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Primera  Instancia, 
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Civil. Núm.: 
E2CI201500122 
 
Sobre: Sentencia 
Declaratoria 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 

Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015. 

 Comparecen la Sra. María De Los Ángeles Sierra Rivera y la 

Sra. Carmen Laura Rivera Cruz (parte apelante) y nos solicitan que 

revisemos una “Resolución” emitida el 20 de marzo de 2015 y 

notificada el 31 del mismo mes y año. Mediante el aludido dictamen, 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Lorenzo, archivó la 

demanda de epígrafe para fines estadísticos. De esta 
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determinación, la parte apelante solicitó reconsideración, que fue 

resuelta en su contra el 24 de abril de 2015 y notificada el 1 de 

mayo de 2015. Por los fundamentos que discutiremos, se revoca la 

Sentencia apelada.  

 Veamos los hechos.  

I 

 El 26 de febrero de 2015, la parte apelante presentó una 

demanda sobre Sentencia Declaratoria en contra del Centro de 

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA), el Departamento de Hacienda, 

Doral Bank y Scotiabank de Puerto Rico. En síntesis, alegaron que 

la parte demandada cobró indebidamente la suma de quince mil 

dólares ($15,000) por concepto de contribución especial bajo la Ley 

Núm.7- 2009 y por concepto de contribuciones sobre la propiedad 

inmueble descrita como sigue: 

RÚSTICA: Predio de terreno radicado en el Barrio 
Ceiba Norte, del Municipio de Juncos con cabida 
superficial de 2,349.9411 metros cuadrados, en 
lindes por el Norte con Viviana Cruz; por el SUR con 
María M. Rivera; por el ESTE con Viviana Cruz y el 
Lote 9; y por el OESTE, con remanente de la finca 
principal y Julio López.  

 

   La parte apelante sostuvo que el referido inmueble surgió de 

la agrupación de dos (2) solares según se desprende de la Escritura 

Núm. 23 sobre Agrupación, Donación y Aceptación de 28 de 

noviembre de 2001 y que dicha propiedad goza del beneficio de 

exoneración contributiva aprobado por el CRIM  desde el 1990 

debido a que esta es la residencia principal de la Sra. Rivera Cruz. 

Posteriormente, mediante la Escritura Núm. 1 sobre Donación y 

Aceptación, la Sra. Rivera Cruz le donó a su sobrina, la Sra. Sierra 

Rivera, el mencionado bien inmueble. La parte apelante adujo en su 

demanda que la propiedad es el hogar de ambas y que nunca hubo 
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un cambio de dueño, toda vez que en la escritura de donación se 

incorporó una cláusula de derecho de uso y habitación a favor de la 

Sra. Carmen Laura Rivera Cruz (donante). 

 En el año 2003, las apelantes originaron un préstamo 

hipotecario con la institución Doral Bank por la suma de treinta mil 

dólares ($30,000). Posteriormente, en el 2005, refinanciaron la 

propiedad por la suma de cincuenta y seis mil dólares ($56,000) a 

favor de RG Premier Bank. La cuenta del aludido préstamo fue 

vendida a Doral Bank, quien a su vez la vendió a Scotiabank. Del 

expediente apelativo se desprende que el 22 de enero de 2015, 

Scotiabank le envió una carta a las apelantes en la que le comunicó: 

Recientemente le informamos que efectivo el 1 de 
diciembre de 2014 Scotiabank adquirió de Doral Bank 
el derecho de administración de su préstamo 
hipotecario. Luego de analizar la cuenta de reserva, 
identificamos que durante el mes de noviembre 2014 
el banco que administraba su préstamo, emitió pagos 
por concepto de contribuciones atrasadas, las cuales 
están relacionadas a la propiedad que garantiza su 
préstamo. El pago emitido por Doral Bank en 
noviembre de 2014 creó una deficiencia de 
$13,020.62 para pago al Centro de Recaudaciones 
Municipales (CRIM) y/o de $2,346.17 para pago a 
Hacienda por Ley 7. Este pago creó una deficiencia 
en la cuenta de reserva del préstamo, la misma 
puede ser prorrateada en los próximos doce meses 
de sus pagos mensuales. Para su conveniencia, 
incluimos copia del análisis de reserva efectuado por 
Scotiabank.  
 
De usted entender que estos pagos efectuados por 
Doral Bank no proceden, es necesario que visite el 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
(CRIM) para solicitar el ajuste correspondiente. Debe 
entregar copia de los documentos que el CRIM le 
provea  en nuestro Centro de Servicio al Cliente, 
ubicado en la Avenida Piñero #280, Hato Rey Puerto 
Rico, o puede comunicarse al 787-767-8585 o libre 
de cargos al 1-855-767-8585.  

 

 Ante ello, el pago de la hipoteca de las apelantes aumentó de  

cuatrocientos sesenta y ocho dólares con setenta y nueve centavos 

($468.79) a mil novecientos un dólares ($1,901) mensual. Por tal 

razón, las apelantes alegaron en su demanda que la institución 

bancaria pagó indebidamente dicha cantidad, debido a que nunca 
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recibieron notificación de la imposición de la contribución antes 

mencionada.  

Así las cosas, todos los emplazamientos fueron diligenciados 

y el 13 de abril de 2015, Scotiabank presentó una moción 

asumiendo representación legal y solicitud de prórroga para 

contestar la demanda. Por su parte, el 30 de abril de 2015, el CRIM 

presentó su contestación a la demanda, en la que alegó 

afirmativamente que el Tribunal de Primera Instancia carecía de 

jurisdicción sobre la materia, toda vez que la parte apelante pretirió 

el procedimiento disponible para impugnar la contribución impuesta 

establecido en el Artículo 3.48 de la Ley 83-1991 y que la 

exoneración contributiva no fue solicitada conforme a derecho.   

Entretanto, surge del expediente apelativo que la parte 

apelante, el 13 de marzo de 2015, presentó una moción 

consignando el pago de la hipoteca, esto es, los cuatrocientos 

noventa y tres dólares con sesenta y dos centavos ($493.62), y 

posteriormente ha presentado cinco (5) mociones consignando los 

pagos de la hipoteca.  

Sin embargo, el foro primario, motu proprio archivó la 

demanda de epígrafe para fines estadísticos, y en específico, 

dispuso: 

Examinada la solicitud de consignación por la parte 
demandante, así como de los autos del caso, el 
Tribunal acepta la consignación por bien hecha y 
resuelve que la misma procede y cumple con los 
trámites de ley. 

En consecuencia, se determina mantener bajo la 
custodia del Tribunal los fondos consignados hasta 
tanto se reclamen los mismos.  

A los fines estadísticos, se dicta Resolución 
ordenando el archivo del presente caso como asunto 
concluido, sin perjuicio de que en su día pueda 
acogerse la solicitud de retiro de fondos.   
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 Inconforme, la parte apelante presentó una moción de 

reconsideración en la que sostuvo que el caso de epígrafe no se 

trata de una mera consignación por lo que solicitó que se dejara sin 

efecto el archivo del caso. Por consiguiente, solicitó que se reabriera 

el caso para la continuación de los procedimientos. El 24 de abril de 

2015, el foro apelado denegó la moción de reconsideración que 

fuera notificada el 1 de mayo de 2015. Aun insatisfecha, la parte 

apelante presentó el recurso que nos ocupa  y señala los siguientes 

errores: 

Erró el TPI por limitarse a resolver las mociones de 
consignación y negarse a dilucidar los méritos de la 
demanda, todo lo cual constituye un abierto 
menoscabo a la garantía constitucional del debido 
proceso de ley ya que la Sentencia recurrida titulada 
“Resolución”, no cumple con los preceptos que 
dispone la Regla 42.2 sobre declaración de hechos 
probados y conclusiones de derechos, de las Reglas 
de Procedimiento Civil de 2009, vigentes; ni cumple 
con lo dispuesto en la Regla 59 sobre sentencias 
declaratorias que impone el deber a los tribunales de 
declarar los derechos, estados y relaciones jurídicas 
entre las partes aunque se inste o pueda instarse otro 
remedio, siempre que una sentencia hubiere de 
poner fin a la controversia o despeje una 
incertidumbre. 
 
Erró el TPI al declarar con lugar una moción de 
consignación del pago de hipoteca y ordenar el cierre 
y archivo del caso; dejando sin dilucidar los méritos 
de la reclamación instada por los apelantes mediante 
el mecanismo de sentencia declaratoria, cuando éste 
constituye el mecanismo adecuado para declarar que 
no procede el cobro de contribuciones por parte de 
los Bancos hipotecarios ni el CRIM en los casos 
donde existe exoneración contributiva sobre 
propiedad inmueble, conforme  la norma sobre 
sentencia declaratoria establecida en Alcalde 
Gobierno Municipal de Guayama v. E.L.A. de Puerto 
Rico, res. 26 de febrero de 2015, 2015 TSPR 16. 
 
Erró el TPI al negarse a dilucidar los méritos de una 
demanda sobre sentencia declaratoria que no tiene 
que ver con el cobro de contribuciones sino con el 
pago indebido, improcedente u negligente realizado 
por el banco hipotecario al CRIM por concepto de 
contribuciones sobre propiedad inmueble en cuanto a 
una residencia en Juncos que constituye el único 
hogar principal de las apelantes desde el año 2001 al 
presente y al Departamento de Hacienda por 
concepto de contribución especial al amparo de la 
Ley Núm.7, siendo Doral Mortgage Corp. el que 
originó el préstamo hipotecario el 24 de abril de 2003; 
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luego se originó una nueva hipoteca en el año 2005 
con RG Premier Bank, quien la vendió nuevamente a 
Doral Bank y este último la vendió recientemente en 
diciembre de 2014 a Scotiabank.  

II 
 

Como es sabido, el artículo II, sección 7 de la Constitución de 

Puerto Rico, Const. E.L.A. Art. II, Sec. 7, 1 LPRA, al igual que las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos, 

garantizan que ninguna persona sea privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley.  El debido proceso de ley se 

manifiesta en dos vertientes distintas: sustantiva y 

procesal.  Conforme al debido proceso de ley sustantivo se examina 

la validez de una ley o reglamento, con el propósito de proteger los 

derechos fundamentales de los individuos.  Por otro lado, en el 

debido proceso de ley procesal se le impone al Estado la obligación 

de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 

propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que 

sea justo y equitativo.  Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, Etc., 

133 DPR  881, 887 (1993); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR  

562 (1992).      

Las garantías de la cláusula del debido procedimiento de ley 

de la sección 7 del artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado  incluyen: la concesión de una vista previa, una oportuna y 

adecuada notificación, el derecho a ser oído, a confrontarse con los 

testigos, a presentar prueba oral y escrita a su favor y la presencia 

de un adjudicador imparcial.  Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR  

63, 70 (1997); López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR  

109, 113-114 (1996); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR  194, 202 (1987). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sido enfático al establecer que es un arraigado principio en nuestro 
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derecho, y forma parte esencial e intrínseca del debido proceso de 

ley, garantizarle a toda persona, cuyos intereses estén en 

controversia, la oportunidad de ser oída y de defenderse, esto es, 

de tener su “día en corte”. Marrero v. Vázquez Egean, 135 DPR 174 

(1994).   

Luego de examinado el derecho aplicable nos encontramos 

en posición de resolver. 

III 
 

 En esencia, la parte apelante sostiene que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al resolver únicamente las mociones de 

consignación de fondos y al no dilucidar los méritos de su demanda. 

Surge del expediente apelativo que, en efecto, el tribunal primario 

archivó la demanda “para fines estadísticos”. Asimismo, surge que 

al momento de archivar la demanda, el pleito se encontraba en sus 

inicios y que únicamente contaba con la alegación responsiva del 

CRIM y una moción de prórroga de Scotiabank para contestar la 

demanda de epígrafe. Por su parte, el CRIM reconoció en su 

alegato que el tribunal no explicó “la razón del archivo más allá de 

los fines estadísticos”, pero planteó que procedía la desestimación 

del caso, toda vez que las apelantes pretirieron el procedimiento 

administrativo para impugnar la contribución impuesta establecido 

en la Ley 83-1991.  

 No obstante, nuestro expediente es uno mudo, inexpresivo y 

lleno de interrogantes que debieron haberse dilucidado por el 

tribunal apelado. Destacamos que la controversia de epígrafe afecta 

directamente la propiedad de las apelantes, y por tanto, procede 

dejar sin efecto el dictamen mediante el cual el Tribunal de Primera 

Instancia motu proprio archivó el caso para fines estadísticos. Por 

consiguiente, se ordena la continuación de los procedimientos para 
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que el tribunal dirima con premura si posee jurisdicción sobre la 

materia, si las apelantes fueron apercibidas de la deuda sobre la 

contribución impuesta de conformidad al Artículo 3.27 de la Ley 83-

1991 y de la deuda sobre la contribución especial sobre la 

propiedad inmueble, a tenor con la Ley Núm. 7-2009, o si por el 

contrario, el CRIM y el Departamento de Hacienda le apercibieron a 

las contribuyentes de las deudas antes mencionadas. En 

consecuencia, si dichas agencias en efecto notificaron 

correctamente las deudas sobre las contribuciones de la propiedad 

a las apelantes, le corresponde dilucidar al foro primario si estas 

agotaron los procedimientos administrativos para impugnar las 

mencionadas imposiciones contributivas.1  

De este modo, se garantiza el debido proceso de ley de las 

partes, al brindarles la oportunidad de ser oídas y de defenderse, en 

fin, de tener su día en corte. Por todo lo anterior, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al archivar la demanda de 

epígrafe para fines estadísticos.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, REVOCAMOS la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al foro primario para que proceda de 

conformidad a lo resuelto por esta segunda instancia judicial.  

El Tribunal de Primera Instancia deberá aguardar hasta que 

se remita el mandato correspondiente de la presente Sentencia 

para adquirir jurisdicción sobre el caso de epígrafe. Colón y otros v. 

Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288 (2012).  

 

                                                 
1
 Véase, Artículo 3.48 de la Ley 83-1991: Revisión administrativa e impugnación judicial de la 

contribución sobre la propiedad inmueble (21 LPRA sec. 5098a) 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


