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Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand  
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 
 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El Colegio de Abogados de Puerto Rico [por sus siglas, 

“CAPR”] nos solicita que revoquemos la sentencia parcial 

denegatoria de una petición de interdicto preliminar y permanente 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan [por sus siglas, “TPI”], el 19 de febrero de 2016 y notificada el 

siguiente día 22. En dicho dictamen, la juzgadora a quo entendió 

que no procedía conceder un remedio interdictal porque no era 

posible expedir este recurso extraordinario para paralizar la 

implementación de una ley respecto al cobro de un impuesto, 

porque existía otro remedio adecuado en ley y porque el CAPR no 

probó la existencia de un daño irreparable. Asimismo, el TPI 

rechazó que la Ley 72-2015 fuera inconstitucional por el 

planteamiento formulado de que la aprobación de la medida no 
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siguió el trámite legislativo concernido. Evaluado este recurso en 

los méritos, CONFIRMAMOS la sentencia parcial apelada. 

-I- 

El 13 de noviembre de 2016 el CAPR presentó una demanda 

de entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente y de 

sentencia declaratoria en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico [por sus siglas, ELA] y del Departamento de Hacienda. 

En su demanda, el CAPR formuló, en lo pertinente, las siguientes 

alegaciones:  

[…] 

27. La Ley 72 de 2015 enmendó sustancialmente las 
disposiciones del Subtitulo B (IVU) y añadió el Subtítulo DD 
para incorporar en nuestro sistema tributario el Impuesto 
de Valor Añadido al CRI-2011. 

28. En cuanto a los servicios legales, la Sección 
4020.01(c) del CRI-2011 impuso la obligación contributiva 
a los proveedores de servicios legales a cobrar una tasa de 
IVU de 4% por la prestación de dichos servicios después del 
30 de septiembre de 2015, pero antes del 1 de abril de 
2016.  

[…] 

31. Ciertos servicios legales fueron excluidos en la Ley 
72. […]. 

32. La Ley 72 introdujo el Subtítulo DD del CRI-2011, el 
cual por primera vez impone en Puerto Rico un impuesto 
sobre valor añadido (“IVA”), a razón de una tasa de 10.5%, 
efectiva para servicios legales rendidos después del 31 de 
marzo de 2016.  

[…]. 

37. El 24 de septiembre de 2015, el Colegio presentó 
una demanda impugnando la constitucionalidad de la Ley 
72, y la inclusión de los servicios legales como servicios 
profesionales designados sujetos al IVU de un 4% 
comenzando el 1 de octubre del 2015 y el IVA de un 10.5% 
comenzando el 1 de abril de 2016.  

38. La Asamblea Legislativa aprobó, y el 30 de 
septiembre de 2015, el Honorable Gobernador Alejandro 
García Padilla firmó la Ley 159 de 2015 cuya intención fue 
corregir aspectos técnicos de la Ley 72.  

39. La Ley 159 añadió la exclusión de los servicios 
legales del IVU y del IVA con algunas omisiones y 
excepciones. […] 

[…] 

41. A su vez, la Ley 159 también enmendó la Sección 
4120.03(a)(22) del Código, la cual estableció que los 
servicios legales estarían también exentos del IVA. La 
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Sección 4120.03(a)(22) estableció el mismo lenguaje de la 
Sección 4010.01(II)(11) del Código.  

42. La Ley 159, sin embargo, omitió varios servicios 
legales que se rinden a la ciudadanía de la Sección 
4010.01(II)(11). Por ejemplo, los servicios legales que se 
brindan en los siguientes asuntos no se incluyeron:  

a) procedimientos en foros privados de naturaleza 
contractual; 

b) procedimientos en foros al amparo de convenios 
colectivos, como son los relacionados con el arbitraje 
obrero-patronal; 

c) procedimientos al amparo del Arbitraje Comercial 
dispuesto en la Ley 379;  

d) procedimientos de arbitraje contemplados en los 
contratos individuales de trabajo;  

e) procedimientos seguidos ante la Oficina de Mediación 
y Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos (OMA); 

f) los procedimientos de arbitraje o métodos alternos 
contemplados bajo el Reglamento de Métodos Alternos del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico;  

g) los procedimientos ante los municipios; y 

h) los procedimientos ante agencias del Gobierno de 
Estados Unidos y cualquier otro tipo de foro adjudicativo 
federal que no sea un foro administrativo.   

43. Las omisiones de estos servicios tienen el efecto de 
imponer el IVU e IVA a servicios legales en esas áreas.  

44. Por otro lado, el 5 de octubre de 2015, después de la 
aprobación y firma de la Ley 159, el Departamento de 
Hacienda, a través del Secretario, emitió la Determinación 
Administrativa 15-21 (en adelante “DA 15-21”) con el 
alegado propósito de orientar a los contribuyentes sobre los 
cambios introducidos por la Ley 159.  

45. La DA 15-21 fue emitida y publicada por el 
Secretario sin cumplir con los requisitos para la aprobación 
de reglas y reglamentos bajo la Ley de Procedimientos 
Administrativos Uniforme,  […]. 

46. No obstante el lenguaje claro y expreso de la Ley 
159, el Secretario dictó por su cuenta una categoría de 
servicios de “consultoría legal” que estarían sujetos al IVU y 
el IVA al identificarlos y clasificarlos unilateralmente como 
“Servicios No Legales”.  

47. El Secretario estableció en la DA 15-21 que el 
término “Servicios No-Legales” bajo esta nueva definición de 
los servicios legales en Puerto Rico, incluirán pero no se 
limita a los siguientes servicios legales: servicios de peritaje; 
servicios de contador partidor; particiones de herencias; 
consultoría relacionado a los recursos humanos; 
preparación y ofrecimiento de seminarios, cursos o 
presentaciones; consultoría de negocios; consultoría 
contributiva de todo tipo.  

48. […] 

 



 
 

 
KLAN2016000396 

 

4 

49. Aunque el Secretario establece que los servicios de 
consultoría contributiva de todo tipo, al igual que los 
servicios provistos en el área de derecho laboral (según el 
DA 15-21. “consultoría de recursos humanos”) son servicios 
que pueden prestar otros comerciantes, no indica quiénes 
son los otros comerciantes en Puerto Rico que pueden 
proveer estos servicios legales sin autorización del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, ni tampoco justifica la 
clasificación que se crea para diferenciar a los abogados 
que se especializan en estas áreas de derecho de los 
restantes abogados del país1.  

Conforme a lo alegado, solicitó al TPI que declarara 

inconstitucional la Ley 72-2015 por falta de cumplimiento con los 

requisitos en el trámite procesal de aprobación de una legislación, 

lo que presuntamente vició de nulidad la imposición del IVU o el 

IVA a los servicios legales en Puerto Rico e hizo ineficaz la Ley 159-

2015. En la alternativa, peticionó que la Ley 72-2015, la Ley 159-

2015 y la Determinación Administrativa 15-21 (DA 15-21) del 

Departamento de Hacienda sean declaradas inconstitucionales por 

presuntamente usurpar el poder inherente del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico para reglamentar la profesión legal en el país.  

El CAPR alegó que la DA 15-21 del Departamento de 

Hacienda es ultra vires por violar el principio constitucional de 

separación de poderes, las garantías que emanan de la cláusula 

constitucional que garantiza que ninguna persona sea privada de 

algún interés propietario o libertario sin un debido proceso de ley, 

las disposiciones constitucionales que garantizan la igual 

protección de las leyes a los contribuyentes y el privilegio abogado-

cliente. Adujo que la DA 15-21 incumple con las disposiciones del 

Código de Rentas Internas y la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes.  

La parte apelante solicitó, además, una sentencia 

declaratoria respecto a la legalidad de la interpretación del 

Secretario de Hacienda en la DA 15-21 en cuanto a la Sección 

4010.01(II)(11)(B) del Código de Rentas Internas, la cual 

                                                 
1 Apéndice del recurso, en las págs. 22-26 (Demanda, en las págs. 5-9).  
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presuntamente violenta el texto claro de la Ley 159-2015. Por 

último, el CAPR peticionó una orden de entredicho provisional e 

interdicto preliminar y permanente para prohibir la 

implementación del impuesto a los servicios legales omitidos en la 

Ley 159 y la DA 15-21.  

Luego de varios incidentes procesales, el 23 de noviembre de 

2015 el ELA y el Departamento de Hacienda presentaron una 

solicitud de sentencia sumaria. Alegaron que los remedios 

interdictales solicitados por el CAPR eran improcedentes porque no 

se cumplían con los requisitos estatutarios que justifican expedir 

un recurso tan privilegiado, ya que existía una prohibición expresa 

a expedir un interdicto para impedir el cobro de un impuesto. 

Adujo que el CAPR tenía otros remedios adecuados en ley y no 

existía un daño irreparable por el cobro del impuesto en cuestión.  

Al siguiente día se celebró la correspondiente vista y se 

requirió al CAPR su posición escrita respecto a la moción de 

sentencia sumaria presentada, lo cual dicha entidad cumplió el 3 

de diciembre de 2015 y el 14 de enero de 2015.  

Atendidas las respectivas mociones, el TPI emitió la 

sentencia sumaria parcial en cuanto a la solicitud de interdicto 

preliminar y permanente. En la sentencia parcial, formuló, en lo 

pertinente, las siguientes determinaciones de hechos:  

[…] 

6. El 24 de septiembre de 2015, el Colegio presentó una 
demanda impugnando la constitucionalidad de la Ley 72, y 
la inclusión de los servicios legales como servicios 
profesionales designados sujetos al IVU de un 4% 
comenzando el 1 de octubre de 2015 y el IVA de un 10.5% 
comenzando el 1 de abril de 2015.  

7. La Asamblea Legislativa aprobó, y el 30 de septiembre 
de 2015, el Honorable Alejandro García Padilla firmó la Ley 
159 de 2015.  

8. […] 

9. La Ley Núm. 72-2015 se presentó en la Asamblea 
Legislativa como el P. de la C. 2482 y el P. del S. 1402.  
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10. El P. del S. 1402 fue sobreseído por el P. de la C. 
2482 ya que este se convirtió en la Ley 72-2015.  

11. El P. de la C. 2482 fue radicado el 18 de mayo de 
2015 y el 20 de mayo de 2015 recibió el consentimiento del 
cuerpo de origen para ser incluido en la agenda de la 
sesión.  

12. El 29 de mayo de 2015 el P. de la C. 2482 fue 
convertido en la Ley 72-2015.  

13. Para el año 2015, la Primera Sesión Ordinaria 
comenzó el 12 de enero de 2015.  

14. Los proyectos de ley P. de la C. 2482 y su 
equivalente P. del S. 1402, fueron radicados el 18 de mayo 
de 2015. Es decir, fueron radicados tardíamente 126 días 
después de comenzada la Primera Sesión Ordinaria.  

15. Los demandantes no se han visto impedidos de 
ejercer la profesión de la abogacía por la implantación de la 
Ley 159-2015 y la DA 15-21.  

16. Los demandantes no están impedidos de brindar los 
servicios legales que alegan fueron omitidos de los 
estatutos2.   

A la luz de las determinaciones de hechos formuladas, el TPI 

concluyó que los estatutos impugnados por el CAPR no habían 

sido declarados inconstitucionales mediante sentencia final, firme 

e inapelable, por lo que no procedía la expedición de un remedio 

interdictal para impedir su implementación. A juicio del foro 

apelado el fin último de esta acción legal era lograr que los 

servicios legales fueran exceptuados del IVU o el IVA y para ello era 

necesario evaluar en primera instancia la constitucionalidad de 

tales estatutos.  

Aun cuando el CAPR alegó una violación a derechos 

constitucionales, el TPI concluyó que ello no era suficiente para 

expedir los remedios interdictales solicitados por no existir un 

daño irreparable. Así pues, el TPI estimó que el CAPR no demostró 

de qué manera el pago de los impuestos del IVU o el IVA al amparo 

de la Ley 159-2015 le podría causar un daño irreparable. 

Asimismo, resolvió que la presunta omisión de ciertos servicios 

legales como profesionales designados exentos del pago del 

impuesto IVU o IVA no le causaba un daño irreparable como 

                                                 
2 Apéndice del recurso, en las págs. 6-7 (Sentencia parcial apelada, en las págs. 

4-5).  
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tampoco lo era la interpretación dada por el Departamento de 

Hacienda en la DA 15-21 sobre lo que eran “servicios no legales” 

sujetos al pago de impuestos.  

Razonó el TPI que en caso de que eventualmente se 

determinara la improcedencia del impuesto sobre tales servicios el 

efecto sobre los abogados sería uno puramente económico que 

puede ser resarcido mediante otros remedios de ley, como la 

reclamación de un reintegro o la impugnación de cualquier 

deficiencia en el pago de contribuciones notificada por el 

Departamento de Hacienda. El TPI también consideró que los 

abogados no estaban impedidos de ofrecer los servicios legales 

presuntamente omitidos en la exención ni de ejercer la profesión 

legal.   

En particular, el foro de primera instancia expresó:  

[…] a diferencia del caso de Yiyi Motors v. ELA, [177 DPR 
230 (2009)], en el caso de autos los demandantes son claros 
contribuyentes bajo el palio de la Ley 159-2015, supra. De 
conformidad a la Sección 4120.03 del Código de Rentas 
Internas, según enmendado, los demandantes están 
obligados a pagar el impuesto del IVU y del IVA por aquellos 
servicios que puedan ser realizados por otros profesionales. 
En consecuencia, deben pagar impuestos por aquellos 
servicios legales que alegan fueron omitidos de la ley como 
servicios profesionales designados exentos.  

[…] 

Por tanto, siendo los abogados/as contribuyentes sujetos a 
la Ley 159-2015, supra, no procede la expedición del 
injunction preliminar para impedir el cobro de impuesto del 
IVU y del IVA sobre los servicios legales presuntamente 

omitidos al amparo del Artículo 678, inciso (7) del Código de 
Enjuiciamiento Civil, supra.  

Por último, el TPI resolvió que la Ley 72-2015 era 

constitucional porque se siguió el trámite procesal correspondiente 

para su inclusión en la sesión legislativa.  

No conforme con la sentencia parcial emitida, el 23 de marzo 

de 2016 el CAPR presentó el recurso de epígrafe y formuló los 

siguientes señalamientos de error:  
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1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR 

LA SOLICITUD DE INJUNCTION DE LA PARTE APELANTE POR EL 

FUNDAMENTO DE QUE LA LEY NO SE HA DECLARADO 

INCONSTITUCIONAL MEDIANTE SENTENCIA FINAL. 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR 

QUE NO PROCEDE EMITIR UN INJUNCTION PORQUE LA LEY VERSA 

SOBRE UNA MATERIA CONTRIBUTIVA. 

3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR 

EL INJUNCTION POR EL FUNDAMENTO DE QUE LA PARTE 

DEMANDANTE NO HA PROBADO HABER SUFRIDO UN DAÑO 

IRREPARABLE.  

4. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

RESOLVER QUE LA LEY 159 ES INCONSTITUCIONAL.  

5. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

RESOLVER QUE LA DA 15-21 ES INVÁLIDA. 

6. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER 

QUE EL TRÁMITE SEGUIDO PARA LA APROBACIÓN DE LA LEY 72 

FUE DEFECTUOSO. 

 Oportunamente, el ELA compareció con su alegato en 

oposición. Con el beneficio de la comparecencia escrita de las 

partes, resolvemos este recurso no discrecional en sus méritos.  

-II- 

El recurso extraordinario de interdicto está regulado por la 

regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 57, y por 

los artículos 675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA secs. 3521-3533, respectivamente. Este recurso pretende 

evitar un daño inminente o restablecer el régimen de ley 

transgredido por la conducta opresiva, ilegal o violenta de una 

persona natural o jurídica. Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 

108 DPR 147, 154 (1978). Véase, además, Plaza Las Américas v. N 

& H, 166 DPR 631, 643 (2005). Es un instrumento eficaz para 

vindicar diversos derechos constitucionales y para proteger a los 

ciudadanos de actuaciones de funcionarios públicos que so color 

de autoridad les causan daños irreparables. Gracia Ortiz v. Policía 

de Puerto Rico, 140 DPR 247, 252 (1996); Noriega v. Gobernador, 

122 DPR 650, 681 (1983); Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 

DPR 612, 618 (1973).  
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Al emitirse, el interdicto constituye un mandato judicial que 

requiere a una persona que haga o se abstenga de hacer o que 

permita hacer determinada cosa que infrinja o perjudique a otra 

irremediablemente o que entrañe un peligro de causar un daño 

inminente. Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec 3521; Central Altagracia v. Otero, 13 DPR 111 (1907). Por 

su perentoriedad o urgencia, luego de emitido y notificado tiene 

vigencia inmediata; es decir, su eficacia descansa en su naturaleza 

sumaria y en su pronta ejecución. Véanse, Municipio de Loíza v. 

Sucns. Suárez. et. al., 154 DPR 333, 366-367 (2001); P.R. 

Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975).  

Como remedio discrecional debe concederse con cautela, 

siempre y cuando la parte promovente haya demostrado la 

existencia de los requisitos para su expedición y que el tribunal 

haya realizado un balance de intereses. Véanse, 32 LPRA sec. 

3523; Municipio de Loíza v. Sucn. Suárez. et. als., supra, en la pág. 

367; Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra; 

Cervecería Corona, Inc. v. Srio. de Obras Públicas, 97 DPR 44, 50 

(1960). Es por ello que la resolución de un tribunal de conceder o 

denegar un interdicto no será revocada a menos que se demuestre 

que hubo un claro abuso de la facultad discrecional. E.L.A. v. 

Asociación de Auditores, 147 DPR 669, 680 (1999); Delgado v. 

Cruz, 27 DPR 877, 880 (1919).  

Nuestro ordenamiento procesal reconoce dos modalidades de 

interdicto: el preliminar y el permanente. En lo pertinente, el 

interdicto preliminar o interlocutorio persigue mantener el status 

quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos para evitar que la 

conducta del demandado convierta en académica la sentencia que 

finalmente pueda dictarse o que se le ocasione al apelante un daño 

de mayor consideración mientras se dilucida el litigio. Rullán v. Fas 

Alzadora, 166 DPR 742, 764 (2006); Municipio de Ponce v. Rosselló, 
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136 DPR 776, 784 (1994); Cobos Liccia v. DeJean Parking Co., Inc., 

124 DPR 896, 902 (1989). Como accesorio al pleito principal en el 

que se solicita el interdicto permanente o dentro de cualquier otro 

pleito ordinario, el interdicto preliminar puede viabilizar la 

consecución de los propósitos mencionados. El interdicto 

permanente, por su parte, se emite cuando recae sentencia final. 

Sin embargo, después del juicio en sus méritos y antes de emitir el 

remedio interdictal, el tribunal debe considerar la existencia o 

ausencia de algún otro remedio adecuado en ley. Universidad del 

Turabo v. Liga Atlética Interuniversitaria, 126 DPR 497, 505 (1990).   

-III- 

En esta ocasión nos corresponde resolver si el foro de 

primera instancia incidió al denegar la petición de interdicto 

presentada por el CAPR tras aplicar la prohibición del artículo 678 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3524. La 

respuesta es en la negativa.  

En su primer y segundo señalamiento de error, el CAPR 

alegó que el TPI no debía denegar la petición de interdicto por el 

fundamento de que la Ley 159-2015 no ha sido declarada 

inconstitucional mediante sentencia final, firme e inapelable o por 

tratarse de una ley contributiva. Aduce que la Ley 159-2015 es 

inconstitucional porque infringe el principio de separación de 

poderes y reglamenta la profesión legal en Puerto Rico. Por otra 

parte, en el tercer señalamiento de error el CAPR alega que el TPI 

erró al concluir que no demostró haber sufrido un daño 

irreparable. No nos persuade.  

El artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3524, dispone:  

No podrá otorgarse un injunction ni una orden de 
entredicho:  

[…].  
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(3) Para impedir la aplicación u observancia de cualquier 
ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el 
cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley de 
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario 
público, de una corporación pública, o de una agencia 
pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha 
corporación o agencia, a menos que se hubiera 
determinado por sentencia final, firme, inapelable e 
irrevisable que dicha ley o actuación autorizada por ley 
es inconstitucional o inválida.  

[…] Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá 
dictar dicha orden de entredicho provisional, injunction 
preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 
57 de Procedimiento Civil:  

(a) En aquellos casos en que ello sea indispensable para 

hacer efectiva su jurisdicción y previa una determinación 
de que la orden es indispensable para evitar un daño 
irreparable a la parte peticionaria. 

(b) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, 
bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o 
sea el causante de que alguien esté privando al 
peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad 
protegido por la Constitución o las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o 
leyes de los Estados Unidos de América que sean 
aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Disponiéndose, además, que 
al dictar dicha orden el tribunal debe considerar el 
interés público envuelto y concluir que la parte 

peticionaria tiene una posibilidad real de prevalecer en 
los méritos de su petición. Dicha orden sólo tendrá vigor 
en el caso específico ante el tribunal y entre las partes.  

[…] 

(7) Para impedir la imposición o cobro de cualquier 
contribución establecida por las leyes de los Estados 
Unidos o de Puerto Rico. 

Como puede notarse, el artículo citado establece los casos en 

los cuales está prohibido conceder un interdicto o una orden de 

entredicho. Este artículo dispone que no podrá expedirse el 

remedio extraordinario para impedir la aplicación de cualquier ley 

o cualquier actuación autorizada por ley, a menos que mediante 

sentencia final y firme la ley o la actuación autorizada haya 

sido declarada inconstitucional. Cualquier interdicto emitido sin 

que se cumplan estas circunstancias sería nulo e inefectivo.  

La razón de ser de esta prohibición es la presunción de 

constitucionalidad de las leyes, hasta tanto sean declaradas nulas 

por sentencia final, firme e inapelable. Asoc. Maestros de P.R. v. 

Torres, 136 DPR 742, 748-749 (1994). “Precisamente la 
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determinación de la constitucionalidad o validez de la actuación es 

lo que previamente a la expedición del entredicho o auto de 

injunction, debe decretarse por sentencia final, firme, inapelable e 

irrevisable”. Las Monjas Racing Corp. v. Com. Hípica, 67 DPR 45, 

55 (1947). Por tanto, una solicitud de remedios interdictales no es 

el vehículo adecuado para una determinación sobre la 

constitucionalidad de una ley o de una actuación de un 

funcionario autorizada por ley. El vehículo procesal adecuado sería 

un juicio ordinario o el mecanismo de sentencia declaratoria. 

Arrarás v. Tribunal Superior, 100 DPR 379, 386 (1972).  

Ahora bien, en tales casos el TPI podrá emitir un interdicto si 

tal proceder es necesario para hacer efectiva su jurisdicción y 

evitar un daño irreparable a la parte peticionaria, o cuando la 

parte peticionaria alegue que es privada de algún derecho o 

privilegio protegido por la constitución o las leyes. En ese 

momento, el tribunal deberá considerar el interés implicado y 

concluir que la parte peticionaria tiene la posibilidad real de 

prevalecer en los méritos.  

Aún más, el inciso (7) del artículo 678 del Código de 

Enjuiciamiento Civil incorporó específicamente la prohibición al 

uso de los remedios interdictales para impedir el cobro de 

contribuciones o impuestos. Nuestra jurisprudencia expresa que 

“[e]n ningún recurso de sentencia declaratoria se expedirán autos 

de injunction u órdenes de entredicho en violación de las 

disposiciones [mencionadas]”, Cafeteros de P. R. v. Tesorero, 74 

DPR 752, 763 (1953). Además, “[n]o procede un injunction o una 

sentencia declaratoria en cuanto al pago de contribuciones si el 

demandante tiene a su alcance un remedio adecuado en ley en 

cuanto al pago o reintegro de contribuciones”, íd., en las págs. 

763-764.  
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Al considerar la prohibición a la expedición del recurso 

extraordinario de interdicto para impedir el cobro de 

contribuciones autorizado por ley “[n]o debe olvidarse que en 

Derecho es claro que la facultad de tributación del [ELA], […], es el 

más fundamental de sus poderes públicos y gubernamentales”. 

Burlington Air Exp., Inc. v. Mun. Carolina, 154 DPR 588 (2001), que 

cita RCA v. Gob. de la Capital, 91 DPR 416, 428 (1964). La 

prohibición a conceder remedios interdictales para impedir el cobro 

de contribuciones “está sólidamente basada en una política general 

inspirada en la protección de intereses sociales de mayor validez y 

significación que el interés individual transitorio en rehuir el pago 

inmediato de una contribución”. Cafeteros de P. R. v. Tesorero, 74 

DPR, en la pág. 764.  

Como mencionamos, el 13 de noviembre de 2016 el CAPR 

presentó una demanda interdictal y de sentencia declaratoria en 

contra del ELA y del Departamento de Hacienda. El CAPR peticionó 

al TPI una orden de entredicho provisional e interdicto preliminar y 

permanente para prohibir la implementación del Impuesto de Valor 

Añadido (IVA) de 10.5% a los servicios legales omitidos en la Ley 

159-2015 y la DA 15-21. En su demanda alegó que la Ley 72-2015 

impuso a los proveedores de servicios legales, con ciertas 

excepciones, una tasa de IVU de 4% que estaría vigente entre el 1 

de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2016 y una tasa de IVA de 

10.5%, para los servicios legales rendidos después del 31 de marzo 

de 2016.  

Ahora bien, según alegó el CAPR, la 159-2015 “añadió la 

exclusión de los servicios legales del IVU y del IVA con algunas 

omisiones y excepciones”. Adujo que “[l]as omisiones de estos 

servicios tienen el efecto de imponer el IVU e IVA a [los] servicios 

legales [omitidos]”. El CAPR impugnó también la categoría de 

servicios de “consultoría legal” que estaría sujeta al pago del IVU y 
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el IVA, por ser identificados en la DA 15-21 como “servicios no 

legales” que pueden ser prestados tantos por abogados como por 

otros profesionales, a saber: “servicios de peritaje; servicios de 

contador partidor; particiones de herencias; consultoría 

relacionado a los recursos humanos; preparación y ofrecimiento de 

seminarios, cursos o presentaciones; consultoría de negocios; 

consultoría contributiva de todo tipo”.  

Atendida la moción de sentencia sumaria promovida por el 

ELA y su correspondiente oposición, el 19 de febrero de 2016 el TPI 

emitió la sentencia sumaria parcial apelada y denegó los remedios 

interdictales solicitados por el CAPR. Como cuestión de hecho, el 

TPI determinó que los abogados no estaban impedidos de proveer 

los servicios legales presuntamente omitidos en la Ley 159-2015 

como tampoco están impedidos de ejercer la profesión legal por la 

implantación de la Ley 159-2015 y la DA 15-21. Como los 

estatutos impugnados por el CAPR no habían sido declarados 

inconstitucionales mediante sentencia final, firme e inapelable, el 

TPI concluyó que no procedía la expedición de un remedio 

interdictal para impedir su implementación.  

Conforme al inciso (3) del artículo 678 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, no incidió el TPI al así resolver. Aun cuando 

el CAPR alegó una violación a derechos constitucionales, ello no 

era suficiente para expedir los remedios interdictales solicitados 

por no existir un daño irreparable. De este modo, el CAPR no 

demostró de qué manera el pago de los impuestos del IVU o el IVA 

al amparo de la Ley 159-2015 le podría causar un daño no 

indemnizable o reparable. La presunta omisión de ciertos servicios 

legales como profesionales designados exentos del pago del IVU o 

el IVA no constituía un daño irreparable como tampoco lo era la 

interpretación dada por el Departamento de Hacienda en la DA 15-

21 sobre lo que eran “servicios no legales” sujetos al pago de estos 
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impuestos. De ser improcedente los impuestos impugnados sobre 

los servicios legales o relacionados luego de que culmine el 

procedimiento ordinario, el efecto sobre los abogados sería uno 

puramente económico que puede ser resarcido mediante otros 

remedios de ley, como la reclamación de un reintegro o la 

impugnación de cualquier deficiencia en el pago de contribuciones 

notificada por el Departamento de Hacienda.  

Por otra parte, el fin último de la acción legal llevada por el 

CAPR es lograr que los servicios legales sean exceptuados del IVU o 

el IVA, es decir, evitar el pago de este impuesto o contribución. El 

inciso (7) del artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil que, 

incorporó específicamente la prohibición al uso de los remedios 

interdictales para impedir el cobro de contribuciones o impuestos, 

milita en contra de su pretensión. Dicho de otra forma, como los 

abogados claramente son contribuyentes sujetos al pago del IVU y 

del IVA sobre los servicios legales presuntamente omitidos, no 

procede expedir el interdicto solicitado. 

En fin, la facultad para conceder un remedio interdictal, en 

cualquiera de sus modalidades, recae en la amplia discreción del 

foro primario. De hecho una resolución u orden de dicho foro que 

disponga de una petición de interdicto no será revocada a menos 

que la parte afectada demuestre que hubo un claro abuso de la 

facultad discrecional. E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 

669, 680 (1999). Así, al evaluar las particularidades de este caso, a 

tenor con las normas jurídicas expuestas, concluimos que la 

sentencia parcial apelada no refleja error manifiesto, prejuicio, 

parcialidad o pasión que amerite nuestra intervención como 

tampoco la parte apelante ha demostrado que hubiese mediado un 

claro abuso de discreción. Además, la petición del CAPR no cumple 

con dos de los requisitos esencialmente para expedir un auto de 

interdicto, que no exista otro remedio en ley adecuado para la 
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reparación del alegado daño y que se trate de un daño irreparable 

que amerite el pronto auxilio judicial. Como los procedimientos en 

cuanto a la solicitud de sentencia declaratoria incoada por el CAPR 

continuarán bajo el proceso ordinario consideramos innecesario 

discutir el cuarto y quinto señalamiento de error relacionados a la 

constitucionalidad de la Ley 159-2015 y la DA 15-21, 

planteamientos que precisamente pretenden cuestionar aspecto 

que han sido referidos por el TPI al trámite ordinario.  

Por último, el CAPR alega que el TPI erró al resolver que el 

trámite seguido para la aprobación de la Ley 72-2015 fue 

adecuado. Sabemos que el CAPR solicitó al TPI que declarara 

inconstitucional la Ley 72-2015 por falta de cumplimiento con los 

requisitos en el trámite procesal de aprobación de una legislación, 

lo que presuntamente vició de nulidad la imposición del IVU o el 

IVA a los servicios legales en Puerto Rico e hizo ineficaz la Ley 159-

2015.  

Con relación a este señalamiento de error, en la sentencia 

parcial apelada el TPI estableció los siguientes hechos:  

[…] 

9. La Ley Núm. 72-2015 se presentó en la Asamblea 
Legislativa como el P. de la C. 2482 y el P. del S. 1402.  

10. El P. del S. 1402 fue sobreseído por el P. de la C. 
2482 ya que este se convirtió en la Ley 72-2015.  

11. El P. de la C. 2482 fue radicado el 18 de mayo de 
2015 y el 20 de mayo de 2015 recibió el consentimiento del 
cuerpo de origen para ser incluido en la agenda de la 
sesión.  

12. El 29 de mayo de 2015 el P. de la C. 2482 fue 
convertido en la Ley 72-2015.  

13. Para el año 2015, la Primera Sesión Ordinaria 
comenzó el 12 de enero de 2015.  

14. Los proyectos de ley P. de la C. 2482 y su 
equivalente P. del S. 1402, fueron radicados el 18 de mayo 
de 2015. Es decir, fueron radicados tardíamente 126 días 
después de comenzada la Primera Sesión Ordinaria.  

Como sabemos, el CAPR alega que la Ley 72-2015 es 

inconstitucional porque el trámite legislativo no cumplió con los 
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requisitos de aprobación de leyes dispuesto en la sección 10, 

artículo II, de la Constitución del ELA, la Ley 9-1954 y el 

Reglamento del Senado. Aduce que el P. de la C. 2482 requería del 

consentimiento del Senado para ser incluido en la Primera Sesión 

Ordinaria porque fue presentada transcurridos los primeros 120 

días de la sesión.  

La sección 2 de la Ley 9-1954, según enmendada, dispone:  

Podrán presentarse proyectos de ley en cualquiera de las 
Cámaras en cualquier momento, pero ningún proyecto de 

ley presentado después de los primeros ciento veinte (120) 
días de comenzada la primera sesión ordinaria y sesenta 
(60) días después de la segunda sesión ordinaria anual, 
podrá ser considerado en la misma sesión a menos que así 
se acuerde por votación de la mayoría de los miembros de 
la Cámara de origen. 

2 LPRA sec. 202.  

Para el año 2015 la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Legislativa comenzó el 12 de enero de 2015, de modo que cualquier 

proyecto de ley debía ser presentado dentro de los primeros 120 

días, salvo el consentimiento mayoritario de la cámara de origen 

para su inclusión. El P. de la C. 2482 y su equivalente en el P. del 

S. 1402 fueron presentados el 18 de mayo de 2015, es decir, 126 

después de haber iniciado la Primera Sesión Ordinaria. En esta 

circunstancia, era necesario obtener el consentimiento mayoritario 

de la cámara de origen para su inclusión en la agenda de la sesión. 

El P. de la C. 2482 obtuvo el consentimiento mayoritario de la 

Cámara de Representantes para su consideración el 20 de mayo de 

2015. Contrario a lo que alega el CAPR, como el Proyecto 2482 

tuvo su origen en la Cámara de Representes, no era requerida la 

aprobación del Senado para su inclusión en la sesión. Como el P. 

de la S. 1402 fue sobreseído por el P. de la C. 2482, y este último 

fue convertido en la Ley 72-2015 el trámite de aprobación fue 

adecuado y no está viciado de nulidad. 
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la sentencia 

parcial apelada. La Juez Cintrón Cintrón disiente sin opinión 

escrita. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


