Ley para el Cumplimiento de Citaciones del Secretario de Hacienda
Ley Núm. 27 de 20 de marzo de 1951

Para conferir jurisdicción exclusiva al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico para dictar
órdenes exigiendo el cumplimiento de cualquier citación o requerimiento expedido por el
Secretario de Hacienda de Puerto Rico o sus agentes de acuerdo con la ley, y la
presentación de cualquier evidencia, documental o de otra índole que el Secretario de
Hacienda de Puerto Rico haya requerido previamente; Para castigar como desacato la
desobediencia de tales órdenes; y para otros fines.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (32 L.P.R.A. § 3171)
Si una citación o un requerimiento expedido por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico
o sus agentes [en] virtud de las facultades conferidas por la ley no fuera debidamente cumplido,
dicho funcionario podrá comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en
solicitud de que dicho tribunal ordene el cumplimiento de tal citación o requerimiento. El Tribunal
de Primera Instancia de Puerto Rico tendrá jurisdicción exclusiva para dictar órdenes exigiendo el
cumplimiento de cualquier citación o requerimiento expedido por el Secretario de Hacienda de
Puerto Rico o sus agentes de acuerdo con la Ley y para exigir la presentación de cualquier
evidencia, documental o de otra índole que el Secretario de Hacienda de Puerto Rico o sus agentes
hayan requerido previamente. La desobediencia de tales órdenes será constitutiva de desacato al
tribunal.
Artículo 2. — (32 L.P.R.A. § 3172)
Ninguna persona natural o jurídica podrá negarse a cumplir una citación o requerimiento
del Secretario de Hacienda de Puerto Rico o sus agentes, o una orden judicial expedida de acuerdo
con las disposiciones del artículo 1 de esta Ley, alegando que el testimonio o la evidencia requerida
habría de incriminarle o dar lugar a que se le imponga una penalidad; pero nadie será procesado ni
estará sujeto a ninguna penalidad con motivo de o por ninguna transacción, asunto o hecho acerca
de los cuales se le obligue a declarar o producir evidencia después de haber reclamado su privilegio
de no incriminarse a sí mismo, salvo que quien así declare no estará exento de procesamiento y
castigo por perjurio cometido al prestar tal declaración.
Artículo 3. — (32 L.P.R.A. § 3173)
Tendrá competencia en los procedimientos dispuestos por esta Ley la sala del Tribunal de
Primera Instancia de Puerto Rico en cuya demarcación territorial residiere la persona citada o
requerida.
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Artículo 4. — Esta Ley, por ser de carácter urgente y necesaria, empezará a regir inmediatamente
después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia--HACIENDA.
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