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ARQUIDIÓCESIS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SUPERINTENDENCIA DE ESCUELAS CATÓLICAS 

789 Calle Jaime Drew • San Juan, PR  00923 • Tel. (787) 731-6100 • Fax: (787) 731-0000 
 Portal: http://www.secsjonline.net  

 

Señor presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes; 

señores legisladores, y señoras legisladoras:  

I. Saludos y comparecencia 

Muy buenos días. Comparece la Sra. Ana Cortés Crespo, Superintendente de las 

Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, para deponer en 

torno a la  "Ley de Transformación al Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico." 

II. Introducción 

Conforme a la Carta Pastoral de la Educación Católica en Puerto Rico del 5 de 

diciembre de 1996, “A  la Superintendencia compete velar por el crecimiento espiritual 

de los alumnos y por la madurez intelectual de ellos, así como por la formación 

religiosa y profesional de los maestros. La naturaleza de este servicio se concreta en la 

ayuda efectiva y en la supervisión fraternal que ha de realizar para que cada colegio 

trabaje con eficacia por alcanzar la catolicidad genuina y la excelencia académica de 

todos los que integran la comunidad educativa.” (n. 26) 

En la Arquidiócesis de San Juan hay 57 escuelas católicas que sirven a una población 

de 23,965 estudiantes. 

Somos un brazo de la misión evangelizadora de la Iglesia Católica en Puerto Rico, 

Arquidiócesis de San Juan. “El mandato universal del Señor Jesús, ‘Id y enseñad a 

todas las gentes’ (Mt 28,19), es el punto de partida de las iniciativas docentes de la 

Iglesia. Educar a las personas es parte integrante de la misión eclesial que de esa 

manera prolonga la enseñanza de Cristo Maestro. De hecho, la historia atestigua que la 

comunidad eclesial, desde sus momentos iniciales (cf. Hechos de los Apóstoles), 

primero mediante el catecumenado y la catequesis, más tarde en las escuelas 
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parroquiales, catedralicias, universitarias, y actualmente en las modernas instituciones 

educativas, ha realizado esfuerzos ingentes y perseverantes para instruir y educar a 

todas las generaciones en cualquier tiempo y en todo lugar del mundo”. (Carta Pastoral 

de la Educación Católica en Puerto Rico, n. 3) 

La educación católica en Puerto Rico no es una creatura del Estado. La misma 

antecede la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Acta Jones de 

1917, la Ley Foraker de 1900 y el cambio de soberanía de 1898. Nuestra existencia y 

misión se remonta a más de cinco siglos y hunde sus raíces en  los inicios de la 

colonización de Puerto Rico. 

Cristina Campo La Casa en su libro Historia de la Iglesia en Puerto Rico (Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, San Juan de Puerto Rico, 1977) remonta la existencia de las 

escuelas católicas en Puerto Rico al periodo mismo de la colonización española. Al 

hablarnos de las obras más importantes realizadas por don Alonso Manso, quien fue el 

primer obispo de San Juan (1511-1539), y a su vez, el primero en llegar a América 

(1511), nos dice que: “inicia los primeros esfuerzos encaminados a escoger un solar 

para la construcción de la Catedral. Funda el Hospital San Ildefonso, para pobres, 

según deseo expreso del Rey Católico y, dentro de dicho Hospital, crea una escuela de 

gramática que fue la primera institución docente que hubo en la Isla (p. 34). Con esto 

quiero humildemente resaltar que desde la Escuela de Gramática, fundada a principios 

del siglo XVI, y el Studium Generale de la Iglesia ha estado presente con sus escuelas 

sirviendo a nuestra sociedad, educando a sus hijos e hijas,  no movida por el lucro 

económico, sino por un lucro mayor, el lucro espiritual, por el bien común de toda una 

patria que ha acompañado, guiado desde su forjación.   

Hoy muchos de los aquí presentes o nuestros hijos e hijas hemos sido, han sido o 

están siendo educados por nuestras escuelas católicas. Somos herederos de esta 

tradición educativa y estamos aquí, compareciendo a estas vistas, para garantizar la 

misión educativa de la Iglesia para nuestra generación y las futuras generaciones. 
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III. Sostenimiento de las escuelas católicas 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, sección 5 

establece que: “No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de 

escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”. 

En Asociación de Maestros de Puerto Rico vs. Secretario de Educación, 137 DPR 538, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de expresarse sobre esta 

disposición constitucional. Allí  se indicó que “La Convención Constituyente... hizo aun 

más clara su voluntad de cerrar todo camino a la utilización de fondos públicos para el 

sostenimiento o beneficio de escuelas privadas, confesionales o laicas, o de institución 

sectaria alguna…”. “La cláusula del sostenimiento impide que el Estado provea 

beneficios, ayudas o apoyo a una escuela privada…”. 

Siendo así, nuestras escuelas tienen que sostenerse por ellas mismas. Se sostienen 

principalmente con el dinero que les ingresa por concepto de pago de matrículas y 

mensualidades. Estos conceptos representan sobre el 90% de los ingresos de la 

escuela. Prácticamente el 85% de sus ingresos va destinado al pago de  los salarios de 

los maestros y de beneficios marginales. El restante dinero es utilizado para pagar los 

servicios de agua, luz, teléfono, internet, servicios profesionales, préstamos, y para la 

adquisición de bienes y servicios. 

Me consta que la mayoría de nuestros colegios hacen, como decimos en buen 

puertorriqueño, “de tripas corazones” para poder operar las escuelas en nuestros 

tiempos de crisis económica. 

Si bien se desprende de la decisión del Tribunal  Supremo que  por virtud de la 

Cláusula del Sostenimiento el Estado no puede sostener las escuelas privadas, 

tampoco el Estado, por la Cláusula de Separación y de Libertad de Culto, no puede 

coartar el derecho de las iglesias de tener sus propias escuelas. Entendemos que este 

derecho se puede coartar haciendo sus operaciones más onerosas. Definitivamente, 

nuestros colegios católicos al pagar un impuesto de un 16% cada vez que compre 

materiales educativos y de limpieza, o cada vez que contrate servicios profesionales, o 

servicios de seguridad, o cada vez que construya y remodele sus instalaciones, va a 
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afectar adversamente sus finanzas y operaciones, y va a encarecer la puesta al día de 

las escuelas para hacerlas más competitivas. 

Desde 1990 al presente, sobre 16 escuelas católicas en la Arquidiócesis de San Juan 

de Puerto Rico han tenido que cerrar sus operaciones, no porque la Iglesia haya 

querido cesar su pastoral educativa, sino porque no han podido sostener sus 

operaciones debido a la situación económica provocada a raíz de la baja en matrícula 

estudiantil, una baja que se agravaría en caso de que en el futuro algún gobierno 

vuelva a contemplar la idea de poner un impuesto al estudio. 

El Estado debe, a nuestro juicio,  revisar el alcance que le está dando a la Cláusula del 

Sostenimiento, pues la Constitución de Puerto Rico no debe ser interpretada como que 

prohíbe toda ayuda a las escuelas privadas. Ayudar no es sostener. “Nuestra Cons-

titución NO la prohíbe: la regula y la permite en tanto y en cuanto esa ayuda no se 

convierta en sostenimiento. Meramente ayudar a cumplir la misión educativa de una 

institución no debe ser catalogada como sostenimiento. Este es un concepto mucho 

más amplio, ya que “sostener” implica que se depende de una ayuda para poder 

subsistir”. (Milton Javier Figueroa Morales, La Constitucionalidad de los nuevos vales 

educativos, Revista de Derecho Puertorriqueño, Volumen. 35, número 1; 1996). 

Es más, siendo la educación un pilar fundamental para la vida en sociedad, para 

nuestro crecimiento económico y para la consecución de nuestros más altos sueños 

como pueblo, debemos repensar la Cláusula del Sostenimiento. ¿Por qué poner una 

rígida barrera entre los esfuerzos educativos en Puerto Rico? ¿Por qué se pone esa 

barrera únicamente a la educación privada? Repito: la educación es un valor no un 

gasto, ni un negocio, ni un artículo de consumo. Los tiempos actuales nos invitan a la 

creatividad por un mejor Puerto Rico.  

IV. Perfil socioeconómico  

Lamentamos la falsa percepción de que las escuelas católicas prestan sus servicios 

educativos a una elite puertorriqueña.  Nuestras escuelas, aunque están presentes en 

áreas representativas de todas las clases sociales, están ubicadas en su mayoría en 

comunidades de clase media, clase obrera y clase pobre.  
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De las 57 escuelas en la Arquidiócesis, 47 forman parte de un consorcio para participar 

de fondos federales bajo el Título I y el Título II-A. De estas 47 escuelas, los estudios 

socioeconómicos reflejan que en 27 de ellas, el 50% o más de su matrícula estudiantil 

está bajo el nivel de pobreza, según los parámetros del gobierno federal. 

Con anterioridad al pasado viernes, cuando se justificaba la imposición del IVA a las 

cuotas, matrículas y mensualidades, escuchamos decir a proponentes de este 

impuesto que  estudiar en las escuelas privadas era una elección de los padres y, por 

lo tanto, esta decisión debía estar sujeta a un impuesto de un 16%. Nos desconcierta 

esta forma de pensar. 

En la gran mayoría de las escuelas, las solicitudes de planes de pago por parte de los 

padres son la orden del día ya que cada vez se les hace más difícil pagar por la 

educación que quieren para sus hijos e hijas. Sé de padres que tienen dos trabajos 

para pagar por la educación de sus hijos, sé de padres que prefieren sacrificar 

comodidades para invertir su dinero con grandes sacrificios en la educación de sus 

hijos.   

Cuánto quisiéramos que el gobierno visualizara el servicio educativo como lo visualizan 

los padres: una inversión de futuro, una necesidad, un abrir las puertas de las 

oportunidades para la juventud.  Por el contrario, cuando se visualiza desde la 

perspectiva opuesta, se cae en el gravísimo error social, fiscal e histórico de visualizar 

la educación privada como comercio, en convertirlas en entes recaudadoras de 

impuestos para el Estado. Nuestros maestros no son comerciantes, son educadores; 

nuestras escuelas no son centros comerciales, son centros educativos, lugares de 

formación. No nos mueve el lucro, ni la creación de riqueza económica; nos mueve la 

riqueza humana, educativa y espiritual de nuestros estudiantes.  Por ello, un impuesto 

al consumo no debe tener cabida en ningún área de la gestión educativa, sea pública o 

privada. 

De hecho, debido al incremento en los gastos operacionales de las escuelas, los 

directores y administradores escolares lo piensan mil veces antes de aumentar 5 ó 10 

dólares en sus matrículas o mensualidades. 
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Por ello, solicitamos a nombre de los padres, madres y estudiantes que se exima del 

pago del IVA todos los bienes y servicios que los padres adquieran en la educación de 

sus hijos: libros de texto, uniformes, almuerzos en las cafeterías escolares, equipos y 

materiales educativos.   

V. Las escuelas privadas aportan al gobierno y a la economía 

1.  Ahorros al Estado 

Pese a que el Estado tiene 1,340 escuelas públicas distribuidas en los 78 municipios, 

en sus zonas urbanas y rurales, pese a que estas escuelas son gratuitas y la asistencia 

es obligatoria, un 24% de los estudiantes del Preprekínder al grado12 son educados en 

las escuelas privadas.  

Tomando en cuenta que el Departamento de Educación invierte aproximadamente 

$8,000 por cada estudiante del sistema público, los 153,775 estudiantes de las escue-

las privadas representan una economía de cerca de 1.2 billones de dólares anuales al 

Estado.  Entendemos que, además de educar a las futuras generaciones, la segunda 

aportación más significativa que hacen las escuelas privadas al Estado es el ahorro de 

1.2 billones de dólares anuales.  

Por lo tanto, las escuelas privadas no son fuentes de evasión contributiva, sino fuentes 

de ahorro y economía para el Estado. 

Cuando menos, la política pública del Estado con respecto a las escuelas privadas 

debe ser una dirigida a incentivarlas y no a gravarlas. 

2. Pago responsable de servicios básicos 

Contrario a agencias deudoras al Estado por los servicios de agua y luz, las escuelas 

privadas son ejemplo de disciplina fiscal, administrativa y presupuestaria al cumplir con 

sus responsabilidades al pagar adecuadamente por estos servicios pese a las 

onerosas facturas por estos servicios que han aumentado vertiginosamente por los 

pasados años. 

 



7 
 

3. Fuentes de empleo 

En Puerto Rico hay  114 escuelas católicas distribuidas en las seis diócesis. En la 

Arquidiócesis de San Juan hay  57 de ellas. Las mismas emplean a 3,042 personas.  

4. Maestros participan del Seguro Social 

Nuestros maestros y nuestras escuelas, distinto a los maestros del sistema público, son 

participantes del sistema de Seguro Social del gobierno federal.  

VI. P. de la C 2329 

Cuando el pasado 10 de febrero, el Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, anunció su propuesta para la transformación del 

sistema contributivo de Puerto Rico, las escuelas privadas y las universidades privadas 

quedamos desconcertados al conocer que no solo los bienes y servicios estarían 

sujetos a un impuesto de un 16%, sino que también las matrículas, cuotas y 

mensualidades que pagan los padres estarían igualmente sujetas al mismo impuesto 

de un 16%. 

Fue sorprendente conocer que de las 160 jurisdicciones que tienen un IVA, solo dos le 

imponían un impuesto a los servicios educativos. Fue  triste conocer que para el 

gobierno de Puerto Rico la educación privada es un bien de consumo al cual habría 

que darle el mismo tratamiento que cualquier otra gestión comercial ordinaria. 

Hoy yo quiero que nos concienticemos que en Puerto Rico no existen estudiantes 

privados ni estudiantes públicos, de que la educación tanto pública como privada debe 

ser tratada por el Estado como un valor social, como un derecho, como una inversión.  

La educación que ofrece el sector privado tiene tanto valor como la que ofrece el sector 

público. No debemos decir que la educación del Estado es un derecho y un bien social, 

mientras que la educación que ofrecemos las iglesias y el sector privado es un 

privilegio y una transacción de puro interés comercial. No podemos ver esto como 

educadores públicos y educadores privados, sino como educadores de puertorriqueños 

y puertorriqueñas. 
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El pasado viernes, el Gobernador anunció que las cuotas, matrículas y mensualidades 

estarían excluidas del IVA. El lunes en la mañana se informó por parte de algunos 

medios que solo estaría excluida la matrícula. El lunes en la tarde y el pasado martes, 

funcionarios del gobierno han manifestado que la matrícula, las mensualidades y las 

cuotas estarían excluidas. Lo cierto es que al día de hoy, a 7 días del anuncio del 

primer ejecutivo, no se tiene nada por escrito, lo cual crea incertidumbre en nuestras 

comunidades educativas. 

A tales efectos, respetando los procesos legislativos, agradecemos profundamente se 

presente cuanto antes dicha enmienda  de manera que aparezca expresamente en el 

texto del proyecto de ley la prohibición específica de la aplicación del IVA, no solo a los 

servicios educativos, sino a los bienes y servicios que adquieran las escuelas para 

prestar servicios educativos a los estudiantes. Comunicamos respetuosamente a esta 

Comisión nuestra disponibilidad a participar de las reuniones ejecutivas cuando se vaya 

a trabajar estas enmiendas. 

Es necesario ver el texto escrito de esa enmienda para poder evaluarla, para poder ver 

su alcance y para saber cómo el IVA estaría impactando la educación privada. 

Necesitamos saber: ¿en qué consiste la exclusión anunciada? ¿A los servicios 

educativos? ¿A los bienes y servicios que atañen a los padres? ¿A los bienes y 

servicios que adquieren y contratan las escuelas? ¿A los uniformes escolares? ¿A los 

textos escolares? ¿A los almuerzos de los estudiantes? ¿A las ventas que realizan las 

escuelas para las actividades educativas? ¿A las ventas de las clases graduandas para 

allegarse fondos para el mejor lucimiento de sus actividades de graduación? Aún no lo 

sabemos. No existe en texto escrito donde conste el alcance de la anunciada exclusión 

educativa. 

En fin, que en nuestras comunidades educativas existe la gran preocupación de que 

con el IVA se encarezcan los servicios educativos, tanto a los padres como a las 

escuelas.  
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VII. Conclusión 

Quisiera concluir resaltando los puntos de interés que motivan esta ponencia: 

• El Estado no debe dar a las escuelas privadas un tratamiento de un 

establecimiento comercial 

• Las escuelas privadas son centros educativos, no centros comerciales 

• Las escuelas privadas educan a un 24% del estudiantado puertorriqueño 

• Las escuelas privadas le ahorran al gobierno más de un billón de dólares 

anuales 

• Las escuelas privadas aportan a la economía de Puerto Rico 

• Las escuelas privadas son una fuente importante de empleo 

• Las escuelas privadas no son responsables de la evasión contributiva 

• Las escuelas no son lugares donde el Estado deba recaudar dinero; sino lugares 

donde el Estado invierta sus recursos 

• No se deben penalizar  a los padres de los estudiantes con impuestos sobre 

servicios educativos ya que limita el derecho a decidir la clase de educación que 

quieren para sus hijos e hijas 

• La Constitución de Puerto Rico, si bien no permite el sostenimiento de las 

escuelas privadas por parte del Estado, tampoco lo faculta para que les imponga 

una carga onerosa que disuada la educación privada como alternativa a la 

educación pública 

• La Constitución no prohíbe al Estado ayudar, ni colaborar con las escuelas 

privadas; éstas son sus aliadas en la gestión educativa para el mayor bien 

común. 

• No debemos penalizar a los padres de los estudiantes de las escuelas privadas 

con un impuesto del IVA al comprar sus libros de textos, al pagar por sus 

almuerzos en las cafeterías escolares y otros servicios inherentes a su 

educación privada. 

Muchas gracias 


