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Ortiz Flores, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparecen los apelantes Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Rincón (la Cooperativa) y Vissepo & Diez Construction, Corp. (el 

contratista), y solicitan que este Tribunal revoque la Sentencia dictada el 

30 de junio de 2016 y notificada ese mismo día1 que desestimó la 

demanda en el caso civil número ISCI201501002. En la sentencia 

apelada, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) concluyó que el apelado 

Municipio de Mayagüez (el Municipio) no tiene la obligación de 

devolverles a los apelantes la suma de $24,724.85 por concepto de 

arbitrios de construcción. Inconformes con la determinación, los apelantes 

presentaron un escrito de Reconsideración,2 el cual fue declarado No Ha 

Lugar mediante Resolución3 fechada al 13 de julio de 2016.  

Ambas partes comparecen a través de sus respectivos escritos, 

por lo cual nos encontramos en la mejor posición para disponer de la 

presente controversia. Veamos.  

I 

En el presente caso, la Cooperativa tenía una sucursal en el centro 

comercial “Mayagüez Mall” (el Mall). Debido a un aumento en el volumen 

de negocios, la Cooperativa y el Mall acordaron ocupar un local con 

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 87-96(Sentencia).  

2
 Véase Apéndice, págs. 97-101(Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia).  

3
 Véase Apéndice, pág. 103(Resolución).  



 
 

 
KLAN201601112 

 

2 

mayor cabida superficial en cuanto a pies cuadrados. Previo a iniciar los 

trabajos de remodelación en lo que sería el nuevo local de la Cooperativa, 

el ingeniero Alexis Rosado, empleado de la Cooperativa, se reunió con el  

Sr. Heriberto Rodríguez Díaz, agente de impuesto municipal, para 

solicitarle una exención del arbitrio de construcción. Durante la 

conversación, el ingeniero Rosado le informó al Sr. Rodríguez Díaz que la 

remodelación la realizaría la contratista. Entonces el Sr. Rodríguez Díaz 

le informó que el contratista no está exento del arbitrio de 

construcción.  

Posteriormente, el Sr. Rodríguez Díaz se personó en el local 

reclamando el pago de $19,945.00 por arbitrios de construcción. Acto 

seguido, la Cooperativa se comunicó con el Sr. Rodríguez Díaz para 

explicarle que los arbitrios municipales de construcción eran 

improcedentes e ilegales de acuerdo con el artículo 6.08 de la Ley de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002. 7 L.P.R.A. secs. 

1361 y ss. A pesar de los esfuerzos de la Cooperativa, para el 30 o 31 de 

julio de 2015, el Sr. Rodríguez Díaz se personó nuevamente en el 

lugar de la obra, indicando que la falta del aludido pago conllevaría 

la paralización de las labores de remodelación. Además, entregó a la 

Cooperativa una carta dirigida al contratista apercibiéndole sobre la 

paralización de la obra ante la falta de pago. Confrontado con el dilema 

de realizar un pago que entendía improcedente en ley o arriesgarse a que 

detuviesen la obra, la Cooperativa decidió realizar el pago “bajo protesta”.  

Inmediatamente después, la Cooperativa alega que no presentó 

escrito de reconsideración ante el Municipio, ya que este último no 

notificó al dueño ni al contratista, mediante correo certificado con acuse 

de recibo, sobre el término de diez (10) días para presentar la 

reconsideración, en violación con la Ley de Municipios Autónomos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios 

Autónomos). 21 L.P.R.A. secs. 4001 et seq. Además, haciendo referencia 

al caso Municipio de Trujillo Alto v. Cable TV, 132 D.P.R. 1008 (1993), 
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expone que “cuando los municipios no tienen autoridad en ley para 

imponer el pago de patentes o arbitrios, el dueño de la obra no está 

obligado a seguir el procedimiento dispuesto en la ley de patentes 

municipales o arbitrios”.  

El 14 de agosto de 2015, la Cooperativa presentó una Demanda en 

cobro de dinero y solicitando sentencia declaratoria, en contra del 

Municipio.4 Ese mismo día, la Cooperativa presentó Moción A Tenor Con 

Regla 56 de Procedimiento Civil, solicitando al Tribunal que ordenara al 

Municipio a consignar la cantidad pagada.5  

Luego de solicitar un término adicional para contestar la Demanda, 

el 29 de octubre de 2015, el Municipio presentó un escrito titulado Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda contra el Demandado por Falta 

de Jurisdicción Sobre la Materia Y Sobre la Persona De Acuerdo A Lo 

Que Establece la Ley de Municipios Autónomos de 1991, Dejar De 

Exponer Una Reclamación que Justifique la Concesión de Un Remedio Y 

Dejar de Acumular una Parte Indispensable Bajo La Regla 10.2 de las 

Reglas de Procedimiento Civil Vigente.6 En esta moción, el Municipio 

reconoce que la Cooperativa no tiene que pagar el arbitrio de 

construcción, pues existe una exención expresa en la Ley de 

Sociedades Cooperativas, supra. Sin embargo, según advertido por el 

Sr. Rodríguez Díaz, para que aplique la exención al contratista, la 

Cooperativa debía realizar la “construcción por administración” o de 

lo contrario no aplicaría la exención. La Cooperativa le indicó al 

Municipio, por medio del Sr. Rodríguez Díaz que se disponía a realizar la 

obra por medio del sub contratista Vissepo & Diez. En tal caso, según la 

teoría del Municipio, procede que el contratista pague por los  arbitrios por 

construcción. Confrontado con la posible paralización de la obra, el 

                                                 
4
 Véase Apéndice, págs. 1-6(Demanda). Entendemos pertinente señalar que en ninguna 

parte de la Demanda se hace alusión a la figura de la Sentencia Declaratoria.  
5
 Véase Apéndice, págs. 7-8(Moción a Tenor con Regla 56 de Procedimiento Civil).  

6
 Véase Apéndice, págs. 14-34(Moción Solicitando Desestimación de la Demanda contra 

el Demandado por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia Y sobre la Persona De Acuerdo 
A Lo Que Establece la Ley de Municipios Autónomos de 1991, Dejar De Exponer Una 
Reclamación que Justifique la Concesión de Un Remedio Y Dejar de Acumular una 
Parte Indispensable Bajo La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil Vigente). 
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contratista se comunica con la Cooperativa y esta decide  realizar el pago. 

El Sr. Rodríguez Díaz le informa que el pago le corresponde al 

contratista y no a la Cooperativa y, además, se le advirtió a la 

Cooperativa que si pagaba el arbitrio por construcción, lo estaría 

haciendo como un pago por tercero, a favor del contratista. El resto 

de la moción se limita a abordar sobre las normas de derecho que el 

Municipio entiende apoyan su reclamación.  

El 18 de noviembre de 2015, el Tribunal apelado emitió Resolución 

y/u Orden.7 En la misma, el Tribunal concedió diez (10) días a la 

Cooperativa para expresar su posición en cuanto a la Moción Solicitando 

Desestimación de la Demanda contra el Demandado por Falta de 

Jurisdicción Sobre la Materia Y Sobre la Persona De Acuerdo A Lo Que 

Establece la Ley de Municipios Autónomos de 1991, Dejar De Exponer 

Una Reclamación que Justifique la Concesión de Un Remedio Y Dejar de 

Acumular una Parte Indispensable Bajo La Regla 10.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil Vigente y en cuanto a la Oposición a Moción a Tenor 

Con Regla 56 de Procedimiento Civil, presentada por el Municipio el 30 

de octubre de 015.  

El 9 de diciembre de 2015, notificada el 10 de diciembre de 2015, 

el Tribunal apelado dictó Resolución Y Orden.8 En la misma, el Foro 

primario determinó que tiene jurisdicción sobre la materia, declaró Sin 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por el Municipio y concedió 

a la Cooperativa un término de treinta (30) días para incluir como 

demandante al contratista Vissepo y Diez.  

Ese mismo 9 de diciembre de 2015, el tribunal emitió una segunda 

Resolución Y Orden en la que concluye que al tener jurisdicción sobre la 

materia, aplican las Reglas de Procedimiento Civil y, de conformidad con 

la Regla 56.2 de Procedimiento Civil se señaló vista para el 23 de febrero 

de 2016.9  

                                                 
7
 Véase Apéndice, pág. 36(Resolución y/u Orden). 

8
 Véase Apéndice, págs. 38-45(Resolución y Orden). 

9
 Véase Apéndice, págs. 47-48(Resolución y Orden). 
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Conforme con lo ordenado por el Tribunal de Primeria Instancia, la 

Cooperativa presentó Demanda Enmendada incluyendo como 

codemandante al contratista.10 En síntesis, formuló las mismas 

alegaciones de la Demanda original, salvo la reclamación de una partida 

adicional de $4,779.85 cobrados por el Municipio por otra remodelación 

efectuada y afirmó que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, 

ninguno de los codemandantes estaba obligado al pago de arbitrios 

por construcción.  

Inmediatamente después de presentada la Demanda Enmendada, 

el 31 de marzo de 2016, el Municipio presentó Moción De Desestimación 

de la Demanda Enmendada Por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia Y 

Sobre la Persona Bajo la Ley de Municipios Autónomos de 1991, La 

Regla 10.2 y Regla 10.3 de las Reglas de Procedimiento Civil Vigente.11 

En la misma, comparece el Municipio, sin someterse a la jurisdicción, 

pese a que el Tribunal ya había determinado que había jurisdicción sobre 

la materia, y esencialmente reproduce las alegaciones de su primera 

moción de desestimación. Solicita que se desestime la causa de acción 

presentada por los apelantes por falta de jurisdicción sobre la materia y 

sobre la persona de acuerdo a lo establecido en la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, y bajo las Reglas de Procedimiento Civil 10.2 y 10.3 

vigente, al dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.  

En respuesta, la Cooperativa presentó Moción en Réplica de 

Moción de Desestimación del 30 de marzo de 2016. La Cooperativa alega 

que la segunda moción de desestimación se limita a recitar nuevamente 

las alegaciones esbozadas en su primera moción de desestimación. 

Además, trae a la atención de la Corte que al día de hoy el Municipio no 

ha presentado alegación responsiva, a pesar de que hubo una 

determinación de No Ha Lugar respecto a la primera moción de 

                                                 
10

 Véase Apéndice, págs. 51-57(Demanda Enmendada).  
11

 Véase Apéndice, págs. 58-80 (Moción De Desestimación de la Demanda Enmendada 
Por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia Y Sobre la Persona Bajo la Ley de Municipios 
Autónomos de 1991, La Regla 10.2 y Regla 10.3 de las Reglas de Procedimiento Civil 
Vigente). 
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desestimación, sin que el Municipio recurriera mediante certiorari a este 

Foro. La Cooperativa culmina su escrito invitando al Foro primario a 

declarar No Ha Lugar la segunda moción de desestimación presentada 

por el Municipio. 

Finalmente, el Tribunal apelado dictó Sentencia el 30 de junio de 

2016.12 Concluyó que aun viendo de la manera más favorable la 

Demanda Enmendada presentada por la Cooperativa, la misma deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Por 

dicha razón, declaró Ha Lugar la segunda moción de desestimación 

presentada por el Municipio. El 11 de julio de 2016, dentro del término 

prescrito por ley, la Cooperativa presentó Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia.13 Mediante Resolución dictada el 13 de 

julio de 2016 y notificada el 14 de julio de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró la misma Sin Lugar.  

Inconforme, la Cooperativa presentó escrito de Apelación el 8 de 

agosto de 2016, con el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
resolver que la exención al pago de arbitrios concedido 
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón en 
virtud de lo expuesto en el Artículo 6.08 de la Ley de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito no se 
extiende[ ] al contratista de una obra llevada a cabo para 
beneficio de una Cooperativa, todo esto contrario a 
derecho y a lo resuelto en el caso de Interiors 
Developers v. Municipio de San Juan, [177 D.P.R. 693 
(2009)].  
 

II 

A. La Ley de Municipio Autónomos y su poder tributario 

Conforme a nuestro ordenamiento constitucional, la facultad para 

imponer contribuciones compete primordialmente a la Rama Legislativa. 

 A esos efectos, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone que el poder para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su 

imposición y cobro por los municipios se ejercerá según disponga la 

Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido.  Cía. de 

                                                 
12

 Véase Apéndice, págs. 87-96(Sentencia).  
13

 Véase Apéndice, págs. 97-101(Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia). 
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Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques, 179 D.P.R. 578, 583-584 (2010). 

 Esa facultad del Estado para imponer contribuciones puede ser delegada 

a los municipios mediante un mandato claro y expreso, pues éstos no 

tienen un poder inherente e independiente para imponerlas.  Interior 

Developers v. Mun. de San Juan, 177 D.P.R. a la pág. 703. En el ejercicio 

de ese poder, y a través de la Sec. 2.002 de 

la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 

según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 4052, la Rama Legislativa delegó en 

los municipios la facultad de imponer tributos con el propósito de que 

puedan recaudar fondos para brindar servicios a sus habitantes. Interior 

Developers v. Mun. De San Juan, 177 D.P.R. a la pág. 704; Mun. De 

Utuado v. Aireko Const. Corp., 176 D.P.R. 897, 904 (2009). 

Debido a que la presente controversia gira en torno a la 

procedencia o no de la imposición de arbitrios de construcción, nuestro 

análisis se circunscribirá a ese tipo de arbitrio especifico. Los incisos (dd) 

y (ee) del artículo 1.003 de la Ley de Municipios Autónomos definen lo 

que constituye “actividad de construcción” y, sobre quien recae el pago de 

los arbitrios de construcción. Los aludidos incisos leen como sigue: 

(dd) “Actividad de Construcción”, significará el acto o 
actividad de construir, reconstruir, ampliar, reparar, demoler, 
remover, trasladar o relocalizar cualquier edificación, obra, 
estructura, casa o construcción de similar naturaleza fija y 
permanente, pública o privada, realizada entre los límites 
territoriales de un municipio, y para la cual se requiera o no 
un permiso de construcción expedido por la Administración 
de Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo 
que posea tal autoridad…. 
 
Se exime del pago de arbitrio de construcción las obras que 
realice por administración una agencia del Gobierno Central 
o sus instrumentalidades, una corporación pública, un 
municipio o una agencia del Gobierno Federal. 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. 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 suscrito con una agencia 
del gobierno federal, cuando las leyes o reglamentos 
federales aplicables así lo permitan. 
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(ee) “Contribuyente”, significará 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 el apartado uno (1) anterior, para beneficio del dueño 
de la obra, sea éste una persona particular o entidad 
gubernamental. El arbitrio podrá formar parte del costo 
de la obra. (Énfasis suplido) 
 
En cuanto a la autoridad delegada a los Municipios por la 

Asamblea Legislativa para imponer arbitrios, el Artículo 2.002, inciso (d), 

de la Ley de Municipios Autónomos, supra, es clara al concederle a los 

municipios las siguientes facultades:  

Imponer y cobrar contribuciones, derechos, 
licencias, arbitrios de construcción y otros arbitrios e 
impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de los 
límites territoriales del municipio, compatibles con el 
Código de Rentas Internas y las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, incluyendo, sin que se entienda 
como una limitación, por el estacionamiento en vías públicas 
municipales, por la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, por la construcción 
de obras y el derribo de edificios, por la ocupación, el uso y 
la intervención de vías públicas y servidumbres municipales 
y por el manejo de desperdicios. (Énfasis suplido) 21 
L.P.R.A. sec. 4052(d) 
 
Al interpretar esta disposición, 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 Central, municipal o 

federal. Interior Developers. v. Mun. de San Juan, supra. 

 Por otro lado, el Art. 2.007(c) de la Ley de Municipios Autónomos, 

21 L.P.R.A. sec. 4057(c), establece los mecanismos que, a nivel 

administrativo, tiene a su disposición la parte que recibe la notificación 

preliminar de arbitrios a pagar por parte del Director de Finanzas de un 

municipio.  A esos efectos, se dispone que el prospectivo contribuyente 

podrá: (1) pagar el arbitrio dentro de los quince (15) días laborables 
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siguientes al acuse de recibo de la notificación; (2) pagar bajo protesta 

dentro de los quince (15) días laborables siguientes al acuse de recibo de 

la notificación y solicitar reconsideración dentro del mismo término; o (3) 

negarse a efectuar el pago, detener su plan de construcción y solicitar 

revisión judicial. Interior Developers v. Mun. De San Juan, 177 D.P.R. a la 

pág. 708. No obstante, cuando lo que está en controversia es la autoridad 

legal de un municipio para imponer un tributo, y no su monto, la parte que 

entienda que un municipio le está cobrando el tributo en esas 

condiciones, puede prescindir del requisito de agotar los remedios que 

provee el Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos y puede acudir 

directamente a los tribunales a presentar su reclamo. Id., págs. 708-711. 

B. Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito  
 
 La Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como la Ley 

de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito (Ley de Sociedades 

Cooperativas), explica en su exposición de motivos su intención de 

facilitar la creación de estructuras cooperativas para viabilizar la irrupción 

de las cooperativas en las actividades permitidas a los demás 

participantes del mercado financiero; viabilizar la integración económica 

del sector cooperativista con otros sectores productivos; y adelantar, 

promover y facilitar la integración del sector de ahorro y crédito 

cooperativo, especialmente a través de estructuras de integración 

operacional.  

Con la expansión del cooperativismo como norte, el legislador 

incluyó en la ley un artículo que detalla las exenciones contributivas que 

favorecen a las cooperativas. En el Art. 6.08(c) de la ley se dispone lo 

siguiente:  

(c) Las cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas 
 estarán exentas del pago de derechos, arbitrios o 
aranceles estatales o municipales, incluyendo el pago de 
cargos por licencias, patentes, permisos y registros, del 
pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas 
internas relativos al otorgamiento de toda clase de 
documentos públicos y privados, del pago de cargos, 
derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos 
a la inscripción de los mismos en el Registro de la 
Propiedad o cualquier otro registro público u oficina 
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gubernamental y del pago de cargos, derechos, sellos o 
comprobantes de rentas internas relativos a la expedición de 
certificaciones por dichos registros o por cualquier otra 
oficina gubernamental.  Las cooperativas y sus subsidiarias 
o afiliadas estarán exentas, además, del pago de cargos, 
derechos, sellos o comprobantes de rentas internas, 
arbitrios o aranceles requeridos en el Tribunal General de 
Justicia de Puerto Rico o por cualquier agencia, 
instrumentalidad, corporación pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de 
éste. 7 L.P.R.A. sec. 1366g(c) 
 
La disposición anterior es evidentemente una limitación al poder 

tributario de los Municipios. Empero, cabe recordar que  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”. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182 

D.P.R. 267, 279 (2011).  

C. Sentencia Declaratoria  

La sentencia declaratoria es el remedio que una parte puede 

solicitar en un proceso en el que los hechos demuestran que existe una 

controversia sustancial entre partes con intereses legales opuestos y por 

lo cual requieren de una certeza jurídica. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Puerto 

Rico, Michie of Puerto Rico, 1997, pág. 560. Es un mecanismo que 

permite anticipar la dilucidación de los méritos de diversas causas de 

acción ante un tribunal y ofrece un procedimiento judicial práctico para 

resolver una controversia antes de que ésta llegue a la etapa en que el 

peligro contra los derechos del promovente se convierta en uno real y sea 

necesario otro remedio directo. Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481, 489 

(1954). La sentencia declaratoria propicia la seguridad y certidumbre en 

las relaciones jurídicas tanto en el ámbito público, como en el 

privado. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 475 (2006). Una vez 

dictada, la sentencia declaratoria tiene la misma eficacia y vigor que 

cualquier otro tipo de sentencia. Sobre el particular, la Regla 59.1 de las 



 
 
 
KLAN201601112 

 

11 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 59.1, establece lo 

siguiente:   

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para 
declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas 
aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se 
estimará motivo suficiente para atacar un procedimiento o 
acción el que se solicite una resolución 
o sentencia declaratoria. La declaración podrá ser en su 
forma y efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y 
vigor de las sentencias o resoluciones definitivas. 
Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37 de este 
apéndice, el tribunal podrá ordenar una vista rápida de un 
pleito de sentencia declaratoria, dándole preferencia en el 
calendario. 
 
Igualmente, debe quedar claro que el empleo de 

la sentencia declaratoria está limitado a que la controversia sea real, de 

índole práctica, y no académica o teórica, y determinante del asunto en 

discusión. Si una disputa no está firmemente anclada en hechos 

específicos, adquiere un matiz teórico que generalmente la excluye del 

ámbito legítimo de la sentencia declaratoria. [...] No está disponible para 

ofrecer opiniones consultivas. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1790. 

D. Pago por Tercero 

El Artículo 1110 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3151, dispone 

que una de las causas para extinguir las obligaciones lo es el pago o 

cumplimiento. Por otra parte, el Artículo 1112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3162, establece que el pago puede hacerse por cualquier persona, 

tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, 

independientemente de que lo conozca o lo apruebe el deudor. Sin 

embargo, aquel que pague por cuenta de otro podrá reclamar del 

deudor lo que hubiese pagado, con excepción de haberlo hecho contra 

la voluntad del deudor.  

El pago por tercero produce consecuencias jurídicas según lo 

dispuesto en nuestro Código Civil. Así, cuando un tercero paga con 

conocimiento y/o aprobación del deudor, ya sea expresa o tácita, o 

paga porque tiene interés en el cumplimiento de la obligación, el 

tercero tiene una acción de reembolso contra el deudor, o a su 
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elección, podrá compeler al acreedor a que le subrogue en sus 

derechos.  Art. 1113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3163; Art. 1164(2) 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3248. Por su parte, cuando un tercero 

paga ignorándolo el deudor, la única acción de que dispone es una de 

reembolso contra el acreedor. En aquellos casos en que un tercero paga 

contra la expresa voluntad del deudor, carece de la acción de reembolso 

y sólo tiene contra el deudor una acción de repetición en cuanto a aquello 

en que le hubiera sido útil el pago, es decir en la medida que dicho pago 

haya enriquecido al deudor. Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 

565 (1999).  

Finalmente, se considerara tercero aquel que no está ligado al 

deudor por una relación contractual o por algún vínculo que establezca 

una obligación. El pago por tercero provoca la subrogación de quien paga 

en los derechos del acreedor cuando: (1) el acreedor paga a otro 

acreedor preferente, (2) el que paga no tiene interés en el cumplimiento 

de la obligación, pero cuenta con la aprobación expresa o tácita del 

deudor y (3) cuando quien paga tiene interés en el cumplimiento de la 

obligación. Eastern Sands Inc., v. Roig Commercial Bank, 140 D.P.R. 

703, 713 (1996). 

E. Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o algunos 

de los asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio 

plenario. La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el 

demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual 

solicita que se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 428 (2008). 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil vigente corresponde a la Regla 

12(b) de Procedimiento Civil Federal.  
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El Profesor Hernández Colón ha discutido el estándar de revisión 

aplicable a las mociones en solicitud de desestimación por dejar de 

exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio, siguiendo la 

pauta establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los 

casos Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937, 556 U.S. 662, 173 L. Ed. 2d 868 

(2009) y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 127 S. Ct. 1955, 550 U.S. 544, 

167 L. Ed. 2d 929 (2007). Al resolver una moción de desestimación bajo 

la Regla 10.2, supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” y, 

“tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y 

de la manera más favorable posible para la parte demandante.” Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429. Es decir, “al 

examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal y “únicamente procedería cuando de los hechos 

alegados no podía concederse remedio alguno a favor del 

demandante.” Colón Rivera v. Secretario, et al, 189 D.P.R. 1033 (2013).  

En la evaluación de una moción de desestimación en virtud de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, fundamentada en que la 

parte demandante dejó de exponer una causa de acción que amerite la 

concesión de un remedio, ninguna de las partes tiene que presentar 

prueba. Sin embargo, es necesario determinar si los hechos alegados en 

la demanda establecen de su faz una reclamación que sea plausible y 

que, como tal, justifique que el demandante tiene derecho a todo o parte 

del remedio solicitado.  Es decir, si los hechos alegados no cumplen con 

el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268; véase: Ashcroft v. Iqbal, supra; Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, supra. 
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III 

Los apelantes señalan que el TPI erró al resolver que la exención 

al pago de arbitrios concedido a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Rincón en virtud de lo expuesto en el Artículo 6.08 de la Ley de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito no se extiende al 

contratista de una obra llevada a cabo para beneficio de una Cooperativa, 

todo esto contrario a derecho y a lo resuelto en el caso de Interiors 

Developers v. Municipio de San Juan, supra. No se cometió el error. 

Veamos. 

En el presente caso, el ingeniero Rosado, en representación de la 

Cooperativa se entrevistó con el Sr. Rodríguez Díaz para solicitarle un 

certificado de exención contributiva. El Sr. Rodríguez Díaz le informó al 

ingeniero Rosado que para que fuera efectiva la exención provista en el 

Art. 6.08(c) de la Ley de Sociedades Cooperativas, la obra de 

construcción tendría que realizarla la misma Cooperativa. Cuando el 

ingeniero Rosado le informa al Sr. Rodríguez Díaz que la Cooperativa se 

disponía a realizar la misma mediante contratista, el funcionario 

municipal le indicó que la exención no se extiende a contratistas. 

Además, el Sr. Rodríguez Díaz le explicó que los arbitrios debían ser 

pagados antes de comenzada la obra de construcción y que existía 

un proceso administrativo disponible de no estar de acuerdo con la 

contribución. Culminada la reunión, el ingeniero Rosado le informó a la 

Cooperativa lo discutido en la reunión. No obstante, la Cooperativa 

comenzó la construcción. La Cooperativa acordó con el contratista que 

aun cuando entendía que el pago no procedía, debido a que entendían 

que la exención se extendía al contratista, la Cooperativa asumiría 

cualquier pago por concepto de arbitrios de construcción.  

Así las cosas, después de que el Sr. Rodríguez Díaz se personara 

en la obra ya iniciada, la Cooperativa pagó la suma de $19,945.00 bajo 

protesta. Debido a que a la Cooperativa no le correspondía realizar el 

pago, sino que le correspondía al contratista, el Sr. Rodríguez Díaz le 
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indicó que recibiría el mismo como un pago en beneficio de tercero. 

La Cooperativa realizó el pago ya que no quería detener la obra.  

Posteriormente, a pesar de haber iniciado el proceso administrativo 

al pagar “bajo protesta”, la Cooperativa prescindió del mismo arguyendo 

que no tenía que seguirlo ya que lo que se cuestiona es la autoridad del 

Municipio de imponer dicho arbitrio y, que comoquiera no hubo una 

notificación por parte del Municipio concediendo término a los apelantes 

para solicitar reconsideración.14 Sobre este asunto, resolvemos que la 

Cooperativa debía detener la obra y acudir en revisión judicial si lo 

que cuestionaba era la legalidad del arbitrio impuesto por el 

Municipio. Cualquier otra reclamación debía seguir el trámite 

administrativo. Empero lo anterior, dicha controversia no es determinante 

para que esta Curia disponga de la presente controversia.  

Lo cierto es que antes de comenzar la obra se le advirtió a la 

Cooperativa de que el contratista no estaba exento del pago de arbitrios 

de construcción. La Cooperativa inicio la construcción. El Municipio le 

informó a la Cooperativa que quien tenía la obligación de pagar los 

arbitrios eran los contratistas. No obstante, la Cooperativa realizó los 

pagos, aun cuando se les advirtió que serían en concepto de pago en 

beneficio de tercero, siendo este último el contratista. Una de las formas 

de extinguir las obligaciones es mediante el pago. Cuando la Cooperativa 

pagó los arbitrios en su totalidad, la obligación del contratista con el 

Municipio quedó extinta. La relación interna entre la Cooperativa y el 

contratista no tiene inherencia en el presente pleito.  

En cuanto a la alegada solicitud de sentencia declaratoria 

anunciada en el epígrafe de autos, no tenemos nada que disponer. La 

parte demandante-apelante no hace alegación afirmativa ni alusiva a la 

misma en sus escritos. La parte apelante no arguyó sobre este reclamo y 

no situó a este tribunal en posición de conceder el aludido remedio. 

 

                                                 
14

 Véase Apéndice, pág. 3 incisos 12-14 (Demanda). 
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IV 

Por los fundamentos esbozados anteriormente, confirmamos la 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente con la mayoría 

con escrito.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Mayagüez  

 
Civil número:  

ISCI201501002 
 

Sobre: 

Cobro de Dinero 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 
y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016.  

Disiento de la mayoría. 

 Veamos en forma sucinta los hechos del presente 

recurso. Ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI), la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Rincón (Cooperativa) presenta una Demanda de Cobro De 

Dinero y Sentencia Declaratoria. Adujo que había pagado 

bajo protesta la suma de $19,945 por concepto de arbitrios 

de construcción, que le fueron exigidos por la parte 

apelada, Municipio de Mayagüez (Mayagüez), a fin de evitar 

la paralización de la obra que se encontraba realizando para 

ampliar sus facilidades en el centro comercial Mayagüez 

Mall. Alega que se encuentra exenta del pago de arbitrios 

de construcción por virtud de la Ley de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 255-2002, según 
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enmendada, razón por la cual exige reembolso de dicha 

suma. 

 Luego de un detenido análisis de los documentos y 

alegatos del recurso, concluyo que erró el TPI al determinar  

que la exención que cobija a la Cooperativa no se extiende 

al contratista, Vissepó & Diez, y al concluir que se trata de 

pago por tercero. Resulta de umbral determinar si el 

Municipio tiene la autoridad para imponer el arbitrio de 

construcción cuestionado. Sabido es que el poder de los 

municipios para imponer contribuciones es delegado, es 

necesario que la vía judicial permanezca abierta para que la 

parte a la que se requiera -sin autoridad en ley- el pago de 

un tributo, tenga un remedio disponible. Interior Developers 

v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, (2009) 

 En mérito de lo anterior, revocaría la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. 

 

 

Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 
 

 
 
 


