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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        
la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente.  
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2018. 

I. 

El 9 de julio de 2018, el Dr. Andrés Montalvo Carbia (“el Dr. 

Montalvo” o “el recurrente”) sometió ante este foro un documento 

intitulado “Solicitud de Revisión de Resolución Administrativa”. 

Solicitó que revoquemos una Resolución emitida el 11 de mayo de 

2018, por la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos del 

Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico.1 Mediante 

esta, una Jueza Administrativa Interina acogió un Informe rendido 

por la Oficial Examinadora (Lcda. Paola M.  Fuentes Fernández). En 

consecuencia, declaró no ha lugar una querella presentada por el 

Dr. Montalvo (el 29 de octubre de 2015), en la que objetó una 

“Notificación y Requerimiento de Pago de Contribuciones” emitida 

por el Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda.2 

                                                 
1 Anejo 25 de Apéndice del Recurso de Revisión Judicial (ARRJ), páginas 128-139. 
2 La Querella es el Anejo 17 del Apéndice del RRJ, páginas, 89-90. 
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El 7 de agosto de 2018, expedimos una “Resolución y Orden” 

en la que le requerimos al Departamento de Hacienda someter su 

alegato de conformidad con la Regla 63 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.3 Eventualmente, el Departamento de Hacienda del 

Gobierno de Puerto Rico (“la parte recurrida” o “el Departamento”) 

presentó un “Escrito en Cumplimiento de Orden”, el cual acogemos 

como su alegato.4 

II.  

 El 11 de julio de 2015, el Departamento de Hacienda notificó 

al señor Montalvo un error matemático en la planilla de individuos 

correspondiente al año contributivo 2014. Entre los ajustes 

realizados por la agencia, surge que se eliminó una deducción de 

$13,399.00 reclamada por el recurrente en dicha planilla y se 

añadió otros ingresos.5  El 30 de julio de 2015, el señor Montalvo 

sometió a la agencia copia de su planilla de contribución sobre 

ingresos del año 2014, una planilla de una corporación que reportó 

ingresos por $40,791.00 y comprobantes de retención. A base de 

dicha evidencia, la agencia concedió el ingreso según reportado 

originalmente en la planilla y dejó sin efecto el ajuste que incluía 

ingresos adicionales, ya que dichos ingresos pertenecen a una 

corporación.6  

En desacuerdo con la determinación de la agencia en cuanto 

a la eliminación de las deducciones reclamadas, el recurrente 

presentó una querella en la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos del Departamento de Hacienda.7 En síntesis, el 

recurrente planteó que tenía evidencia de que los intereses pagados 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R 63. 
4 La Regla 64 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece que: “No será 

obligatoria la comparecencia del Estado Libre Asociado, a menos que así lo ordene 

el Tribunal, el cual podrá dictar las órdenes que estime apropiadas para la 

resolución expedita del recurso.”  4 LPRA Ap. XXII-B,  R. 64. 
5 ARRJ páginas 86-87. 
6 ARRJ página 88. 
7 ARRJ páginas 89-90. 
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sobre una propiedad inmueble fueron realizados por él, y fueron 

cobrados por Scotiabank. Alegó que tenía copia de la escritura que 

acreditaba que dicha propiedad está a su nombre, copia de cheques 

cancelados y la certificación del CRIM, que indicaba que estaba 

pagando las contribuciones sobre dicha propiedad. 

 El Negociado de Servicio al Contribuyente del Departamento 

de Hacienda, en adelante el NSC, presentó su “Contestación a 

Querella”.8 En síntesis, planteó que -de acuerdo con el Código de 

Rentas Internas de 2011 (en adelante “CRI”) y el Reglamento 

correspondiente -la deducción de intereses hipotecarios solo puede 

ser reclamada por la persona que incurre en la deuda y aparece 

en los libros y récords del receptor de los intereses como deudor 

principal de la hipoteca;  y que es a dicha persona a quien se le 

expide la Declaración Informativa-Intereses Hipotecarios 

(Formulario 480.7A). 

 La Secretaría Auxiliar de Procedimiento Adjudicativo del 

Departamento de Hacienda señaló una vista administrativa sobre la 

querella presentada por el recurrente para el 4 de agosto de 2016.9 

Surge del expediente que el señor Montalvo y la representante del 

NSC (Marisol Sevilla) sometieron el caso mediante una “Estipulación 

de Hechos”.    

En el último documento mencionado - que es el Exhibit C de 

la Moción de Reconsideración 10- las partes estipularon lo 

siguiente: 

1. El Dr. Andrés Montalvo Carbia, Seguro Social Núm. 
(omitido) (“el Contribuyente”), el 30 de septiembre de 
2008, mediante escritura número trescientos veintitrés 
(323) ante el notario público Rafael Antonio Vélez Pérez, 
titulada “Compraventa Asumiendo Hipoteca”, adquirió 
una residencia (la “Propiedad”) en el Barrio Dos Bocas de 
Trujillo Alto, por la suma de $280,000. 
 

                                                 
8 ARRJ páginas 91-95. 
9 ARRJ páginas 101-102.  
10 Anejo 28, Ibidem, páginas 142-143.  
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2. En el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
(“CRIM”) el número de catastro correspondiente a dicha 
propiedad es 145-002-115-18-001. 

 

 
3. La Propiedad está siendo utilizada como residencia 

principal del Contribuyente por lo que el CRIM le ha 
concedido la exoneración de $15,000 correspondiente a 
propiedades utilizadas como residencia principal. 
 

4. El Contribuyente le pagó al vendedor la suma de $41,500 
y le entregó al acreedor hipotecario, R&G Premier Bank 
of Puerto Rico la Suma de $19,336.50. 

 
5. El Contribuyente asumió, según los términos y 

condiciones de la escritura de compraventa asumiendo 
hipoteca, el balance hipotecario de $233,501 y se 

comprometió a satisfacer dicho balance mediante los 
pagos mensuales acordados en la hipoteca.  

 
6. Desde el año 2008 el Contribuyente ha realizado los 

pagos mensuales acordados en la hipoteca, pagando 
primero a R&G Premier Bank of Puerto Rico y luego a 
Scotiabank, quien adquiriera la hipoteca de R&G Premier 
Bank of Puerto Rico.  

 
7. Para el año 2014, el Contribuyente le pagó a Scotiabank 

de Puerto Rico y Scotiabank de Puerto Rico aceptó la 
suma de $13,339 por concepto de principal e intereses 
sobre el préstamo hipotecario que grava la propiedad.  

 
8. Para el año 2014, el Contribuyente reclamó la cantidad 

pagada a Scotiabank de Puerto Rico por concepto de 
intereses hipotecarios una deducción por la suma de 
$13,339 conforme la Sección 1033.15(a)(1)(A) del Código 
de Rentas Internas de Puerto Rico.  

 
9. Para el año 2014 el Departamento de Hacienda denegó la 

deducción reclamada por el Contribuyente por concepto 
de intereses hipotecarios pagados basándose en que el 
Contribuyente no acompañó el Formulario 480.7A. 

 
10.   Para los años contributivos 2008 al 2013, ambos 

inclusive, el Contribuyente reclamó la deducción por 
intereses hipotecarios pagados sobre la hipoteca 
garantizada por la propiedad y el Departamento de 

Hacienda, excepto para el año 2013, ha reconocido y 
aceptado la deducción de los intereses hipotecarios 
reclamados por el Contribuyente. Que para ninguno de 
los años el Contribuyente produjo el Formulario 480.7A. 

 
11. En el año 2013, el Departamento de Hacienda le notificó 

al Contribuyente una deuda al negarle la deducción por 
concepto de los intereses hipotecarios pagados durante el 
año 2013 amparándose en que no se había incluido el 
Formulario 480.7A. 

 
12. Posteriormente, y luego de que el representante del 

Contribuyente compareciera ante el Negociado de 
Servicios al Contribuyente, este Negociado reconsideró su 
posición y, a pesar de que no se produjo el Formulario 
480.7A., revocó su decisión por lo que aceptó la 
deducción de los intereses hipotecarios pagados por el 
Contribuyente durante el año 2013. Como resultado de 
esto, el Departamento de Hacienda, no tan sólo dejó sin 
efecto la deuda notificada, sino que se procedió a 
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conceder un reintegro por la suma de $1,942 para dicho 
año 2013. 

 

III. 

Habida cuenta de los errores imputados al Departamento de 

Hacienda, mencionaremos a continuación algunas normas, figuras 

jurídicas, máximas, casuística y doctrinas aplicables a este recurso. 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-201711, regula el 

alcance de la revisión judicial de las determinaciones de las 

agencias. Tanto la referida Ley como la jurisprudencia aplicable 

establecen que la función revisora de las decisiones administrativas 

concedida a los tribunales apelativos consiste esencialmente en 

determinar si la actuación de la agencia fue dictada dentro de las 

facultades que le fueron conferidas por ley, y si la misma es legal y 

razonable. T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999).  Al 

respecto, es norma de derecho claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y 

consideraciones a las decisiones de los organismos administrativos 

en vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado. Rolón 

Marrero v. Superintendente de la Policía, 2018 TSPR 157, Op. de 27 

de agosto de 2018, 201 DPR____ (2018); Torres Rivera v. Policía, 196, 

DPR 606 (2016); Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 

310, 323 (2006).  Por lo tanto, los tribunales deben ser cautelosos 

al intervenir con las decisiones administrativas. Metropolitana, S.E. 

v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 

DPR 275, 289–290 (1992). 

Por ello, como principio axiomático, las decisiones de los foros 

administrativos están investidas de una presunción de legalidad y 

                                                 
11 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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corrección. García v.  Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. 

A.R.P.E., 167 DPR 684 (2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 

DPR 116, 123 (2000). La presunción de corrección que acarrea una 

decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64, 130 (1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989).  Esto, debido 

a que los tribunales deben dar deferencia a las determinaciones de 

las agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 

especialidad de éstas. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. 

Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993). 

El Juez Asociado Estrella Martínez resume muy atinadamente 

la doctrina vigente en la opinión mayoritaria en el caso de Rolón 

Martínez, ante, al expresar:  

“[L]a Sec. 4.5 de la LPAU, supra, sec. 2175, establece 
el marco en el que ocurre la revisión judicial de las 
determinaciones de las agencias administrativas. Ese marco 
está fundamentado en el principio rector de la razonabilidad, 
es decir, se examina que no se haya actuado de manera 
arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea 
considerado un abuso de discreción. Torres Rivera v. Policía 
de PR, supra, pág. 626; Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 
169 DPR 310, 323 (2006). Para ello, se dispone de tres 
criterios, a saber: (1) si el remedio concedido por la agencia 
fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó 
la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo visto en su totalidad, y 
(3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 
fueron correctas, ello mediante una revisión completa y 
absoluta. Pagán Santiago v. ASR, 185 DPR 341, 358 
(2012).”12 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.” Otero Mercado v. 

                                                 
12 Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía, 2018 TSPR 157, Op. de 27 de 

agosto de 2018, págs. 9 y 10; 201 DPR __ (2018). 
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Toyota de P.R. Corp., 166 DPR 716 (2005); Domingo Talavera v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999).  A estos fines, 

se ha definido evidencia sustancial como “aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de Salud, 147 

DPR 901, 905 (1999). 

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra prueba 

en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda 

concienzudamente concluir que la evidencia sea sustancial... hasta 

el punto que se demuestre claramente que la decisión [de la agencia] 

no está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba”. 

Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995). 

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

supra, pág. 532.  Para lograr ese objetivo, tiene que demostrar que 

existe otra prueba en el récord que menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada. Si la parte afectada no demuestra la 

existencia de esa otra prueba, las determinaciones de hechos de una 

agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez 

v.  Dpto. de Salud, ante, pág. 905. 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que estén 

entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial tendrá 

amplia facultad de revisión, como si se tratara de una cuestión de 
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derecho propiamente. Id., pág. 461. Es norma trillada en nuestro 

ordenamiento jurídico que en el proceso de revisión judicial los 

tribunales poseen facultad para revocar al foro administrativo en 

materias jurídicas. En palabras del profesor Demetrio Fernández: 

“[e]sa función no puede ser renunciada y se impone llevarla a cabo 

cuando el organismo administrativo ha fallado, errado en la 

aplicación de la ley.” D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3era 

ed., Colombia, 2013, sec. 9.4, pág. 722. Véase, además, la Sec. 4.5 

de LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  

-B- 

Tratándose de una controversia de derecho contributivo, nos 

parece indispensable recordar la Sección 2 del Artículo VI de nuestra 

constitución, “[e]l poder del Estado Libre Asociado para imponer y 

cobrar contribuciones… se ejercerá según se disponga por la 

Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”. Art. VI, 

Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. En ese sentido, el Tribunal 

Supremo ha reiterado que la facultad de tributación del Estado “es 

el más fundamental de sus poderes públicos y gubernamentales”. 

Lázaro Rodríguez et al. v. Departamento de Hacienda, Op. de 9 de 

agosto de 2018, 2018 TSPR 149, 200 DPR _____ (2018); Demeter 

International, Inc. v. Secretario de Hacienda, res. el 12 de febrero de 

2018, 2018 TSPR 21, pág. 14, 199 DPR __ (2018). Véase, también, 

Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 DPR 1, 14 (2006); Burlington 

Air Exp., Inc. v. Mun. Carolina, 154 DPR 588, 597 (2001).  

Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha señalado que la 

autoridad contributiva que posee el Estado es fundamental para su 

sobrevivencia. Lázaro Rodríguez et al. v. Departamento de Hacienda, 

ante, citando a Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 

supra. En consecuencia, nuestro Máximo Tribunal ha concluido que 
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este poder fiscal del gobierno “se perfila como uno de naturaleza 

amplia y abarcadora”. Íd. 

Dadas las particularidades del sistema de tributación sobre 

ingresos, “es deber de Hacienda monitorear y fiscalizar la 

radicación de planillas de contribución sobre ingresos con tal de 

auditar si es correcto el monto de contribución declarado por el 

contribuyente y, así, evitar la evasión contributiva”. Lázaro 

Rodríguez et al. v. Departamento de Hacienda, supra. [negritas 

nuestras] Véase, además, Demeter International, Inc. v. Secretario de 

Hacienda, supra.  Consúltese también, Y. Alemán Torres et al., 

Términos prescriptivos para tasar y cobrar una deficiencia de 

contribución sobre ingresos, 38 Rev. Der. P.R. 467, 468 (1999). 

Por otra parte, es menester señalar que la controversia 

planteada en el recurso de revisión de epígrafe se relaciona con el 

año contributivo 2014. Por consiguiente, las disposiciones 

aplicables a este caso, relacionadas con la deducción de intereses 

hipotecarios, son las contenidas en la Sección 1033.15 del CRI de 

2011, según enmendado por la Ley Núm. 232-2011 y la Ley Núm. 

40-2013.  Por ello, no aplican a este caso las disposiciones del CRI 

de 1994, según enmendado, ni disposiciones legales anteriores que 

fueron derogadas cuando la Asamblea Legislativa aprobó el CRI de 

2011, ni las enmiendas que ésta efectuó al CRI de 2011 mediante la 

Ley 78-2017, que fueron aprobadas con carácter prospectivo. 

Veamos.  

La sección 6010.02(g) del CRI de 2011, Ley Núm. 1-2011, 

según enmendada por la Ley Núm. 232-2011, que estaba vigente 

para el año contributivo 2014, antes de ser enmendada por la Ley 

Núm. 78-2017, disponía lo siguiente sobre la notificación de un 

error matemático:  

(g) Excepciones a las Restricciones a Tasación.-  
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(1) Tasación atribuible a error matemático o de 
transcripción.- Si el contribuyente fuere notificado de que, 
debido a un error matemático o de transcripción en la 
planilla, o declaración de impuesto, adeuda una 
contribución en exceso de aquella declarada en la planilla o 
declaración de impuesto y de que una tasación de la 
contribución se ha hecho o será hecha sobre la base de lo 
que habría sido el monto correcto de la contribución, a no 
ser por el error matemático o de transcripción, tal 
notificación no será considerada como una notificación de 
deficiencia bajo el apartado (a) de esta Sección o el apartado 
(f) anterior; y el contribuyente no tendrá derecho a radicar 
un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia basado en 
dicha notificación, ni dicha tasación o cobro serán 
prohibidos por las disposiciones del apartado (a) de esta 
Sección. Toda notificación bajo este párrafo expresará la 
naturaleza del alegado error y la explicación del mismo.  

 
(2) Reducción de tasación debido a error matemático o de 
transcripción.-  
 

(A) Solicitud de cancelación.- No obstante lo 
dispuesto en la Sección 6010.03(i), un 
contribuyente podrá someter ante el Secretario, 
dentro de los 60 días siguientes a que se le envíe la 
notificación bajo el párrafo (1), una solicitud de 
reducción de cualquier tasación especificada en 
dicha notificación, y al evaluar dicha solicitud el 
Secretario podrá cancelar la tasación.  
 
(B) Suspensión de cobro.- En caso de cualquier 
tasación bajo el párrafo (1), y no obstante el párrafo 
(1), ningún gravamen o procedimiento en corte para 
el cobro de dicha tasación será impuesto, 
comenzado, o ejecutado durante el período en el 
cual dicha tasación pueda ser reducida bajo este 
párrafo.  
 

(3) Definiciones especiales.-  
 
(A) Planilla.- El término “planilla” incluye cualquier 
planilla, declaración, anejo, formulario, declaración 
informativa o lista, y cualquier enmienda o 
suplemento a los mismos, rendido con respecto a 
cualquier contribución impuesta bajo este Código. 
 
(B) Error matemático o de transcripción.- El 

término “error matemático o de transcripción” 
significa: 
 

(i) Un error de suma, resta, multiplicación o 
división que aparezca en cualquier planilla, 
 
(ii) el uso incorrecto de cualquier tabla 
incluida en el Código respecto a cualquier 
planilla si dicho uso incorrecto es aparente 
ante la existencia de cualquier otra 
información en la planilla, 
 
(iii) una entrada en una planilla de una 
partida que es inconsistente con otra 
entrada de la misma partida o con otra 
partida en dicha planilla u otra planilla 
radicada en el Departamento,  
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(iv) cualquier omisión de información que se 
requiere sea incluida en la planilla para 
evidenciar una entrada en la planilla, 
 
(v) una entrada en una planilla de una 
deducción o crédito en una cantidad que 
exceda el límite estatutario impuesto por el 
Código si tal límite es expresado–  
 

(I) como una cantidad monetaria 
específica o 
 
(II) como un porcentaje, proporción o 
fracción si las partidas que entran en la 
aplicación de dicho límite aparecen en 
dicha planilla, y 
 

(vi) la omisión en la planilla del número de 
cuenta o número de seguro social correcto, 
según definido en la Sección 1010.01, 
cuando sea requerido. Se considerará que 
un contribuyente ha omitido el número de 
cuenta o el número de seguro social correcto 
si la información sometida por el 
contribuyente no concuerda con la 
información que el Secretario obtiene de la 
agencia que emite el número de cuenta o el 
número de seguro social. 

 

 Como bien señala la Oficina del Procurador General en su 

comparecencia, la Ley Núm. 78-2017, citada por la parte recurrente 

en su recurso, fue aprobada el 6 de agosto de 2017. El Artículo 10 

de dicha ley establece que la misma comenzó a regir noventa días 

después de su aprobación, entiéndase, el 4 de noviembre de 2017. 

Ciertamente, la Ley Núm. 78-2017 introdujo enmiendas 

significativas a la Sección 6010.02, inciso (g) del CRI, 

particularmente en lo concerniente a lo que constituye un error 

matemático, igualmente estableció lo que no se consideraría un 

error matemático, además de establecer un procedimiento para 

tramitar impugnaciones de “ajustes de planilla”. Así, la enmienda 

introducida por la Ley Núm. 78-2017, incluyó lo siguiente:  

(C) A partir del 1 de enero de 2018, el término “error matemático”  
no incluye: 

(i)  los Ajustes de Planilla según definidos en el inciso  

(D) de este párrafo; o 

(ii)  Evidencia no sometida junto a una planilla, cuando la  

misma no es requerida por este Código o cualquier 
reglamento promulgado bajo sus disposiciones, 
determinación administrativa, carta circular, boletín 
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informativo u otra comunicación general del 
Secretario. 

 (D) Ajuste de Planilla.- El término “Ajuste de Planilla” 
significa cualquier ajuste realizado a la planilla de 
contribución sobre ingresos de un contribuyente como 
resultado de: 

(i) Diferencias entre la información sometida al  

Departamento mediante las planillas informativas 

requeridas en el Subcapítulo C del Capítulo 6 del 

Subtítulo A y la información contenida en la planilla 

de contribución sobre ingresos radicada por el 

contribuyente; y 

(ii) La reclamación de un mismo individuo como  

dependiente por más de un contribuyente. 

(4) Toda impugnación a un Ajuste de Planilla notificado 
luego del 31 de diciembre de 2017 deberá seguir el 
procedimiento expedito descrito en la Sección 6010.08.13 

  

El Artículo 10 de la Ley núm. 78-2017 establece que la misma 

comenzará a regir noventa días luego de su aprobación.  No escapa 

en nuestro análisis que el Legislador dispuso expresamente que, lo 

concerniente a las circunstancias que no se consideran error 

matemático, entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 

 Ahora bien, la Sección 1033.15 aplicable a este caso (que era 

la vigente antes de las enmiendas provocadas por la Ley Núm. 78-

2017) disponía:  

(a) Para fines de esta sección, el contribuyente podrá 
reclamar como deducciones las siguientes partidas:  
 

(1) Deducción por intereses pagados o acumulados sobre 
propiedad residencial.  
 
(A) En general.- En el caso de un individuo se admitirá 
como una deducción los intereses pagados, 

incluyendo intereses pagados por un socio-partícipe 
en una asociación cooperativa de viviendas admisible 
como deducción bajo el párrafo (2), pagados o 
acumulados dentro del año contributivo sobre deudas 
incurridas por concepto de préstamos garantizados 
para la adquisición, construcción o mejoras, o 
refinanciamiento de propiedad, cuando dichos 
préstamos estén garantizados en su totalidad con 
hipoteca sobre la propiedad que al momento en que 
dicho interés es pagado o acumulado, constituya una 
residencia cualificada del contribuyente. 

 
(B) Regla especial.- [….] 
 
(C) Limitación: [….] 
 

                                                 
13 13 LPRA sec. 3308. 
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(D) Definición de residencia cualificada.- Para fines de 
este párrafo, el término “residencia cualificada” 
significa:  
 

(i) La residencia principal del contribuyente a que 
se refiere la Sección 1034.04(m), excepto que para 
propósitos de este inciso dicha residencia podrá estar 
localizada dentro o fuera de Puerto Rico, y  

(ii) Otra residencia del contribuyente que sea 
seleccionada por éste para fines de este inciso para el 
año contributivo, que esté localizada en Puerto Rico y 
que sea utilizada por el contribuyente, por cualquier 
miembro de su familia o por cualquier otra persona 
que tenga un interés en dicha propiedad, como una 
residencia durante el año contributivo por un número 
de días que exceda lo mayor de-  

 

(I) catorce (14) días, o  

(II) diez (10) por ciento del número de días 
durante dicho año contributivo en que 
dicha propiedad hubiere sido cedida en 
arrendamiento por el valor de 
arrendamiento prevaleciente en el mercado 
para la propiedad. Si durante el período de 
arrendamiento la propiedad es utilizada por 
el arrendatario como su residencia 
principal, no se considerará que el 
contribuyente ha utilizado la misma como 
otra residencia.14 

…. 

 

En otra vertiente es atinente lo que establece el Reglamento 

Núm. 6091 de 7 de febrero de 2000 (“Reglamento Núm. 6091” o “el 

Reglamento”), aprobado por el Secretario de Hacienda al amparo del 

Código de Rentas Internas.15 El Artículo 1155-1 del mismo, en su 

parte pertinente, dispone lo siguiente: 

Artículo 1155-1.- Declaración informativa anual sobre 
intereses hipotecarios recibidos de un individuo en el curso 
ordinario de una industria o negocio.- (a) Requisito de someter 
información.- (1) En general.- Los requisitos de información de 

la Sección 1155 del Código, de este Artículo y del Artículo 
1155-2 son aplicables a un receptor de intereses que reciba 
intereses de una hipoteca cualificada para un año natural o 
que haga reembolsos de intereses descritos en el Artículo 
1155-2(a)(2)(iv). El párrafo (b) de este Artículo define el término 
"hipoteca cualificada". El párrafo (c) de este Artículo define el 
término "receptor de intereses". El párrafo (d) de este Artículo 
contiene reglas adicionales relacionadas con el requisito de 
información por o con respecto a personas no residentes y 
para cooperativas de vivienda. El párrafo (e) de este Artículo 
contiene reglas para determinar si una cantidad constituye 

                                                 
14 13 LPRA sec. 30135. 
15 Reglamento para implantar las disposiciones de las Secciones 1024, 1026, 

1027, 1028, 1121, 1149, 1153, 1155, 1157 y 1159 de la Ley Núm. 120 de 31 

de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 

Internas de Puerto Rico de 1994”, promulgado al amparo de la Sección 6130 
del Código que faculta al Secretario de Hacienda a adoptar los Reglamentos 

necesarios para poner en vigor dicho Código, Reglamento Núm. 6091, 

Departamento de Hacienda, 7 de febrero de 2000, págs. 100-101. 
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intereses recibidos de una hipoteca en un año natural. El 
párrafo (f) de este Artículo contiene reglas para determinar 
cuándo los intereses pagados por adelantado, en forma de 
puntos ("points"), se han de tomar en cuenta como intereses 
para propósitos de la Sección 1155 del Código, de este Artículo 
y del Artículo 1155-2.  

(2) Requisito de información. - Excepto lo de otro modo 
dispuesto en este Artículo y en el Artículo 1155-2, un receptor 
de intereses que reciba intereses de una hipoteca cualificada 
en un año natural o haga reembolsos de intereses descritos en 
el Artículo 1155-2(a)(2)(iv) tendrá la obligación de:  

(i) suministrar una declaración informativa al respecto 
al deudor hipotecario; y  

(ii) someter copia de la declaración al Secretario.  
(b) Hipoteca cualificada. - (1) En general. - Una hipoteca 

es una hipoteca cualificada si el deudor hipotecario es un 
individuo, incluyendo un individuo que actúa en capacidad de 

dueño de un negocio individual. Una hipoteca no es una 
hipoteca cualificada si el deudor hipotecario no es un 
individuo (como, por ejemplo, un fideicomiso, una sucesión, 
una sociedad, una asociación, una compañía o una 
corporación), aunque un individuo sea codeudor de la 
hipoteca y todos los fiduciarios, beneficiarios, socios, 
miembros o accionistas del deudor hipotecario sean 
individuos.  

(2) Hipoteca. - Una obligación es una hipoteca si está 
garantizada, total o parcialmente, por propiedad inmueble y la 
hipoteca está registrada en el Registro de la Propiedad. El 
receptor de intereses deberá determinar si la obligación está 
garantizada por propiedad inmueble en el momento en que 
ésta es creada y, si la garantía es posteriormente añadida o 
removida, en una fecha posterior.  

(3) Deudor hipotecario. - El deudor hipotecario es la 
persona que aparece en los libros y récords del receptor de 
intereses como deudor principal de la hipoteca. Si los libros y 
los récords del receptor de intereses no indican quién es el 
deudor principal, el receptor de los intereses deberá designar 
a un deudor como deudor principal. 

(4) [….] 

 

Es cierto que la Ley Núm. 78-2017 enmendó 

significativamente la Sección 1033.15 del CRI, añadiendo los incisos 

(F) y (G) que se leen de la siguiente manera: 

(F) Intereses pagados luego del 31 de diciembre de 
2016. – Para años contributivos comenzados luego del 
31 de diciembre de 2016, un contribuyente podrá 
reclamar la deducción descrita en este párrafo, aun 
cuando no sea el deudor o codeudor del préstamo 
garantizado en su totalidad con hipoteca, cuando 
cumpla con los demás requisitos dispuestos en este 
párrafo (1). Además, el contribuyente deberá probar 
que: 

(i) es el dueño legal de la propiedad que 
garantiza la deuda o la persona que sufriría el 
efecto real de una ejecución de la misma;  
 
(ii) realizó la totalidad de los pagos de la deuda 
durante el año contributivo directamente a la 
persona requerida a radicar la declaración 
informativa descrita en la Sección 1063.04; y 
 
(iii) el deudor o codeudor del préstamo 
garantizado en su totalidad con hipoteca no 
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reclamó la deducción dispuesta en este párrafo 
(1). 

 
(G) El Secretario determinará mediante reglamento, 
determinación administrativa, carta circular, boletín 
informativo u otra comunicación general, los 
documentos que deberá someter el contribuyente que 
reclame la deducción bajo el inciso (F) de este párrafo. 

-C- 

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Coll v. Picó, 82 DPR 

27, 36 (1960) y Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 

(2012). 

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 439-440 

nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones judiciales que 
implican un desistimiento formal de cualquier contención 
contraria a ellas. Estas son favorecidas en nuestro 
ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y de esa 
forma, facilitan y simplifican la solución de las 
controversias jurídicas. Por ello, las estipulaciones son 
herramientas esenciales en las etapas iniciales del proceso 
judicial y su uso es promovido por las Reglas de 
Procedimiento Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser 

impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. Íd. págs. 439-430; Díaz Ayala et al. v. E.L.A.,153 DPR 

675,693 (2001); Ramos Rivera v. E.L.A., 148 DPR 118,126 (1999); 

P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones es la que reconoce 

derechos y tienen el efecto de poner fin a un pleito o a un incidente 

dentro del mismo. Íd. Este tipo de estipulaciones también obliga a 

las partes y tiene el efecto de cosa juzgada. Íd.  Incluso, si una 

estipulación de esta clase cumple con los requisitos de un contrato 

de transacción la misma podría considerarse como tal. Íd. 
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La tercera clase de estipulación es aquella que trata sobre 

materias procesales, donde las partes pueden estipular la forma y 

manera en la que llevarán determinado curso de acción o el que se 

admita determinada prueba. Íd.  Un ejemplo de ello lo es la Regla 26 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. III, R. 26, la cual 

contempla la posibilidad de que las partes estipulen la forma y 

manera en que tomarán deposiciones, así como modificar el 

procedimiento para cualquier otro mecanismo de descubrimiento de 

prueba. Íd. 

-D- 

  Nos parece propio recordar algunas normas de hermenéutica 

trilladas en la casuística. Precisamente, en el caso de Rolón Marrero 

v. Superintendente de la Policía, ante, el Tribunal Supremo reiteró 

que “al interpretar una ley debemos examinar por completo su 

contenido para determinar el significado de cada una de sus partes”. 

Pueblo en interés menor L.R.R., 125 DPR 78, 86-87 (1989); R.E. 

Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las 

leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 

315. Ello con el propósito de aclarar ambigüedades y hacer de la ley 

un todo armónico y efectivo. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit.; 

Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 39-40 (2011); Pueblo en 

interés menor L.R.R., supra.  

Como bien señala el Juez Asociado Estrella Martínez: “Es por 

esta razón que se ha establecido lo siguiente: [T]oda ley debe ser 

examinada y comparada sus partes, de suerte que sean hechas 

consistentes y tengan efecto. Para ello, deben interpretarse las 

diferentes secciones, las unas en relación con las otras, 

completando o supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo 

dispuesto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al 

propósito del legislador”. Citando a Bernier y Cuevas Segarra, op. 

cit., pág. 315. Véase, además, Pueblo v. Catalá Morales, 197 DPR 
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214, 226 (2017); Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30, 43 (2006). 

Por tanto, “[n]o se pueden tomar aisladamente los distintos 

apartados de la ley, sino que deben tomarse todos en conjunto, o 

sea, íntegramente”. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit.; Aquino 

González v. A.E.E.L.A., supra, pág. 40; Pueblo en interés menor 

L.R.R., supra, pág. 87. 

 Finalmente, el Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, 

establece que: “[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, 

la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir 

su espíritu”. Su propio texto es la mejor expresión de la intención 

del legislador. Rosario Domínguez v. ELA et. al, 198 DPR 197, 206 

(2017); COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Shell v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109 (2012). 

IV. 

 A tenor con las disposiciones y normas jurídicas antes 

mencionadas, la casuística aludida y el estándar de revisión vigente 

en el ordenamiento jurídico, revisaremos la razonabilidad y 

corrección de la resolución administrativa recurrida.  

 En su primer señalamiento de error, la parte recurrente 

sostuvo que el Departamento incidió al determinar que el caso que 

nos ocupa es el resultado de un “error matemático” en lugar de un 

ajuste de diferencias. Sin embargo, al examinar las “Conclusiones 

de Derecho”, incluidas en las páginas 2 a la 416, es claro que el 

Departamento utilizó el procedimiento correcto al notificar al 

contribuyente el error encontrado.  El error, independientemente de 

la etiqueta, se originó porque el nombre y el número de seguro social 

que surge de la planilla de contribución sobre ingresos (del año 

2014) no coincide con el nombre y el seguro social del deudor 

hipotecario (informado por la entidad bancaria en el Formulario 

                                                 
16 Anejo 26 de ARRJ, páginas 130-132. 
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480.7A).  Al armonizar17 todas las disposiciones jurídicas aplicables, 

es razonable concluir que un error matemático no es únicamente un 

error numérico o de cálculo, sino que incluye errores que se cometen 

al no seguir las instrucciones de la referida planilla, no someter 

anejos, y errores de “inconsistencia entre entradas de planillas”. 

Aquí era incontrovertido que había una discrepancia entre la 

información provista por el acreedor hipotecario y la información 

suministrada por el recurrente. Esa discrepancia constituía un error 

matemático, según las normas vigentes antes de que el CRI fuera 

enmendado por la Ley Núm. 78-2018.  

 En relación con el segundo señalamiento de error, 

concurrimos con la parte recurrente. La agencia erró al no incluir 

en la Resolución todos los hechos que las partes acordaron en la 

“Estipulación de Hechos” sometida a la Oficial Examinadora el 29 

de septiembre de 2016. (Incluyendo obviamente las identificadas 

como 10,11 y 12). Como sabemos, desde Coll v. Picó, ante, ha 

quedado establecida una norma general, con contadas excepciones, 

de que las estipulaciones obligan a las partes y obligan a los 

tribunales. Así pues, una agencia en su rol cuasi judicial debe 

considerar probados los hechos estipulados. Máxime cuando la 

propia agencia está representada, en un proceso adversativo, por un 

representante de una de sus divisiones o negociados.   

Ahora bien, ese error no tiene la consecuencia que arguye el 

Dr. Montalvo en las páginas 10 y 11 del recurso que nos ocupa.  El 

hecho de que el Departamento le reconociera al contribuyente el 

reclamo de deducción por intereses hipotecarios pagados por él en 

                                                 
17 “Una ley debe interpretarse considerando todas sus partes, como conjunto, y 

no tomando aisladamente sus párrafos, secciones o incisos. Cirino v. Fuentes 
Fluviales, 91 D.P.R. 608, 616 (1964); Central Coloso v. Descartes, Tes., 74 D.P.R. 

481, 485 (1953).  El propósito de este principio fundamental de interpretación 

estatutaria es, por un lado, aclarar ambigüedades y, por el otro, hacer de la ley 
un todo armónico y efectivo. Así se procura que haya constancia y que todas las 

partes del estatuto tengan efecto. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación 
e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, 

pág. 315.”  Véase además Llorens et al. v. Arribas et al, 184 DPR 32 (2011), páginas 

80-81.  
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los años contributivos 2008 al 2013 (excepto para el año 2013), no 

le crea un derecho.18 No fue sino hasta que se aprobó la Ley Núm. 

78-2017, que el legislador determinó que el contribuyente que no 

sea acreedor hipotecario podría reclamar la deducción de los 

intereses pagados y ello únicamente si se cumplen los requisitos de 

la Sección 1033.15 del CRI. Esa deducción la podría reclamar a 

partir de los años contributivos posteriores al 31 de diciembre de 

2016. Simplemente no está cobijada para el año 2013. 

 Los señalamientos de error identificados como tercer y cuarto 

versan sobre la interpretación que hizo la agencia recurrida de 

determinadas disposiciones legales o reglamentarias. Sobre este 

asunto, el Tribunal Supremo ha sido consecuente al exponer que 

debemos dar deferencia a la interpretación que realizan las agencias 

administrativas en cuanto las leyes y reglamentos de su 

competencia.19 Aun así, tras evaluar las diferentes figuras y normas 

atinentes e interpretarlas en conjunto, entendemos que la 

interpretación que dio el Departamento a la Sección 1033.15 del CRI 

y al Reglamento Núm. 6091, supra, fue correcta y cónsona con la 

hermenéutica.  Además, la mejor demostración de que el recurrente 

no era un “deudor hipotecario” para fines de la Sección 1033.15, es 

que la Asamblea Legislativa enmendó esta disposición mediante la 

Ley Núm. 78-2017.  “Cuando el legislador incluye unas palabras en 

un artículo de la ley, ΄[e]sas palabras tienen su significado.  Esas 

palabras revelan una intención manifiesta’”. Lloréns et al. v. Arribas 

et al., supra, pág. 81 citando a Belaval v. Todd, 24 DPR 26, 39 

(1916).20  En consecuencia, sostenemos las conclusiones de derecho 

                                                 
18 Recordemos que, como regla general, un error administrativo no crea un estado 

de derecho que obligue a un cuerpo administrativo, ni impide su corrección. 

Rivera Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315,345 (2013); González v. ELA, 167 DPR 
200, 413 (2016). 
19 Véase López Leyro v. ELA, 173 DPR 15, 25-26 (2008); Ayala Hernández v. 
Consejo de Titulares, 190 DPR 547, 569 (2014).   
20 R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en 
Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 315. 
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del Departamento porque son “conforme al mandato de Ley”. 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589 (2005).21 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

                                                 
21 Citado en IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos,  184 DPR 712, 745 (2012) 


