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2016 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2021. 

 El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (el 

“DEC”) denegó, de plano, la concesión de ciertos créditos 

contributivos solicitados por una productora de películas bajo la Ley 

Núm. 27-2011, infra, por los mismos exceder la cuantía inicialmente 

reservada para el proyecto cinematográfico, así como el tope fijado 

por ley para el año considerado por el DEC.  Como explicaremos en 

mayor detalle a continuación, concluimos que erró el DEC, pues 

debía antes evaluarse si había créditos disponibles en años 

anteriores.  

I. 

 El 30 de marzo de 2016, SZ Productions, LLC (la 

“Productora”), presentó una carta ante el Programa de Desarrollo de 

la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio.  Mediante la misma, expresó su interés en 

solicitar créditos contributivos bajo la Ley 27-2011, conocida como 

la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto 
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Rico, 23 LPRA sec. 11001 et seq. (“Ley 27”), para la producción de la 

película “Santa Zuleika” en Puerto Rico.  Señaló que el presupuesto 

total estimado era de $5,048,909, de los cuales se gastarían 

$4,237,301 en Puerto Rico.    

El 6 de abril de 2016, el DEC envió una carta a la Productora 

donde confirmó haber recibido su solicitud.  Dicha comunicación 

reconoció los presupuestos estimados para el proyecto y que los 

mismos estaban sujetos a cambios.  Así pues, la Productora envió 

una solicitud formal de decreto de créditos contributivos, según 

requerido.  Indicó que, del presupuesto total estimado de 

$4,350,375, la cantidad de $2,997,174 sería pagada a residentes de 

Puerto Rico; y que se generaría un crédito contributivo estimado de 

$1,828,276 a base de un sesenta y un porciento (61%). 

El 18 de mayo de 2016, el DEC le notificó a la Productora que 

su solicitud había sido aprobada.  Además, le indicó que se reservó 

la cantidad de $2,098,856.34 como créditos contributivos, sujeto al 

pago de derechos del 1% de los gastos de producción en Puerto Rico.  

Con la misma se incluyó lo que sería el Decreto, que establecía que 

la Productora era elegible a créditos contributivos de hasta un 

sesenta y un porciento (61%) de gastos pagados a residentes de 

Puerto Rico y de hasta un veinte porciento (20%) de gastos pagados 

a no residentes.  Se le indicó que, además de aceptar el Decreto bajo 

juramento, debía pagar la cantidad de $16,394.98, equivalente al 

50% del “filing fee”.   

El 2 de junio de 2016, se emitió formalmente el Decreto y la 

Productora se convirtió en concesionaria.  El Decreto no establecía 

cuantías específicas sobre los créditos contributivos a ser 

concedidos, sino que se limitó a reiterar los porcientos establecidos 

en la Ley Núm. 27-2011, supra.  Posteriormente, el Departamento 

de Hacienda le informó a la Productora haber recibido y aceptado la 

cuantía dada en concepto de garantía, por lo que le autorizaba a 
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utilizar el 50% del crédito contributivo reservado, equivalente a 

$1,049,498.17. 

Posteriormente, la Productora solicitó la enmienda del Decreto 

en dos (2) ocasiones para extender la fecha de comienzo de la 

fotografía principal del proyecto cinematográfico; y, en una tercera 

ocasión, para aumentar el presupuesto, cambiar el nombre del 

proyecto a “Ana”, y aumentar el crédito contributivo a un ochenta y 

un porciento (81%).  Ello quedó plasmado en una carta del 14 de 

junio de 2017 enviada a la Productora, donde se señaló que el 

presupuesto total revisado ascendía a $5,795,702.00, de los cuales 

$5,138,019.00 serían pagados a residentes de Puerto Rico y 

$657,683.00 serían pagados a no residentes de Puerto Rico; y que 

se generaría un crédito contributivo estimado de $4,704,373.51, 

sobre la base de un ochenta y nueve porciento (89%), que sería 

reservado por el Departamento de Hacienda.   

A tenor con lo anterior, el 1 de agosto de 2017, se enmendó 

formalmente el Decreto.  Al igual que el Decreto emitido 

originalmente, éste tampoco establecía cuantías específicas sobre 

los créditos contributivos que serían concedidos.  

El proyecto cinematográfico culminó; y, según requerido, un 

auditor presentó un informe final el 21 de diciembre de 2018.  

Certificó que los gastos de producción del proyecto ascendían a 

$22,000,329.07, y que a la Productora le correspondían créditos 

contributivos ascendentes a $18,197,604.77.  Posteriormente, el 

auditor presentó un informe enmendado (el “Informe”) donde 

certificó que los gastos de producción en realidad ascendían a 

$22,976,157.20 y que la Productora tenía derecho a un total de 

$18,016,593.64 en créditos contributivos.1  

 
1 El ochenta y nueve porciento (89%) de los gastos pagados a residentes de Puerto 

Rico equivalían $18,665,312.65, y el veinte porciento (20%) de los gastos pagados 
a no residentes de Puerto Rico equivalían $400,779.16. A la suma de esas dos (2) 

cantidades se le restó la cantidad de $1,049,498.17 que había sido adelantada, 

para así llegar a la cuantía final indicada. Cabe mencionar que el Informe fue 
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Mediante una carta de 25 de marzo de 2019, el DEC le solicitó 

a la Productora que justificara la disparidad entre la cantidad de 

créditos contributivos solicitada inicialmente y aquella solicitada al 

finalizar el proyecto.  La Productora cumplió con lo solicitado.  Sin 

embargo, mediante una carta del 4 de abril de 2019, el DEC le 

notificó a la Productora que sólo tendría derecho a recibir 

$4,973,616.07 en concepto de créditos contributivos.2  Explicó que 

ello se debía a que la cantidad originalmente reservada fue de 

$4,704,373.51, y que el Departamento de Hacienda había informado 

que no había más créditos contributivos disponibles para el año 

fiscal 2016-20173.  

Mediante una carta del 10 de mayo de 2019, la Productora le 

solicitó al DEC que reconociera los créditos contributivos 

adicionales, según certificados en el Informe.  No fue hasta casi un 

año más tarde, luego de varios trámites e intentos infructuosos para 

obtener una respuesta del DEC, que la Productora recibió una carta 

informándole que su solicitud fue denegada.4  La denegatoria estuvo 

fundamentada en el hecho de que la Productora no solicitó 

formalmente el aumento en los créditos contributivos certificados en 

el Informe y que, al solicitarlos luego de haber terminado el proyecto 

cinematográfico, el Departamento de Hacienda había indicado que 

no habían créditos disponibles. 

 Inconforme, la Productora solicitó reconsideración el 23 de 

diciembre, sobre la cual el DEC no se expresó.  Oportunamente, el 

8 de febrero, la Productora presentó el recurso que nos ocupa.   En 

síntesis, plantea que el DEC erró al no otorgar los créditos 

 
enmendado una tercera vez, pero la cantidad de créditos contributivos certificada 

no cambió.   
2 El DDEC señaló que, como ya se le había adelantado la cantidad de 

$1,049,498.17, aún le quedaban $3,924,117.90 disponibles en créditos 

contributivos.  
3 Año fiscal en el que los créditos del proyecto fueron reservados. 
4 La carta inicialmente tuvo fecha del 6 de abril de 2020, recibida al día siguiente.  

No obstante, por mandato de otro panel de este Tribunal, el DEC volvió a notificar 

esta misma decisión el 3 de diciembre de 2020. 
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contributivos certificados en el Informe, y que su determinación final 

fue arbitraria, caprichosa, y contraria al propósito de la Ley 27. 

 Por su parte, el DEC presentó su oposición; arguyó que la 

Productora no tenía derecho a recibir la diferencia de créditos 

reclamados porque no había solicitado enmendar el Decreto para 

reflejar el aumento en el presupuesto, y que la concesión de dicha 

diferencia dependía de la disponibilidad de créditos contributivos, lo 

cual no había para el año evaluado por el DEC.  Además, sostuvo 

que los créditos adicionales solicitados no podían ser satisfechos con 

dinero disponible para años fiscales anteriores, pues ello estaría 

reñido con el procedimiento bajo la ley federal conocida como 

PROMESA5.  La Productora replicó.  Resolvemos. 

II. 

La Ley 27, supra, tiene como propósito otorgar “incentivos 

para desarrollar en Puerto Rico una industria cinematográfica y 

televisiva de clase mundial, y desarrollar, construir y operar 

facilidades de producción vanguardistas de importancia global”.  

Exposición de Motivos de la Ley 27, 23 LPRA sec. 11001 et seq.  La 

referida ley dispone expresamente que será interpretada de manera 

liberal, de modo que se promueva su política pública.  23 LPRA sec. 

11001. 

La solicitud para obtener los incentivos propuestos debe ser 

presentada por una persona dedicada a proyectos fílmicos o 

proyectos de infraestructura, un operador de estudio, o un operador 

de estudio de gran escala, y debe cumplir con un número de 

requisitos.  Estos requisitos serán establecidos por el DEC mediante 

reglamento o carta circular.  23 LPRA sec. 11002a(a).  Además, el 

Artículo 3.2(b) de la Ley Núm. 27, 23 LPRA sec. 11002a(b), establece 

un número de criterios que serán evaluados por el DEC y por el 

 
5 Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, 48 USC sec. 2101 

et seq. 
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Departamento de Hacienda.  La solicitud solamente será denegada 

si no cumple con uno o más de los criterios dispuestos en el Artículo 

3.2(b), supra, o por la falta de disponibilidad de los créditos 

contributivos.  23 LPRA sec. 11002a(c).    

Luego de evaluar y aprobar la solicitud presentada, el DEC 

podrá emitir un “Decreto”.  23 LPRA sec. 11001a(h).  Todo aquel que 

reciba un Decreto será reconocido como un “concesionario”.  23 

LPRA sec. 11001a(e).  Una vez emitido el Decreto, este funcionará 

“como un contrato entre el concesionario, sus accionistas, 

miembros, inversionistas, socios o propietarios, y el Gobierno de 

Puerto Rico, y […] tendrá fuerza de ley entre las partes”.  23 LPRA 

sec. 11006(a).  El mismo será interpretado liberalmente, de manera 

que se promueva la política pública establecida en la Ley 27.  El 

Decreto no podrá ser enmendado o rescindido sin el consentimiento 

de todas las partes, salvo en casos de incumplimiento. Íd.  El inciso 

(b) del Art. 7.1 de la Ley 27 dispone que: 

(b) Todo Concesionario bajo esta Ley deberá llevar a 

cabo sus operaciones sustancialmente, conforme a lo 
expuesto en su solicitud de Decreto, salvo cualquier 

enmienda a las mismas que haya sido autorizada por el 
Secretario de Desarrollo a petición del Concesionario, 
con antelación al suceso para el cual se solicita la 

enmienda.  

23 LPRA sec. 11006(b) 

Por otro lado, el Artículo 7.3 de la Ley 27 (23 LPRA sec. 

11006b(b)(1)(A-B)) dispone que el crédito otorgado para proyectos 

fílmicos será igual a: 

(A) Cuarenta por ciento (40%) de las cantidades 
certificadas por el auditor como desembolsadas con 

relación a gastos de producción de Puerto Rico, sin 
incluir los pagos realizados a no-residente cualificado, 
y 

(B) veinte por ciento (20%) de las cantidades certificadas 
por el auditor como desembolsadas con relación a 
gastos de producción de Puerto Rico que consistan en 

pagos a no-residente cualificado. Los créditos 
generados por gastos de producción de Puerto Rico que 

consistan en pagos a no-residente cualificado no 
estarán sujetos a las limitaciones impuestas en la 
cláusula (3) de este inciso. 
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Además, el Artículo 7.3 de la Ley 27 establece unas 

limitaciones a estos créditos contributivos, entre los cuales se 

incluye un límite anual de cincuenta millones de dólares 

($50,000,000).  3 LPRA sec. 11006b(b)(3)(A).  Sin embargo, dicho 

inciso también establece que los proyectos fílmicos podrán solicitar 

créditos en exceso del referido límite anual si cumplen con ciertas 

condiciones.  

En el caso de proyectos fílmicos, el “crédito contributivo estará 

disponible para los Concesionarios al inicio de las actividades 

cubiertas por el Decreto”.  23 LPRA sec. 1100b(a).  En cuanto a ello, 

el Artículo 7.3 de la Ley Núm. 27 (3 LPRA sec. 11006b) establece lo 

siguiente: 

(f) Adelanto del crédito. — En el caso de Proyectos 
Fílmicos, cincuenta por ciento (50%) del crédito 
contributivo otorgado en el Artículo 7.3(a) estará 

disponible en el año contributivo en que el Auditor le 
certifique al Secretario de Desarrollo y al Secretario de 
Hacienda que cincuenta por ciento (50%) o más de los 

Gastos de Producción de Puerto Rico han sido 
desembolsados, y el Secretario de Desarrollo determine 

que se ha cumplido con las demás disposiciones 
aplicables de esta Ley.  El Concesionario también podrá 
adelantar dicho cincuenta por ciento (50%) del crédito 

contributivo otorgado en el Artículo 7.3(a) en cualquier 
momento luego de obtener un decreto, si paga una 

Fianza que designe al Secretario de Hacienda como 
beneficiario.  En ese caso, el Concesionario recibirá del 
Secretario de Hacienda una certificación de que: (i) la 

Fianza fue pagada a su satisfacción; y (ii) sobre la 
cantidad de créditos contributivos emitidos y 
disponibles. 

Luego de cumplir con lo anterior, el DEC “autorizará la 

cantidad de créditos contributivos emitidos y disponibles, conforme 

a la certificación emitida por el Secretario de Hacienda y confirmará 

mediante carta al cesionario.”  23 LPRA sec. 1100b(a).  

III. 

En la evaluación de una solicitud de revisión judicial, los 

tribunales tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que 

toman las agencias administrativas, pues son éstas las que, de 
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ordinario, poseen el conocimiento especializado para atender los 

asuntos que les han sido encomendados por ley.  Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las 

determinaciones de hecho emitidas por las agencias administrativas 

y éstas deben ser respetadas a menos que quien las impugne 

presente evidencia suficiente para concluir que la decisión de la 

agencia fue irrazonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

examinada.  Íd.  Por lo tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción”.  Íd.      

Por su parte, debemos sostener las determinaciones de hecho 

de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo.  3 LPRA sec. 9675.  Sin 

embargo, el tribunal podrá revisar en todos sus aspectos las 

conclusiones de derecho de las decisiones de la agencia.  Íd.     

En resumen, al ejercer nuestra facultad revisora, debemos 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas.  Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

IV. 

Concluimos que el DEC erró al denegar de plano la solicitud 

de la Productora.  Contrario a lo razonado por el DEC, la Productora 

cumplió con lo requerido, tanto por la Ley 27, supra, como por el 

Decreto, para recibir los créditos contributivos indicados en el 

Informe.  Restaría únicamente que el DEC, junto con el 

Departamento de Hacienda, determine si existen créditos 

disponibles para el exceso solicitado, ya sea en el año en que se 

reservaron los créditos bajo el decreto otorgado, o ya sea en años 
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anteriores.  Esta disponibilidad se evaluará a la luz de los créditos 

ya concedidos, o reservados, en cada año, en comparación con el 

máximo anual que establece la ley.   

Según discutido anteriormente, la Ley 27, supra, tiene como 

propósito otorgar incentivos contributivos para el desarrollo en 

Puerto Rico de proyectos cinematográficos, como “Ana” en este caso.  

El DEC erró en denegar el exceso de créditos solicitados únicamente 

sobre la base de que no había créditos adicionales suficientes para 

este proyecto en el año fiscal 2016-2017.  En primer lugar, este 

“hecho” no surge del expediente administrativo.  La norma es que 

las determinaciones de hecho de una agencia deben descansar sobre 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo.   

En segundo lugar, y más importante aún, del expediente 

surge que el Departamento de Hacienda certificó la disponibilidad 

de una cuantía considerable de créditos que no han sido 

adjudicados o reservados bajo la Ley Núm. 27, supra, para varios 

años fiscales6.  De hecho, surge del récord que:  

Con excepción del retiro para el año fiscal 2019-20, los 

retiros ocurren en años fiscales subsiguientes. Una vez 
se libera la reserva, el balance disponible se utiliza, a 
solicitud del director del Programa de Cine, bajo el 

[DEC], para aumentar reservas de proyectos 
previamente reservados en exceso de la reserva 

original, cuando la inversión excede la cantidad 
reservada. En algunos casos, se utilizó el balance 
disponible para proyectos de años fiscales 

posteriores.7  

Así pues, el proceso de evaluación y la eventual concesión de 

créditos adicionales no puede estar limitada exclusivamente al año 

fiscal en que se emitió un Decreto.  Si bien existe un tope anual de 

créditos contributivos8, la Ley 27, supra, no establece restricción 

alguna en cuanto a la concesión de créditos del sobrante de otros 

años fiscales.  Ello tampoco fue estipulado en el Decreto emitido, 

 
6 Años fiscales del 2011 al 2020.  
7 Apéndice del recurso, a la pág. 209 (énfasis suplido).  
8 Cincuenta millones de dólares ($50,000,000.00). Artículo 7.3(b)(1) de la Ley 27-

2011, supra.    



 
 

 
KLRA202100059 

 

10 

que constituye un acuerdo con fuerza de ley entre las partes.  

Incluso, el documento del Departamento de Hacienda, citado 

anteriormente, demuestra que no hay impedimento alguno para 

ello.  

Por lo tanto, se deben considerar y certificar créditos 

sobrantes de años fiscales anteriores en el análisis de la 

disponibilidad de créditos para el proyecto en controversia.  Al 

interpretar de manera liberal lo dispuesto en la Ley 27, supra, no 

cabe duda de que la Productora es acreedora de los créditos 

adicionales solicitados, siempre y cuando haya disponibilidad de 

créditos de años fiscales anteriores, y se cumpla con los otros 

requisitos de la referida ley.  Determinar lo contrario no sería 

cónsono con el propósito de la misma.9 

En vista de todo lo anterior, el DEC erró en su proceder, pues 

le corresponde evaluar debidamente la solicitud de créditos 

contributivos adicionales presentada por la Productora, de 

conformidad con lo establecido por la política pública de la Ley 27 y 

el Decreto emitido.    

V. 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la 

determinación recurrida, y se devuelve el caso al DEC para la 

evaluación de la concesión de los créditos contributivos adicionales 

a tenor con lo aquí resuelto. 

 
9 Contrario a lo planteado por el DEC, el trámite de referencia no está sujeto a la 
paralización automática contemplada por PROMESA.  Ello porque este no es un 

caso iniciado contra el Estado Libre Asociado, sino que el mismo fue iniciado por 

dicha parte al notificarse a la Productora la denegación de los créditos 

contributivos en controversia.  Véanse, por ejemplo, In re Bennett, 528 B.R. 273 

(E.D. Penn. 2015); Crosby v. Monroe County, 394 F.3d 1328, 1331 (11mo. Cir. 

2004); Matter of U.S. Abatement Corp., 39 F.3d 563, 568 (5to. Cir. 1994); 

Association of St. Croix Condominium Owners v. St. Croix Hotel Corp., 682 F.2d 

446, 448 (3er. Cir. 1982); Brown v. Armstrong, 949 F.2d 1007, 1009 (8vo. Cir. 
1991); Martin-Trigona v. Champion Federal Sav and Loan Ass´n, 892 F.2d 575, 

577 (7mo. Cir. 1989); In re Berry Estates, Inc., 812 F.2d 67, 71 (2do. Cir. 1987).  

Tampoco podía el DEC actuar al margen de la ley para evitar que se “agrav[e] la 

situación económica y fiscal” del gobierno. 
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


