe de elegibilidad, el 

Director de la OECI debía preparar un proyecto de decreto que sería 

circulado entre las agencias concernidas, el Secretario de Hacienda, el 

Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y el municipio 

concerniente. Íd., inciso (j). Se dispone además que el Director de la 

OECI “podrá descansar en las recomendaciones suministradas por 

aquellas agencias o municipios que rinden informes u opiniones y podrá 

solicitarles que suplementen los mismos”. Íd., inciso (j)(4). (Énfasis 

suplido). No se establece en esta Sección que el Director de la OECI 

venía obligado por los informes de las agencias concernidas o municipios 

con respecto al proyecto de decreto de exención contributiva. Incluso, si 

alguno de los municipios o agencias no somete su informe u opinión 

dentro 30 días de habérsele notificado del proyecto de decreto, se 

considerará que hay una recomendación favorable. Íd., inciso (j)(2). En el 

caso de tratarse de enmiendas a concesiones ya aprobadas, el término 

es de 20 días. Íd.   Recibidos los informes, “el Director deberá someter el 

proyecto de decreto y su recomendación a la consideración del Secretario 

de Estado en los siguientes diez (10) días”. Íd., inciso (j)(3). Culminado 

este proceso, el Secretario de Estado era el encargado de emitir por 

escrito una determinación final en torno al proyecto. Íd., inciso (j)(5). 

Todas las decisiones del Secretario de Estado emitidas bajo la Ley Núm. 

135-1997 son finales y contra ellas no procede la revisión judicial o 
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administrativa ni ningún otro recurso, salvo que específicamente se 

disponga lo contrario. Sec. 15 (a) de la Ley Núm. 135-1997 (13 LPRA sec. 

10114). 

 El Tribunal Supremo, al analizar la naturaleza de un decreto de 

exención contributiva bajo esta Ley, ha expresado que éste debe ser 

considerado como un contrato otorgado entre el concesionario––

incluyendo sus accionistas, socios o dueños–– y el Gobernador, mediante 

la figura del Secretario de Estado, que es el funcionario encargado de 

aprobar o denegar concesiones originales de exención contributiva “y 

cuya determinación es final y no revisable”. Pfizer Pharm. v. Mun. de 

Vega Baja, supra, pág. 282. Cabe destacar que bajo legislaciones 

anteriores de incentivos contributivos, las solicitudes de exención eran 

dirigidas al Gobernador directamente, quien tenía a su cargo el aprobar o 

denegar las concesiones mediante su endoso y firma. Sin embargo, “en 

aras de agilizar el trámite que culmina en un Decreto se delegó en el 

Secretario de Estado las responsabilidades del proceso. Esto pues, es el 

primero en orden de sucesión al cargo de Gobernador. Desde entonces la 

Oficina de Exención Contributiva Industrial se encontró adscrita al 

Departamento de Estado”. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra, 

págs. 281-282, esc. 11. También precisa  puntualizar que la autoridad 

investida en el Secretario de Estado para realizar ciertas funciones al 

amparo de la Ley Núm. 135-1997 podía ser delegada al Director de la 

OECI, salvo la aprobación o denegación de concesiones de exención 

contributiva originales. Sec. 13(j)(6) de la Ley Núm. 135-1997 (13 LPRA 

sec. 10112). La OECI tiene gran injerencia en el proceso de concesión de 

exenciones contributivas, tanto así que su ley habilitadora le ha facultado 

para preparar aquellas reglas y reglamentos que se consideren 

necesarios para llevar a cabo estos procesos. Sec. 5(b)(3) de la Ley Núm. 

6 de 15 de diciembre de 1953 (13 LPRA 10005). 

 El 28 de mayo de 2008 se aprobó la Ley Núm. 78-2008, mejor 

conocida como la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de 
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Puerto Rico, para proveer el ambiente y oportunidades adecuadas para el 

desarrollo de la industria local, entre otros fines. Sec. 1 de la Ley Núm. 

78-2008 (13 LPRA sec. 10641). A diferencia de la Ley Núm. 135-1997, la 

Ley Núm. 78-2008 estableció que la OECI estaría adscrita al 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y sería dirigida por 

un Director nombrado por el Secretario de Desarrollo. Sec. 12(a) de la 

Ley Núm. 78-2008 (13 LPRA sec. 10652). Bajo esta nueva Ley, las 

peticiones de exención contributiva se dirigirán al Secretario de Desarrollo 

y se presentarán en la OECI. Sec. 13 de la Ley Núm. 78-2008 (13 LPRA 

sec. 10653 (a)(1)). El procedimiento de notificar la solicitud al Secretario 

de Hacienda y a las agencias y municipios concernidos es virtualmente 

idéntico al establecido bajo la Ley Núm. 135-1997. Si durante este 

proceso el municipio levanta alguna objeción con respecto al proyecto de 

decreto, la OECI “procederá a dar consideración de dicha objeción, según 

entienda necesario, por lo que la Oficina de Exención notificará a las 

partes y a las agencias correspondientes, para la acción administrativa o 

revisión del proyecto de decreto que se estime pertinente. Una vez 

dilucidada la controversia planteada, el Director hará la determinación que 

entienda procedente y someterá el caso al Secretario de Desarrollo para 

su consideración final”. Íd., inciso (a)(2)(B). El Director de la OECI podrá 

descansar en las recomendaciones de las agencias o municipios 

notificados. Íd., inciso (a)(2)(E). Del texto de la Sección no se desprende 

que tal consideración tenga carácter obligatorio. El Secretario de 

Desarrollo es quien emitirá una determinación final por escrito en torno al 

proyecto del decreto. Íd., inciso (a)(2)(F). Se dispone que el Secretario de 

Desarrollo “podrá delegar al Director las funciones que a su discreción 

estime convenientes, a fin de facilitar la administración de este capítulo, 

excepto la función de aprobar o denegar concesiones originales de 

exención contributiva, con excepción de las concesiones que se otorguen 
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bajo los incisos (b) y (d)(1)(E) de la sec. 10642 de este título”. Íd., inciso 

(a)(2)(G).13  

 De igual forma, la citada Ley reconoce que las concesiones de 

exención contributiva se considerarán un contrato entre el concesionario, 

sus accionistas, socios o dueños, y el Estado, por lo que constituirá ley 

entre las partes. Sec. 14(a) de la Ley Núm. 78-2008 (13 LPRA sec. 

10654). También dispone que todas las decisiones que tome el Secretario 

de Desarrollo en cuanto a la concesión de un decreto y su contenido 

serán finales y contra ésta no será oponible la revisión judicial. Íd., inciso 

(c)(1). Consecuentemente, una vez se concede un decreto bajo esta Ley, 

“ninguna agencia, instrumentalidad pública, subdivisión política, 

corporación pública, o municipio, sea éste autónomo o no, del Gobierno 

de Puerto Rico que no sea el Secretario de Desarrollo o el Gobernador, 

podrá impugnar la legalidad de dicho decreto o cualquiera de sus 

disposiciones”. Íd. Distinto es el caso cuando a un concesionario se le 

revoca o cancela un decreto de exención, pues en ese caso tiene 

disponible el mecanismo de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones. Íd., inciso (c)(2).  

 Resulta esencial destacar lo dispuesto en la Sección 20 de la Ley 

Núm. 78-2008 en torno a los decretos otorgados bajo leyes anteriores: 

No se recibirán nuevas solicitudes de decretos de exención bajo las 
secs. 10101 et seq. de este título, después de la fecha de vigencia de 
esta ley. No obstante, los decretos otorgados bajo la misma, o leyes 
similares anteriores, podrán ser enmendados de conformidad con sus 
respectivas disposiciones. Las solicitudes de decretos nuevos 
radicadas bajo dicha ley que no hayan sido concedidas antes de la 
fecha de vigencia de esta ley, podrán tramitarse, a elección del 
solicitante, bajo este capítulo. 13 LPRA sec. 10641. 

 

 Además, en la Ley Núm. 78-2008 se establece que el Secretario 

de Desarrollo a su discreción podrá delegar en el Director de la OECI 

aquellas funciones que estime convenientes, a los fines de facilitar la 

administración de las disposiciones de dicha Ley. Como antes 

enfatizamos, no podrá delegar la función de aprobar o denegar 

                                                 
13 La referida disposición es la Sección 2 de la Ley Núm. 78-2008, y los incisos señalados 
son relativos a la propiedad dedicada al desarrollo industrial.  
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concesiones originales de exención contributiva. Sec. 13(a)(2)(G) de la 

Ley Núm. 78-2008 (13 LPRA sec. 10653). 

 Nuestro Tribunal Supremo en el 2012 resolvió  la controversia de  

si el Director de la OECI estaba autorizado en ley para enmendar un 

decreto de exención contributiva que había sido concedida bajo la Ley 

Núm. 135-1997 con efecto retroactivo en aras de aclarar los términos del 

pacto otorgado en ese caso entre Pepsi-Cola y el Estado. Tras analizar 

las disposiciones aplicables, entre ellas la Ley Núm. 135-1997, la Ley 

Núm. 78-2008 y las normas generales de los contratos, nuestro más alto 

foro concluyó que, sin lugar a dudas, la OECI está facultada bajo la Ley 

Núm. 135-1997 para enmendar concesiones que haya aprobado dicho 

organismo y que, siendo la intención de las partes que dicha enmienda 

fuera retroactiva, la OECI no actuó de forma ultra vires al aprobar la 

referida enmienda. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 751-755 

(2012). Puntualizó el Tribunal Supremo que la referida enmienda no 

añadió nuevas exenciones contributivas a favor de Pepsi ni alteró las 

fechas de vigencias de las exenciones, sino que era el propósito de dicha 

enmienda el “esclarecer para fines de los municipios, que el trato que 

Pepsi recibía anteriormente continuaría en efecto”. Íd., pág. 754.14  

C. Normas de interpretación de decretos de exención contributiva 

Sabemos que cuando una ley es clara y su texto es libre de toda 

ambigüedad, su letra no debe menospreciarse con el pretexto de cumplir 

con su espíritu. Art. 14 del Código Civil (31 LPRA sec. 14); Mundo Ríos v. 

CEE, et al., 187 DPR 200 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 692 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, 179 DPR 923 

(2010); Villamil Development v. C.R.I.M., 171 DPR 392 (2007). Por tanto, 

cuando la expresión de la ley es clara no existe necesidad de indagar 

más allá de su texto como subterfugio para cumplir con su propósito 

legislativo. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, supra. Ciertamente, en 

                                                 
14 El decreto de exención original de Pepsi-Cola fue concedido en el 1977 bajo la Ley 
Núm. 57 de 13 de junio de 1963, conocida como la Ley de Incentivo Industrial de Puerto 
Rico de 1963. Posteriormente, Pepsi-Cola renovó su exención bajo las disposiciones de la 
Ley Núm. 135-1997. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 720 (2012).  
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ocasiones existen palabras o frases que contienen lenguaje ambiguo u 

oscuro, por lo que en esos casos le corresponde al tribunal “llenar esas 

lagunas y armonizar las disposiciones que encuentre conflictivas”. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra. No obstante, ello procede 

únicamente en ausencia de claridad del texto legislativo. Íd.  Recordemos 

que el texto claro de una ley en realidad es la expresión por excelencia de 

la intención legislativa. Villamil Development v. C.R.I.M., supra.  

 En el caso particular de estatutos contributivos, la interpretación de 

éstos no debe tener un alcance extensivo, sino que debe ser justa en aras 

de ordenar su cumplimiento de acuerdo con sus expresos términos. 

Además, deberán interpretarse a favor de la no imposición de la 

contribución cuando no se desprende de forma clara el propósito de 

imponerla.  Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra, págs. 278-279. 

Igualmente, las exenciones contributivas deben interpretarse a favor de la 

no existencia de la exención, dado que éstas son consideradas como 

“privilegios excepcionales o gracias que concede el Estado para negar los 

efectos de las normas tributarias federales”. Íd., pág. 279. Sin embargo, la 

interpretación debe efectuarse sin que frustre la intención legislativa. Íd. 

Por eso siempre debe tener en cuenta “el propósito y la intención del 

legislador”. Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra, pág. 888. 

No obstante lo anterior, por disposición expresa del legislador los 

decretos de exención contributiva se consideran contratos, como antes 

expusimos, por lo que el Tribunal Supremo ha indicado que a éstos les 

son aplicables las normas generales relativas a los contratos. Pharm. v. 

Mun. de Vega Baja, supra, pág. 283. Así pues, sabemos que conforme al 

principio de la autonomía de la voluntad, las partes contratantes pueden 

convenir los pactos, cláusulas y condiciones que estimen convenientes, 

siempre que los acuerdos pactados no contravengan la ley, la moral y 

orden público. Art. 1207 del Código Civil (31 LPRA sec. 3372). Por tanto, 

un contrato será nulo si excede las limitaciones establecidas en el Artículo 

referido. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 456 (2014). 
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La limitación del orden público responde a la política pública de permitir y 

contribuir a una mejor convivencia social. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

DPR 842, 851 (1991). Una vez se perfecciona un contrato válidamente, 

cada contratante se obliga “no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3375). Un contrato será obligatorio entre las 

partes siempre que concurran los requisitos esenciales para su validez. 

Art. 1230 del Código Civil (31 LPRA sec. 3451).  

 De otro lado, conforme establece el Artículo 1233 del Código Civil, 

si los términos de un contrato son claros y “no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”. 

31 LPRA sec. 3471.  En cambio, si el texto del contrato pareciera contrario 

a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de 

éstas sobre el texto de lo convenido. Íd. Recordemos que el pilar de la 

interpretación contractual recae, indiscutiblemente, en la verdadera y 

común intención de las partes. Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409-

410 (1969). Para juzgar esta intención, deberán evaluarse principalmente 

los actos contemporáneos y posteriores al contrato. Art. 1234 del Código 

Civil (31 LPRA sec. 3472). En esa gestión es menester considerar además 

“quiénes son las partes, en particular sus experiencias y conocimientos 

especializados sobre la materia sobre la cual versa el contrato”. Unisys v. 

Ramallo Brothers, supra, pág. 853. 

Dado que cada decreto de exención contributiva es único y “su 

negociación ha conllevado un estricto análisis de la solicitud y las 

circunstancias particulares de los contratantes”, Pharm. v. Mun. de Vega 

Baja, supra, pág. 28, es imprescindible que se analicen sus términos y, en 

los casos pertinentes, la intención de las partes al otorgarlo y al 

enmendarlo.  
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V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Los asuntos planteados por el Municipio mediante sus 

señalamientos de error se resumen en cuestionar la autoridad de la 

Directora de la OECI para aprobar una enmienda a un Decreto de 

exención contributiva que fue originalmente otorgado bajo las 

disposiciones de la Ley Núm. 135-1997. Como antes reseñamos, sostuvo 

el Municipio que la Directora de la OECI carece de facultad para aprobar 

enmiendas a dicho Decreto debido a que no le fue delegada esa 

autoridad por el Secretario de Estado. En consecuencia, adujo que esa 

actuación fue ultra vires y debe ser anulada. También expuso que el foro 

primario erró al dar por ciertos hechos alegados en la demanda y tomar 

en cuenta “hechos adicionales” que no han sido materia de prueba. 

Además indicó que Instancia dictó sentencia de forma parcializada porque 

firmó “a ciegas” un proyecto de sentencia sometido por el Departamento 

de Desarrollo Económico y Comercial15.  

 Luego de examinar detenidamente los documentos que obran en 

los apéndices sometidos por las partes, concluimos que las alegaciones 

del Municipio se reducen a un asunto de interpretación estatutaria y 

jurisprudencial. Tras analizar las disposiciones tanto de la Ley Núm. 135-

1997 como de la Ley Núm. 78-2008, y las expresiones del Tribunal 

Supremo en torno a ellas, no podemos coincidir con la postura del 

Municipio. Nos explicamos. 

 Actualmente el proceso de solicitud de exenciones contributivas se 

lleva a cabo en la OECI, la cual está adscrita al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercial. Bajo la nueva estructura establecida 

en la Ley Núm. 78-2008, es el Secretario del DDEC el funcionario a cargo 

de estos procesos y quien ha delegado amplias funciones a la OECI. 

Dicha Ley además permite que el DDEC apruebe enmiendas a decretos 

otorgados bajo leyes contributivas anteriores, como la Ley Núm. 135-

1997. Nada hallamos en la Ley que impida la delegación de esta facultad 

                                                 
15 Sobre esto último véase nota al pie de página número 7. 
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a la OECI como parte de las funciones administrativas relativas a las 

concesiones de exención contributiva.16 

 Si bien es cierto que bajo la Ley Núm. 135-1997 el funcionario que 

tomaba la determinación final en torno a decretos de exención 

contributiva era el Secretario de Estado, quien contaba con el apoyo de la 

OECI, que es la agencia designada hace décadas para manejar estos 

trámites, ya esta estructura no existe. Ahora tales trámites se hacen 

desde el DDEC. Tomando esto en consideración, la Ley Núm. 78-2008 

aclaró que las solicitudes de enmiendas de decretos de exención 

contributiva concedidos bajo legislaciones anteriores se harán conforme a 

aquellas legislaciones. El Municipio ha interpretado esta expresión como 

que requiere la aprobación del Secretario de Estado para validar estas 

enmiendas. Entendemos que no tiene razón. 

Tanto bajo legislaciones anteriores de incentivos contributivos 

como la actual, la OECI ha sido reconocida como el organismo 

administrativo que, en apoyo del funcionario con autoridad para ello, 

tramita la denegatoria o concesión de exenciones contributivas. La única 

variación que hubo entre la Ley Núm. 135-1997 y la Ley Núm. 78-2008 es 

el funcionario autorizado en ley para emitir determinaciones finales en 

cuanto a exenciones contributivas. Antes era el Secretario de Estado y 

ahora es el Secretario del DDEC. Sin embargo, las funciones de la OECI 

han quedado inalteradas. No existe disposición bajo la Ley Núm. 78-2008 

indicativa de que, para validar cambios de decretos de exención 

contributiva bajo legislaciones anteriores, se requiera la anuencia del 

Secretario de Estado. Recalcamos que el proceso cambió, pero no las 

facultades de la OECI. El legislador designó al Secretario del DDEC como 

el nuevo funcionario investido de autoridad para realizar determinaciones 

en cuanto a concesiones de incentivos contributivos. De este modo, se le 

retiró al Secretario de Estado tal facultad. Por tanto, el proceso relativo a 

enmiendas a decretos de exención contributiva otorgados bajo leyes 

                                                 
16 Incluso, ello surge de la Orden Administrativa OA-0002-2008 del Secretario del DDEC 
dada el 2 de septiembre de 2008, el cual es un documento público del que se puede 
tomar fácil conocimiento. 
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anteriores se llevará a cabo en lo sustantivo conforme a esa anterior 

legislación. Pero lo anterior no implica que el Secretario de Estado, quien 

ya no tiene autoridad según la Ley Núm.78-2008, tenga que intervenir en 

estos procesos, que es lo que sostiene el Municipio. Conforme expuso la 

CFI en su alegato en oposición, “pretender que ésta [Directora de la 

OECI] tenga un nombramiento del Secretario de Estado meramente para 

poder firmar una enmienda es una interpretación al menos ilógica del 

espíritu de la ley”.17 Consecuentemente, concluimos que no se requiere la 

intervención del Secretario de Estado para la aprobación de una 

enmienda del Decreto en controversia, aprobado bajo la Ley Núm. 135-

1997. 

 Por otra parte, tampoco tiene razón el Municipio en razonar que la 

Directora de la OECI no tenía facultad para aprobar una enmienda 

retroactiva del Decreto otorgado a Coopervision. Como ya vimos, el 

nuevo procedimiento no requiere de la aprobación del Secretario de 

Estado, sino del Secretario del DDEC. Además, al examinar lo expresado 

en Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, caso en el cual el Municipio de Cidra 

presentó argumentos sumamente similares a los que presenta el 

Municipio de Juana Díaz en éste, trasciende claramente que el Tribunal 

Supremo validó el que un Director de la OECI aprobara una enmienda 

con carácter retroactivo a un decreto de exención otorgado bajo la Ley 

Núm. 135-1997, como en este caso. No surge de disposición legal alguna 

que la Directora de la OECI carezca de autoridad legal para haber 

aprobado la enmienda al Decreto de Coopervision, pues el Secretario del 

DDEC le concedió amplias facultades para manejar estos trámites. 

Además, aunque el Municipio en su reclamación alegó que el 

procedimiento de enmienda del Decreto ––en el cual éste participó–– no 

fue conforme a derecho, la única alegación concreta a tal efecto fue que 

no se contó con la aprobación del Secretario de Estado, la cual es 

innecesaria, como ya indicamos.  

                                                 
17 Alegato en oposición de la CFI, pág. 10. 
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 De otro lado, el Municipio cuestionó el que Instancia utilizara un 

proyecto de sentencia. Sin embargo, ello de por sí solo no es suficiente 

para invalidar el dictamen impugnado. Como se sabe, nuestra 

jurisprudencia ha reconocido que la práctica de los tribunales de solicitar 

a las partes que sometan proyectos de sentencia no es censurable per 

se. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982); Báez García v. 

Cooper Labs., Inc. 120 DPR 145, 157 (1987). Al contrario, su utilidad 

práctica le hace un “instrumento auxiliar para los magistrados del país 

sobrecargados y agobiados de una carga enorme de causas judiciales”. 

Báez García v. Cooper Labs., Inc., supra. Es decir, los proyectos de 

sentencia constituyen “instrumento[s] de ayuda para los jueces…[que] 

sirven como punto de partida o documentos de trabajo en la elaboración 

de la determinación que finalmente emitan”. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 853 (2010).18 Incluso, el Canon 9 de Ética Judicial 

(4 L.P.R.A. Ap. IV-B) autoriza que se solicite un proyecto de sentencia, 

pues dicho cuerpo normativo los considera como herramientas que alivian 

a los magistrados del país, quienes tienen una enorme carga de casos. In 

re Pagani Padró, 181 DPR 517, 574 esc. 8 (2011); Báez García v. Cooper 

Labs., Inc., supra. Lo que no se permite en nuestro ordenamiento es que 

un proyecto de sentencia sustituya el análisis del juez que preside el 

caso. Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 853-854 

 Al examinar el lenguaje de la sentencia, entendemos que en efecto 

se trata de una sentencia que fue emitida utilizándose un proyecto. Sin 

embargo, al auscultar los fundamentos utilizados y el dictamen final, 

concluimos que ésta es correcta en derecho. De otro lado, al dar por 

ciertos todos los hechos expuestos en la reclamación del Municipio según 

lo mandata la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, no se desprende 

que haya remedio que conceder en derecho. Las disposiciones 

legislativas y jurisprudenciales en torno a las facultades de la Directora de 

la OECI son claras. Recordemos que la autoridad de los municipios para 

                                                 
18 Citando a Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982).  
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imponer contribuciones ha sido delegada por la Asamblea Legislativa y 

puede también ser limitada. Por tanto, la autoridad de éstos para imponer 

contribuciones queda supeditada a los límites que haya establecido la 

Asamblea Legislativa.  

Además, al considerarse los decretos de exención contributiva 

como un contrato entre el concesionario, en este caso Coopervision, y el 

Estado, el contenido del Decreto constituye ley entre las partes y la 

intención de éstas debe prevalecer si han pactado cláusulas o 

condiciones conforme a derecho. En este caso el Municipio no demostró 

mediante alegaciones claras y fundamentadas que estemos ante una 

situación contraria a la ley. En ausencia de disposiciones que sean 

contrarias a las leyes, la moral y el orden público, procede validar los 

pactos otorgados entre Coopervision y el Estado. 

En virtud de lo anteriormente expresado, resolvemos que los 

errores señalados por el Municipio no fueron cometidos.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


