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Certiorari 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Arecibo 

 

CCD-2013-0199 

(402) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2016. 

Comparece Aldarondo & López Bras, P.S.C., 

mediante recurso de certiorari post sentencia, para 

que revoquemos la orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan, el 

15 de octubre de 2015. Mediante la referida orden, el 

TPI se negó a emitir una orden de pago contra el 

Municipio de Arecibo, para que desembolse los 

$61,074.50 que presupuestó para el año fiscal 2015-

2016, como pago parcial de la Sentencia emitida en 

este caso el 26 de febrero de 2014. Surge de la orden 

recurrida, que al denegar el remedio el TPI tomó en 

consideración las disposiciones de la Ley Núm. 66-

2014, 3 L.P.R.A. sec. 9101 et seq., mejor conocida 

como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 
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Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos expedir el auto discrecional solicitado. 

I. 

El 26 de febrero de 2014 el TPI emitió la 

Sentencia en este caso, mediante la cual le ordenó al 

Municipio de Arecibo a pagar a la peticionaria 

$288,250.54, por los servicios profesionales prestados 

y demás gastos incurridos en su beneficio durante los 

meses de febrero de 2012 a febrero de 2013. Además, 

dispuso que los intereses por mora acumulados hasta 

esa fecha sumaban $23,002.45 y continuarían 

acumulándose a razón de $43.38 diarios a partir del 1 

de enero de 2014 hasta su pago final. A la fecha de 

hoy la Sentencia es final y firme. 

Es un hecho incontrovertido que desde entonces, 

la peticionaria ha realizado las gestiones de cobro, 

sin éxito. Incluso, como parte de sus gestiones para 

lograr la ejecución de la sentencia, la peticionaria 

acudió en otros dos pleitos independientes ante el 

TPI, uno de mandamus (CPE 2014-0240) y otro de 

sentencia declaratoria (CAC-2014-1970) para lograr que 

el municipio incluyera en su presupuesto una partida 

para el pago de la sentencia. Como resultado de esas 

gestiones, el 8 de julio de 2014, el municipio aprobó 

la Resolución Núm. 58, Serie 2014-2015, para enmendar 

el presupuesto del año fiscal 2014-2015 e incluir la 

partida reclamada.
1
  

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 85-87. 
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Así las cosas, el 27 de agosto de 2014, la 

peticionaria presentó una Moción en Solicitud de Orden 

para la Ejecución de la Sentencia, en la que le 

solicitó al TPI que ordenara el pago inmediato de la 

deuda.
2
 El 25 de noviembre de 2014, el municipio 

presentó la Moción [en torno] a Solicitud de Orden 

para la Ejecución de la Sentencia, en la que solicitó 

la protección de la Ley Núm. 66-2014 y un término para 

someter una certificación sobre falta de fondos para 

el pago de la sentencia.
3
 Por su parte, la peticionaria 

negó que en este caso aplique la ley.
4
 

Luego de otros trámites que no precisan ser 

detallados, el 17 de junio de 2015, el TPI emitió una 

resolución en la que le denegó a la peticionaria la 

ejecución de la Sentencia, pues el municipio había 

presentado una certificación de su Director de 

Finanzas, en la que este hacía constar la falta de 

fondos. Eso, unido a las disposiciones aplicables de 

la Ley Núm. 66-2014, a saber, los artículos 3, 28 y 

29, movió al TPI a resolver lo siguiente: 

Así, es por todo lo anterior que 

entendemos que al procedimiento de ejecución 

de la sentencia que emitiéramos el 26 de 

febrero de 2014 en el caso de epígrafe, le 

es de aplicación lo dispuesto en la Ley 66-

2014.  

[…] 

Siendo esa la situación, se declaran No 

Ha Lugar las Mociones Solicitando Orden para 

la Ejecución de Sentencia, así como las 

Mociones Solicitando Desacato presentadas 

por la [peticionaria] 

En vista del cumplimiento por [el 

municipio] con el requisito de certificación 

que recoge el artículo 29 de la Ley 66-2014, 

discutido, y cónsono con la anterior 

                                                 
2 Apéndice del Recurso, págs. 83-84. 
3
 Apéndice del Recurso, págs. 92-93. 

4
 Apéndice del Recurso, págs. 97-115. 
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determinación, se deja sin efecto la vista 

señalada el 18 de junio de 2015 ya que la 

misma resultaría académica, por cuanto no 

aportaría nada que pueda hacernos variar 

nuestra determinación, fundamentada en 

estricto derecho.
5
 

Meses después, el 13 de octubre de 2015, la 

peticionaria insistió en solicitarle al TPI que emita 

una orden de pago contra el municipio. Ello, debido a 

que había comenzado el nuevo año fiscal 2015-2016 y el 

municipio había presupuestado un primer pago.
6
 A lo 

anterior, el TPI dispuso “[v]er Resolución del 17 de 

junio de 2015”.
7
 

Luego de una infructuosa solicitud de 

reconsideración, la peticionaria presentó el recurso 

que nos ocupa, mediante el cual solicitó que 

revoquemos la denegatoria del TPI a su solicitud de 

ejecución de sentencia y le ordenemos al municipio a 

pagar de inmediato el primer plazo de $61,074.50, que 

presupuestó para el corriente año fiscal 2015-2016. 

Formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al no ordenar el pago parcial de 

la Sentencia de 26 de febrero de 2014, so 

pena de desacato, aun cuando el Municipio de 

Arecibo le representó que separó los fondos 

para ello en el vigente presupuesto del año 

fiscal 2015-2016. 

El municipio recurrido oportunamente presentó su 

alegato en oposición, mediante el cual nos solicitó 

denegar la expedición del auto de certiorari por 

prematuro, pues según alega, tiene hasta el fin del 

año fiscal 2015-2016 para emitir el pago. Además, 

planteó que a tono con la situación fiscal del país, 

                                                 
5 Apéndice del Recurso, pág. 170. 
6
 Apéndice del Recurso, págs. 171-174. 

7
 Apéndice del Recurso, pág. 200. 
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ha tenido que asumir medidas de austeridad pero que a 

pesar de ello se encuentra sumido en una crisis 

económica que incluso podría afectar la prestación de 

los servicios esenciales que ofrece a sus residentes. 

Así pues, planteó que conforme a la Ley Núm. 66-2014 

el pago de la Sentencia está sujeto a la suficiencia 

de fondos del municipio y su salud fiscal.  

Considerado el recurso y su oposición, 

resolvemos. 

II. 

La Ley Núm. 66-2014 de 17 de junio de 2014 

conocida como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 9101 et seq., se 

aprobó con el propósito de declarar un estado de 

emergencia para la recuperación fiscal y económica del 

a Isla. Con la ley se adoptó un plan para manejar las 

consecuencias de la situación fiscal y se estableció 

una gerencia estructurada para cumplir con los 

compromisos del País, así como proteger la 

disponibilidad de efectivo del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de forma tal que no se afecte la 

prestación de los servicios indispensables que recibe 

la ciudadanía.  Cabe decir, que la Ley Núm. 66-2014 

tiene primacía sobre cualquier otra ley. 3 L.P.R.A. 

sec. 9102. 

Con este fin, el Art. 28 de la mencionada Ley 

establece unos planes de pagos para beneficio del 

Estado y los gobiernos municipales, entre otras 

instrumentalidades del gobierno y corporaciones 
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públicas con respecto a las deudas por fallos 

judiciales, veamos: 

Art. 28 – Aplicabilidad y planes de pago: 

Ante el impacto negativo a la estabilidad 

fiscal y operacional del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, incluyendo los 

gobiernos municipales, que conllevaría el 

pago mediante una suma global, las 

disposiciones de este subcapítulo serán 

aplicables a todas las sentencias finales y 

firmes, con excepción de las relacionadas 

con expropiaciones, que a la fecha de la 

aprobación de esta ley se encuentren 

pendientes de pago, así como a las que 

durante el transcurso de la vigencia de esta 

ley se emitan, donde las agencias, 

instrumentalidades, corporaciones públicas, 

los municipios o el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico estén en la obligación de 

efectuar un desembolso de fondos con cargo 

al Fondo General, el fondo de la corporación 

pública que se trate, o con cargo al 

presupuesto municipal, según fuera el caso. 

En aquellos casos donde las agencias, 

instrumentalidades, corporaciones públicas, 

los municipios o el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, o funcionarios acogidos a los 

beneficios de este capítulo, estén en la 

obligación de efectuar un desembolso de 

fondos con cargo al Fondo General, al fondo 

de la corporación pública que se trate o con 

cargo al presupuesto municipal, según fuera 

el caso, y no exista un plan de pagos 

previamente acordado por escrito y aprobado 

por el tribunal, se aplicarán las 

disposiciones contenidas en esta sección. 

Ello con independencia de la naturaleza del 

fallo, o si se tratare de una transacción 

administrativa, extrajudicial o judicial. El 

Secretario de Justicia evaluará el plan de 

pago aplicable conforme a la cuantía de la 

sentencia, luego de lo cual solicitará una 

certificación de disponibilidad de fondos al 

Director de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, la Junta de Gobierno o cuerpo 

rector de la corporación pública que se 

trate, o del alcalde para el municipio 

correspondiente. Para efectos únicos de la 

aplicación de esta sección el término Estado 

incluirá el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, las agencias e instrumentalidades, 

corporaciones públicas y los municipios. Los 

planes de pago serán realizados conforme a 

los siguientes términos: 

[…] 
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(b) Si la cantidad adeudada por el Estado, 

corporación pública o por un municipio fuere 

mayor a cien mil (100,000.00) dólares, pero 

menor a un millón (1,000,000.00) de dólares, 

podrá ser satisfecha mediante un plan de 

pago que comprenderá entre tres (3) años y 

un (1) día a cuatro (4) años desde que la 

obligación de pago advenga final y firme. 

[…] 

(g) De no haber disponibilidad de fondos 

para honrar el plan de pagos en un año 

fiscal particular, este será aplazado para 

el próximo año fiscal, teniendo el efecto de 

extender automáticamente dicho plan por el 

número de pagos no realizados. 

(h) En aquellos casos en que el Director de 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

determine que el presupuesto de la agencia 

puede absorber el plan de pago de una 

sentencia emitida en su contra, así se lo 

informará a la agencia, quien deberá 

realizar los ajustes y negociaciones 

necesarias para sufragar la misma con cargo 

a su propio presupuesto, sin que sea 

necesario una asignación de fondos 

adicionales. En estos casos no se permitirá 

la presentación de una solicitud de fondos 

adicionales ante la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto. 

[…] 

Lo aquí establecido le será de aplicación a 

los municipios, los cuales mediante 

ordenanza municipal establecerán los 

parámetros adecuados para su realización, 

estando obligados a seguir lo dispuesto en 

los incisos (a), (b), (c), (d), (e), (f), 

(g) e (i) de esta sección. 

Los planes de pago de sentencias otorgados 

por virtud de esta sección mantendrán su 

vigencia y disposiciones por el tiempo 

establecido en el plan de pago, sin que 

pueda afectarse o invalidarse por haberse 

expirado el tiempo de la vigencia de esta 

ley. 

3 L.P.R.A. sec. 9141. (Énfasis suplido). 

A su vez, el Art. 29 de la Ley Núm. 66-2014 establece 

lo siguiente: 

No se podrá compeler a las agencias o 

instrumentalidades del Estado, corporaciones 

públicas o municipios, funcionarios o 

empleados, a hacer pago alguno respecto a 

una sentencia o plan de pago previamente 
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autorizado, cuando no existan fondos para 

ello por haberse agotado la asignación 

legislativa destinada a esos fines, por lo 

que se prohíbe el embargo de fondos para 

hacer efectivo un fallo emitido contra el 

Estado. La determinación de falta de fondos 

para realizar dicho pago deberá ser 

certificada por la agencia o 

instrumentalidades del Estado, corporación 

pública o municipio que se trate, y en caso 

de fondos que provengan de asignaciones 

legislativas, incluyendo del Fondo General, 

deberá ser confirmada por la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto, cuya determinación 

al respecto será concluyente. 

El remedio disponible cuando no existan 

fondos para el pago de sentencias será el 

pago de interés sobre la cantidad adeudada 

conforme a lo establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil y las leyes especiales 

aplicables. 

Lo dispuesto en esta sección también le será 

aplicable a los municipios. 

3 L.P.R.A. sec. 9142. (Énfasis suplido). 

III. 

 La peticionaria solicita nuestra intervención 

para que le ordenemos al municipio de Arecibo a emitir 

un primer pago, correspondiente al año fiscal 2015-

2016, en relación a la deuda por concepto de la 

Sentencia emitida por el TPI el 26 de febrero de 2014. 

Sabido es que el auto de certiorari es el 

vehículo procesal discrecional que le permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. 

Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). Nuestro más 

alto foro ha establecido que este mecanismo puede 

utilizarse "para revisar errores cometidos por las 

cortes inferiores no importa la naturaleza del error 

imputado". Íd., pág. 918; Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). No obstante, se trata de 

un auto que no es equivalente a la apelación sino que 
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continúa siendo un recurso discrecional que debe ser 

concedido con cautela y por razones meritorias. Íd.   

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante 

el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los 

criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición del auto.
8
 De manera que, sólo 

podremos intervenir con el ejercicio de la discreción 

en aquellas situaciones en que se demuestre que el 

foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad; 

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Bco 

Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). Aun cuando 

determinar si un tribunal ha abusado de su discreción 

no es tarea fácil ello ciertamente está relacionado de 

forma estrecha con el concepto de razonabilidad. Íd.  

Evaluados los planteamientos de la peticionaria, 

a la luz del marco legal que precede y de las 

disposiciones aplicables de la Ley Núm. 66-2014, 

                                                 
8 La referida regla establece los siguientes criterios:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.    

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.    

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.    

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.    

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.    

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.    

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.   

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
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resolvemos que no se amerita nuestra intervención en 

este caso, por lo que denegamos expedir el recurso. No 

hay duda en cuanto a que el municipio está protegido 

por los Arts. 28 y 29 de la Ley Núm. 66-2014. En ese 

sentido, la sentencia emitida en febrero de 2014 podrá 

ser satisfecha mediante un plan de pago que 

comprenderá entre tres (3) años y cuatro (4) años. 3 

L.P.R.A. sec. 9141. Tampoco hay duda de que el 

cumplimiento del plan de pago está sujeto a la 

disponibilidad de fondos. De hecho, de no haber fondos 

disponibles para honrar los pagos en un año fiscal 

particular, se aplazará el pago para el próximo año 

fiscal. Id. Por otro lado, la Ley expresamente prohíbe 

el embargo de fondos para ejecutar la sentencia. “El 

remedio disponible cuando no existan fondos para el 

pago de sentencias será el pago de interés sobre la 

cantidad adeudada conforme a lo establecido en las 

Reglas de Procedimiento Civil y las leyes especiales 

aplicables”. 3 L.P.R.A. sec. 9142. 

 En la Ley Núm. 66-2014 no existe ningún remedio 

que podamos concederle a la peticionaria para obligar 

al municipio a emitir un primer pago dentro del año 

fiscal 2015-2016. Cabe tener presente que todavía el 

año fiscal 2015-2016 no ha terminado y que en la etapa 

procesal en que se presenta este recurso no existe una 

certificación del municipio sobre la falta de 

disponibilidad de fondos para emitir el primer pago 

durante el año fiscal 2015-2016, por lo que sería 

prematuro determinar en este momento que el municipio 

esté incumpliendo el plan de pago que provee la ley. 
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Aún si ese fuera el caso, reiteramos que “[e]l remedio 

disponible cuando no existan fondos para el pago de 

sentencias será el pago de interés sobre la cantidad 

adeudada”. 3 L.P.R.A. sec. 9142.  

La prohibición de embargos de la Ley Núm. 66-2014 

no es distinta de la doctrina del Tribunal Supremo, 

que prohíbe el embargo de fondos públicos. Como 

expresado en la Sentencia emitida por un panel hermano 

del Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE201401543, 

el 10 de diciembre de 2014, debe recordarse que el 

Gobierno, al igual que los municipios, es responsable 

de proveer servicios esenciales a la ciudadanía. La 

intervención con los bienes públicos puede afectar la 

prestación de estos servicios y perjudicar a terceros 

que no son partes en la controversia. Véase, Stump 

Corp v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 179, 181-182 

(1979), donde se expresó que “las actividades 

gubernamentales no deben estar sujetas a la 

inconveniencia de estos procedimientos [de embargo] 

que interfieren con el descargo de funciones públicas 

en detrimento del bien común”. El remedio apropiado en 

situaciones en que se interesa el cumplimiento de una 

sentencia de pago contra el Gobierno consiste en 

ordenar a la entidad gubernamental que incluya en su 

próximo presupuesto una partida para satisfacer la 

totalidad de la sentencia más sus intereses. Librotex, 

Inc. v. A.A.A., 138 D.P.R. 938, 941-942 (1995). 

En este caso, el municipio de Arecibo ya incluyó 

en su presupuesto para el año fiscal corriente una 

partida para el pago de la Sentencia. Tal actuación es 
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cónsona con lo establecido en el artículo 7.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4303. De 

no emitir el pago durante este año fiscal, previa 

certificación sobre la disponibilidad de fondos, se 

aplazará el pago para el próximo año fiscal, “teniendo 

el efecto de extender automáticamente dicho plan por 

el número de pagos no realizados”. Art. 28 (g) de la 

Ley Núm. 66-2014, 3 L.P.R.A. sec. 9141. Como indicado, 

en tal caso, la peticionaria tendrá derecho a reclamar 

los intereses que procedan. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

denegamos expedir el auto de certiorari presentado por 

Aldarondo & López Bras, P.S.C. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


