
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 
SALA SUPERIOR 

 
 
EVELYN AIMÉE DE JESÚS RODRÍGUEZ,  
Demandante, 
 
v. 
 
HON. ALEJANDRO GARCÍA PADILLA, en 
su capacidad como gobernador del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, Hon 
César Miranda Rodríguez, en su capacidad 
como Secretario de Justicia de Puerto Rico,  
Demandados. 

 
 
Civil Núm. 
 
Salón 
 
Re:  Sentencia Declaratoria (Derecho 
Constitucional-Asunto de Separación 
de Poderes-Concerniente a la Práctica 
de la Abogacía en Puerto Rico) 

 
DEMANDA 

(Concerniente a la Práctica de la Abogacía en Puerto Rico y Contrato de 
Representación Legal, Fundamentos de Protección del Privilegio Abogado-Cliente, 

Derecho a Acceso a Representación Legal, Igual Protección de la Leyes y Garantías 
Para Ejercer Derechos Fundamentales de la Ciudadanía  

y Así Hacerlo Valer Ante los Tribunales) 
 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 

Comparece la demandante, EVELYN AIMÉE DE JESÚS RODRÍGUEZ, por 

derecho propio, y respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

1. La suscribiente es abogada admitida a la práctica de la abogacía en Puerto 

Rico desde 2001. Reside en Caguas y su dirección postal es PO Box 88, 

Caguas, Puerto Rico   00726-0088.  Su teléfono es (787) 593-3055. Su correo 

electrónico es evelynaimee@me.com y evelynaimee@gmail.com. 

2. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un territorio no incorporado de los 

Estados Unidos de América con capacidad para demandar y ser demandado.  

Esta Demanda se presenta para impugnar la constitucionalidad de una ley, 

por lo que se le incluye, siendo parte indispensable y se le notifica a través del 

Secretario de Justicia. Hon. César Miranda Rodríguez, con oficinas en la Calle 

Olimpo de Miramar, San Juan, Puerto Rico  00902. Su dirección postal es PO 

Box 9020192, San Juan, Puerto Rico 00902-0192 y teléfono (787) 721-2900.  

Se proveerá su correo electrónico y número de facsímil tan pronto como se 

tenga disponible. 

3. Además de otras materias de derecho, la suscribe dedica parte de su práctica 

legal a defender asuntos de libertad de fe, asesorar ministros, iglesias y aporta 
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a medios de comunicación, identificados con el sector cristiano protestante y 

el sector cristiano católico donde tiene la oportunidad orientar sobre el 

aspectos legales y la manera en que se integran al marco teológico de su fe 

cristiana.  Tales son derechos fundamentales de libertad de expresión, religión 

y asociación.  Quienes le contratan son ciudadanos privados y que no 

cualifican para representación legal gratuita.   

4. Como resultado, la suscribiente no se limita a una práctica legal donde la 

comunidad requiere de sus servicios para ejercer derechos fundamentales 

esbozados al palio de la Constitución de los Estados Unidos de América y la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Carta de 

Derechos, así como cualquier otro derecho que surja en virtud de las leyes 

vigentes. Quienes le contratan son ciudadanos privados y que no cualifican 

para representación legal gratuita.  Tales situaciones son recurrentes en su 

oficina. 

5. La suscribiente asesora a entidades religiosas e individuos a ejercer su 

derecho a libertad de culto y gobernanza de iglesia dentro de los parámetros 

de ley.  Tales son derechos fundamentales. Quienes le contratan son 

ciudadanos y entidades privadas y que no cualifican para representación legal 

gratuita. Tales situaciones son recurrentes en su oficina. 

6. Dichos derechos fundamentales incluyen, pero no se limitan, a defender a 

padres cuyo derecho a criar a sus hijos y ejercer su patria potestad y custodia 

conforme a sus valores religiosos, éticos y/o morales se vean amenazados ya 

sea por entidades gubernamentales, como privadas. Este tipo de caso con 

controversias similares son recurrentes en su oficina.  Quienes le contratan 

son ciudadanos privados y que no cualifican para representación legal gratuita. 

7. La sucribiente practica el derecho laboral, donde defiende y ha defendido 

empleados discriminados en su empleo por motivos que no se limitan a 

discrimen por sexo, edad y por impedimento.  Éste tipo de caso es recurrente 

en su oficina.  Quienes le contratan son ciudadanos privados y que no 

cualifican para representación legal gratuita. 
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8. La suscribiente practica el derecho de familia en modalidades complejas, lo 

que ha incluído defender a mujeres que son revictimizadas por el “sistema” 

porque han sido víctimas de violencia doméstica.   La suscribiente ha 

defendido padres cuyas ex parejas se empecinan en prohibirles que se 

relaciones con sus hijos por razones frívolas y utilizando mecanismos 

judiciales, abusando del derecho y causando que dichos padres responsables 

tengan que desembolsar de su peculio para contratarle y lograr ejercer su 

derecho a tener relaciones paternofiliales, el cual a su vez le asiste a los 

menores de Puerto Rico.   Este tipo de caso es recurrente en su oficina.  

Quienes le contratan son ciudadanos privados y que no cualifican para 

representación legal gratuita. 

9. La suscribiente defiende y ha defendido víctimas de violencia doméstica en 

todas sus modalidades: maltrato físico, maltrto físico y agresión sexual.  Es 

normal que se le contrate en situaciones de emergencia, ya sea de noche o fin 

de semana, para lograr remedios en la Sala de Investigaciones logrando 

llevarlas a marcos de seguridad para éstas y sus hijos.  Este tipo de caso es 

recurrente en su oficina.  Quienes le contratan son ciudadanos privados y que 

no cualifican para representación legal gratuita. 

10. La suscribiente representa a madres y padres en casos de alimentos, donde 

se le contrata para que los tribunales fijen pensión alimentaria a sus hijos, 

litigación que requiere comparecencias a los tribunales, gastos y desembolsos 

en un litigio de alimentos para descubrir evidencia y que en su día los 

tribunales fijen pensión alimentaria conforme a los parámetros de ley 

existentes.  Quienes le contratan son ciudadanos privados y que no cualifican 

para representación legal gratuita.  Tales situaciones son recurrentes en su 

oficina. 

11. En fin, los casos a los que la suscribiente son típicos a los que se puede 

enfrentar en su oficina cuando entra un cliente prospecto a su oficina y donde, 

como parte de una defensa competente, los abogados tienen que hacer 

planteamientos ante los foros judiciales y administrativos y donde los derechos 

fundamentales de sus clientes están en cuestión. 
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12. El 1 de junio de 2015, se aprobó la Ley 72 del 1 de junio de 2015, también 

conocida como “Ley del IVU Agrandado de 7% a 11.5% de IVA a partir de julio 

1ro [de 2015]” (en adelante le llamaremos “Ley del IVA” para mejor 

comprensión) y la cual enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico 

de 2011 (Ley 1 del 2011).  En lo pertinente, dicha Ley del IVA requiere a los 

abogados y abogadas de Puerto Rico a actuar como agentes retenedores del 

Estado, a saber, como agentes de la Rama Ejecutiva, cuando se le contrata 

para un servicio legal y así cobrar las cantidades concernientes al impuesto de 

valor añadido (también conocido popularmente como y en adelante “IVA”). 

13. Dentro del marco de la separación de poderes de nuestro sistema 

gubernamental republicano, la práctica de la abogacía es regulada por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, siendo nosotros los abogados y abogadas 

reglamentados por dicha Rama Gubernamental.   

14. Sin ser exhaustivos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico es parte de la Rama 

Judicial y se encarga de admitirnos a la práctica, establecer nuestros Cánones 

de Ética para esbozar los principios, reglas y valores que atañen a la abogacía. 

15. El Tribunal Supremo de Puerto Rico es quien tiene el poder de disciplinar a los 

abogados y abogadas. 

16. Los abogados y abogadas somos funcionarios de la Rama Judicial, no de la 

Rama Ejecutiva. 

17. La Ley del IVA infringió las funciones de la Rama Judicial y “confiere poderes” 

a la Rama Ejecutiva para reglamentar a los abogados y abogadas y les dice 

cómo practicar.  Al así hacerlo, se violó la Constitución de los Estados Unidos 

de América y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico todos principio de la 

separación de poderes por parte de la Rama Ejecutiva ya que los abogados y 

abogadas somos funcionarios de la Rama Judicial.  

18. El añadir el ingrediente de solicitar un pago impuesto de valor añadido violentó 

la separación de poderes de nuestro sistema de gobierno ya que se 

reglamenta la práctica de la abogacía por la Rama Ejecutiva.  Más aún, al día 

de hoy no se ha dado un foro de discusión entre la comunidad legal y el 

Tribunal Supremo sobre los efectos y consecuencias para con los abogados 
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practicantes, los derechos de los individuos, deberes de los abogados y el 

impacto en la profesión legal. 

19. La sección 4120.03 (22) exime del IVA “la prestación de servicios legales bajo 

un contrato de honorarios por contingencia en reclamaciones judiciales 

relacionadas a casos de familia, casos de alimentos, casos de daños sufridos 

por individuos por impericia médica y casos de daños físicos y angustias 

mentales (en adelante le llamaremos “La Ley del IVA”). 

20. Las situaciones descritas por esta abogada en su Demanda, según como está 

redactada la Ley del IVA, no son las que se dan dentro del marco típico, 

tendencias o costumbres en las contrataciones de servicios legales en esta 

jurisdicción de Puerto Rico.  

21. El lenguaje de la referida sección 4120.03 (22) es abarcador y su vez es 

restrictivo. 

22. Si el Estado (a saber, la Rama Ejecutiva) ejerce su poder de captación sobre 

el impuesto de valor añadido, las oficinas de los abogados serán objeto de 

investigación por parte del Estado.  Como consecuencia los abogados(a) 

serán obligados a abrir sus expedientes de sus clientes.  Dichos expedientes, 

de por sí son confidenciales como cuestión de ley.  La Rama Ejecutiva les 

obligará a describir a la saciedad (según como el Ejecutivo entienda) la 

naturaleza del servicio que ofrecieron dentro de la confidencialidad de una 

relación abogado cliente, a tal grado, que la confidencialidad se perderá y los 

ciudadanos serán sujetos y expuestos a investigaciones criminales de 

entederse que lo que contenga dicho expediente pudiera ser fundamento para 

ello.  A su vez, los abogados pueden ser acusados de esquemas de lavado de 

dinero del Estado entender que sus facturas o manera de describir los 

servicios prestados no son lo suficientemente específicos para justificar la 

cuantía de honorarios prestados o que de por sí, el Ejecutivo entienda que lo 

descrito es delito violentando incluso el derecho a la autoincriminación. 

23. Entender entender servicios legales requiere pericia y personas no admitidas 

a la abogacía, o sea, funcionarios de la Rama Ejecutiva, estarían pasando 

juicio sobre la profesión legal y la manera en que se ejerce. Por lo tanto, la 
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libertad de los ciudadadanos y la de los abogados se ve amenazada al 

violentarse la solemnidad de la relación abogado cliente, protegida por la 

Regla 503  de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. VI R.503. También, 

por esta otra razón, el lenguaje de la Ley del IVA es tanto vago como amplio 

en su contenido y aplicación. 

24. La suscribiente entiende que Ley 72 del 1 de junio de 2015, o sea, la referida 

Ley del IVA, afecta el derecho de los abogados a ganarse la vida y los 

estrangula, ya que está atada a que se rindan los derechos del abogado como 

ciudadano ante la Constitución de los Estados Unidos y la del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.   

25. Con la Ley del IVA el abogado(a) está obligado a actuar como agente 

retenedor de la Rama Ejecutiva y tiene que hacerlo para poder ejercer su 

profesión.  Como consecuencia, si no lo hace se le multa o se le sanciona.  

Incluso, si al abogado(a) se le suspende no puede ejercer su profesión.  La 

penalidad de esta Ley podría ser pagar con su libertad, con su licencia, pagar 

multas, penalidades o que se le desafore si no cumple cuando lo que dicha 

Ley exige la cual de por sí va en contra de los mismos principios de la 

profesión legal.  Una vez más, éstos son asuntos que le competen a la Rama 

Judicial (Tribunal Supremo). 

26. Además de los abogados y abogadas ser penalizados, lo serán junto con 

nuestros clientes por haberles rendido un servicio y nuestros clientes por 

contratarnos cuando éstos entendien que sus derechos se han violentado y 

desean hacerlo valer ante los tribunales. 

27. La referida Ley del IVA tampoco indica cómo los abogados cumpliríamos con 

lo requerido en la Ley del Fondo de Acceso a la Justicia, 4 L.P.R.A. §§694 et 

seq., Ley 165 del 26 de diciembre de 2013, según enmendada, pues, al día de 

hoy el Comisionado de Instituciones Financieras, entidad a cargo de 

reglamentar dicho Fondo, no ha emitido ni tan siquiera, borrador de 

reglamento alguno, proponiendo como dicho Fondo se administraría en 

armonía con la Ley del IVA.  Por lo tanto, dicha alternativa en la ley es vaga y 
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amplia en su lenguaje.  Ésto no presenta alternativa viable para los abogados 

practicantes tampoco.  Así mismo, todo ésto es recurrente en una oficina legal. 

28. La Ley del IVA es una amenaza para los ciudadanos que deseen o necesiten 

ejercer sus derechos en los Tribunales pues les coarta y les crea un efecto 

frizante “chilling effect” pues van a temer a ir al Tribunal a defenderse cuando 

a su vez el sistema le puede aplastar y penalizarle. 

29. La Ley del IVA es una amenaza con su sustento como abogada y que atenta 

contra ella como abogada practicante y mujer cuyo sustento depende de lo 

que se gana en su oficina.   

30. La abogada demandante suscribiente pertenece a los miles de abogados y 

abogadas litigantes quienes asisten a los tribunales a diario con 

designaciones de oficio (criminal) o pro bono (civil) en el descargo de sus 

funciones y conoce a ciencia cierta el dolor de la ciudadanía cuando está 

expuesto a un procedimiento legal. 

31. No puede ser parte de la política pública del Estado el pagar IVA y que el 

Estado reciba recaudos por los siguientes servicios legales que aquí 

ilustramos, y sin ser exhaustivos: 

a. Que los padres tengan que pagar IVA por servicios legales al adoptar 

ya que no necesariamente forma parte de las tendencias de la práctica 

legal en Puerto Rico contratar dichos servicios a contingencia, como 

expone el lenguaje de la Ley del IVA. 

b. Por solicitar alimentos en el Tribunal ya que no necesariamente forma 

parte de las tendencias de la práctica legal en Puerto Rico contratar 

dichos servicios a contingencia como expone el lenguaje de la Ley del 

IVA. 

c. Por solicitar paternofiliales en el Tribunal para ver a unos hijos ya que 

no necesariamente forma parte de las tendencias de la práctica legal en 

Puerto Rico contratar dichos servicios a contingencia como expone el 

lenguaje de la Ley del IVA. 

d. Por defenderse en un caso criminal cuando no se cualifica para 

representación legal gratuita y los ciudadanos se ven obligados a 
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contratar representación legal en un procedimiento instado contra el 

Estado y donde la libertad y propiedad de la persona está en juego (no 

necesariamente forma parte de las tendencias de la práctica legal en 

Puerto Rico contratar dichos servicios a contingencia 

e. Porque una víctima de violencia doméstica no debe pagar IVA para 

protegerse de su agresor cuando su vida está en peligro.  No 

necesariamente forma parte de las tendencias de la práctica legal en 

Puerto Rico contratar dichos servicios a contingencia como expone el 

lenguaje de la Ley del IVA. 

f. Asesorarse con un abogado de defensa porque la persona es 

sospechosa de delito o porque haga un acuerdo con el Ministerio 

Público para negociar un acuerdo no necesariamente forma parte de 

las tendencias de la práctica legal en Puerto Rico contratar dichos 

servicios a contingencia como expone el lenguaje de la Ley del IVA. 

g. Solicitar un entredicho para ejercer un derecho fundamental como la 

libertad de culto y de expresión (no necesariamente forma parte de las 

tendencias de la práctica legal en Puerto Rico contratar dichos servicios 

a contingencia). 

h. Los ejemplos aquí utilizados no son exhaustivos y forman parte de los 

tipos de servicios legales para los que esta abogada ha sido, está 

contratada o ha sido consultada para ser contratada por un cliente y 

está expuesta a verse en la situación de cobrarle IVA a sus clientes por 

los servicios aquí descritos. 

32. El cobrarle IVA a un cliente en su oficina atenta contra la conciencia de la 

suscribiente y violentaría los Cánones de Ética ya que se siente que no los 

podría defender a cabalidad, con celo y que sus clientes no confiarían ni en 

ella como abogada ya que saben que estarían expuestos a ser procesados 

criminalmente y que la confidencialidad estaría violentada por el Estado, a 

saber, la Rama Ejecutiva.   Una vez más, con una ley que violentó a todas 

luces la separación de poderes cuando la práctica de la abogacía .le compete, 

como cuestión política, a la Rama Judicial. 
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33. La suscribiente hace la salvedad que toda solicitud de remedios en sus 

alegaciones sobre la Ley del IVA también son dirigidas a cualquier deber que 

pudiere tener o tengan los abogados(as) en relación al Impuesto de Valor 

Añadido, conocido como (“IVU”) y de actuar como agentes retenedores de la 

Rama Ejecutiva en particular. 

Solicitud de Remedios 

34. La suscribiente solicita que se emita orden dejando en suspenso la la vigencia 

de la implementación de la Ley del IVA sobre los servicios legales. 

35. La suscribiente solicita que en su día se declare inconstitucional la referida 

Ley del IVA dado a que se violan los principios de confidencialidad de la 

relación abogado y cliente y sin ser exhaustivos, el derecho de los individuos a 

tener representación legal adecuada. 

36. Se declare inconstitucional la referida Ley del IVA ya que se invadió la 

separación de poderes de nuestro sistema gubernamental republicano ya que 

le compete al Tribunal Supremo de Puerto Rico, o sea, a la Rama Judicial, 

reglamentar la práctica de abogacía. 

37. En la alternativa, solicita que se emita Orden eximiendo la aplicación de la Ley 

del IVA a los servicios legales al no tener instrucciones sobre cómo 

implementarla en cuanto lo requerido con el Fondo de Acceso a la Justicia 

dado a que aún el Comisionado de Instituciones Financieras no ha emitido 

reglamento de la manera en que dicho Fondo operaría y al ser una alternativa 

vaga y amplia dentro del lenguaje de la referida Ley del IVA. 

38. Se emita cualquier otro remedio que en derecho proceda. 

POR TODO LO CUAL, la suscribiente solicita al Honorable Tribunal declare HA 

LUGAR esta Demanda concediendo los siguientes remedios: 

A. Se emita orden dejando en suspenso la vigencia de la implementación de 

la Ley del IVA sobre los servicios legales. 

B. Se declare Inconstitucional la referida Ley del IVA dado a que se violan los 

principios de confidencialidad de la relación abogado y cliente y sin ser 

exhaustivos, el derecho de los individuos a tener representación legal 

adecuada. 
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C. Se declare incostitucional la referida Ley del IVA ya que se invade la 

separación de poderes de nuestro sistema gubernamental republicano ya 

que le compete al Tribunal Supremo reglamentar la práctica de abogacía. 

D. Se emita Orden eximiendo la aplicación de la Ley del IVA a los servicios 

legales al no tener instrucciones sobre cómo implementarla en cuanto lo 

requerido con el Fondo de Acceso a la Justicia dado a que aún el 

Comisionado de Instituciones Financieras no ha emitido reglamento de la 

manera en que dicho Fondo operaría y al ser una alternativa vaga y amplia 

dentro del lenguaje de la referida Ley del IVA. 

E. Se emita Orden paralizando los efectos de la Ley del IVA sobre los 

servicios legales para dar espacio a la Rama Judicial para que se discuta 

dentro de la comunidad legal el efecto de la aplicación de esta legislación 

contributiva para con la ciudadanía sin violentar sus derechos. 

F. Se emita cualquier otro remedio que en derecho proceda. 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 En Caguas, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015.. 

LAW OFFICES OF EVELYN AIMÉE DE JESÚS 
PO Box 88 
Caguas, PR  00726-0088 
Teléfono (787) 593-3055 
Email  evelynaimee@me.com 
Email evelynaimee@gmail.com 

 
 

s/ EVELYN AIMÉE DE JESÚS RODRÍGUEZ 
    TSPR-13698 
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