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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

La Autoridad de Edificios Públicos nos solicita que expidamos el auto 

de certiorari y revoquemos la resolución dictada el 21 de febrero de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la que 

le ordenó pagar las sumas adeudadas a la empresa A&E Group Corp., 

según acordado en el contrato de transacción suscrito entre dichas partes. 

La Autoridad de Edificios expone en su recurso que, al presente, no 

puede cumplir con la obligación económica según pactada, por lo que, al 

amparo de la Ley Núm. 66-2014, infra, solicita que tal pago se posponga 

hasta el próximo año fiscal, como provee la citada ley para esos casos. 

De su parte, A&E Group Corp. afirma que la disposición estatutaria 

antes citada no es de aplicación al caso de autos, porque los incisos a los 

que alude la Autoridad de Edificios Públicos no fueron incluidos en el 

acuerdo de transacción. Aducen, además, que la instrumentalidad pública 

cuenta con una partida específica para satisfacer la obligación pactada, por 

lo que sus alegaciones en contrario son inmeritorias. 
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Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar con 

detenimiento la prueba documental que obra en el expediente y, en 

atención al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

procedemos a expedir el auto discrecional solicitado y revocar el dictamen 

recurrido. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sostienen nuestra determinación. 

 I.  

 El 4 de agosto de 2010 la compañía A&E Group, Corp. (A&E Group, 

parte recurrida) presentó una demanda de cobro de dinero y daños y 

perjuicios contra la Autoridad de Edificios Públicos (Autoridad, parte 

peticionaria), por incumplimiento del contrato de construcción de la Escuela 

Fermín Delgado Díaz, del Municipio de Naguabo.1 En síntesis, A&E Group 

planteó en su demanda que la Autoridad le adeudaba varias sumas de 

dinero por los trabajos realizados en una de las fases de ese proyecto de 

construcción. 2  

El 25 de octubre de 2010 la Autoridad contestó la demanda y 

reconvino. Posteriormente United Surety & Indemnity Company (USIC), 

compañía fiadora de A&E Group, presentó una solicitud de intervención.3 

 El Tribunal de Primera Instancia celebró varias vistas durante los 

meses de septiembre, octubre y diciembre de 2016, en las que ambas 

partes tuvieron oportunidad de presentar prueba a su favor.  El foro primario 

calendarizó, a su vez, la celebración de vistas subsiguientes para los 

meses de febrero y marzo de 2017, pero tales vistas no se llevaron a cabo 

porque las partes acordaron transigir el pleito. 

 Entonces, el 24 de febrero de 2017 la Autoridad y A&E Group 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia un documento intitulado 

“Estipulación Transaccional” (estipulación) en el cual delimitaron una serie 

                                                           
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), págs. 1-7. 

2 Ap., págs. 1-7. 

3 Ap., págs. 24-29. 
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de acuerdos dirigidos a poner fin a la disputa habida entre las partes, sin 

mayores dilaciones o controversias. 4  

Cónsono con las disposiciones de la Ley Núm. 66-2014, las partes 

anejaron a la estipulación la Resolución Núm. 1842 de la Junta de 

Directores de la Autoridad de Edificios en la que se autorizó al licenciado 

José A. Flores Díaz, Director Interino de la Oficina de Servicios Legales de 

esa corporación pública, a presentar una contraoferta transaccional, cuyo 

máximo sería $800,000.00, a ser pagados en un plazo de cuatro años. 5 

A&E Group aceptó la contraoferta. 

 Como parte de las cláusulas estipuladas, A&E Group transigió la 

deuda de la Autoridad por la suma global de $800,000.00, que sería pagada 

por esa instrumentalidad pública a razón de $200,000.00 anuales. Tales 

pagos iniciarían en o antes del 31 de agosto de 2017, todo ello sujeto a las 

disposiciones estatutarias recogidas en el Artículo 28 (b) de la Ley Núm. 

66-2014, infra, aprobada para atender la crisis económica que afecta al 

país. Específicamente, ese inciso hace referencia a los plazos que tendrá 

una instrumentalidad gubernamental, mientras dure la crisis fiscal, para 

saldar una deuda mayor de $100,000.00 pero menor de $1,000,000.00.6  

El 28 de febrero de 2017 el Tribunal de Primera Instancia aprobó el 

acuerdo transaccional suscrito por las partes y dictó la sentencia de 

conformidad,7 lo que dio fin al pleito. Las partes quedaron sujetas a los 

acuerdos así autorizados judicialmente. 

 El 1 de mayo de 2017 A&E Group le cursó una carta a la Autoridad 

en la que le indicó que el primer pago del acuerdo transaccional por la suma 

de $200,000.00 debía remitirse en o antes del 31 de agosto de ese año, 

por lo que era imperativo que la agencia lo incluyera en el presupuesto del 

                                                           
4 Ap., pág. 54. 

5 Ap., pág. 60. 

6 Ap., pág. 55. 

7 Ap., pág. 62. 
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año fiscal 2017-2018 y que así fuera acreditado por el Director de la 

agencia, según fue estipulado por las partes.8 

 Acorde con lo antes referido, el Director de la Autoridad certificó que 

tal partida fue debidamente incluida en el presupuesto del año fiscal 2017-

2018 de la agencia, pero advirtió que la determinación final sobre la 

aprobación de dicho presupuesto recaía exclusivamente en la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal. 9  

 Durante el mes de julio de 2017, A&E Group se dirigió nuevamente 

a la Autoridad para dar seguimiento al primer pago, próximo a vencer. No 

obstante, se le indicó que la agencia había sufrido una marcada reducción 

en su presupuesto, por lo que no contaban con los fondos necesarios para 

remitir ese primer pago.10 Ante esa afirmación, A&E Group. presentó una 

moción ante el foro primario para informar lo sucedido y solicitó vista para 

dilucidar ese asunto. 11 

El 25 de agosto de 2017 la Autoridad presentó su oposición a la 

moción de la parte recurrida en la que expuso las razones por las que no 

había podido cumplir con el primer pago, según estipulado. Para 

fundamentar tales razones, presentó una certificación en la que se acredita 

la falta de fondos en su presupuesto para cubrir la obligación pactada ese 

año fiscal y solicitó que el término para emitir el pago inicial acordado en la 

estipulación se extendiera a un año más, a tenor de las disposiciones de la 

Ley Núm. 66-2014.12 

En fecha posterior, el Tribunal de Primera Instancia le ordenó a la 

Autoridad que acreditara las causas por las que no había cumplido con la 

obligación pactada. Particularmente, le exigió la presentación de toda 

evidencia que pudiera demostrar la ausencia de la partida específica con 

                                                           
8 Ap., págs. 60, 264. 

9 Ap., pág. 265. 

10 Ap., págs. 63-64. 

11 Ap., pág. 65. 

12 Ap., págs. 70-74. 
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la que se debía pagar la cantidad establecida para ese año fiscal.13 Tales 

requerimientos fueron contestados oportunamente por la Autoridad. 14 

Luego de otros incidentes procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró una vista para que las partes pudieran exponer sus 

respectivas posturas sobre los remedios que ambas habían peticionado al 

tribunal. 15  En esa vista, A&E Group argumentó que la Oficina de Gerencia 

y Presupuesto había aprobado una partida en el presupuesto de la 

Autoridad para el pago de sentencias y acuerdos, pero fue la propia 

agencia quien eliminó esa partida.16 Solicitó, entonces, que el tribunal 

recurrido encontrara a la Autoridad incursa en desacato y le impusiera 

sanciones económicas diarias hasta tanto cumpliera con tal obligación.17  

De su parte, la Autoridad sostuvo que la falta de pago se debió a la 

crisis fiscal del Gobierno Central y cómo ello incidió en la aprobación del 

presupuesto de la agencia.18 Con el beneficio de lo argumentado por las 

partes, el tribunal recurrido concluyó que la Autoridad debía pagar la 

cantidad acordada en la estipulación y, de no cumplir con tal directriz, se le 

impondría una sanción de $200.00 por cada día en que no satisficiera el 

pago.19 

Las partes intercambiaron varias mociones y escritos, entre los 

cuales se incluye una moción de la Autoridad, en la que reiteró la ausencia 

de fondos para pagar el primer plazo, y un memorando de A&E Group, en 

el que solicita nuevamente la imposición de desacato a la agencia.20 

Finalmente, el 21 de febrero de 2018 el Tribunal de Primera 

Instancia resolvió, mediante la orden recurrida, que los fondos necesarios 

para pagar la cantidad adeudada por la agencia sí se habían 

                                                           
13 Ap., pág. 90. 

14 Ap., págs. 227-231. 

15 Ap., págs. 227-231. 

 16Ap., págs. 227-231. 

17 Ap., págs. 227-231. 

18 Ap., págs. 227-231. 

19 Ap., pág. 231. 

20 Ap., págs. 293-312. 
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presupuestado, por tanto, ordenó que, en o antes del 30 de marzo de 2018, 

la Autoridad remitiera el pago correspondiente, so pena de imponerle 

sanciones severas a los funcionarios de la agencia.21  

En marcado desacuerdo con la orden así dictada, la Autoridad 

presentó el recurso de autos y solicitó el auxilio de nuestra jurisdicción, por 

lo que, mediante resolución del 26 de marzo de 2018, ordenamos la 

paralización de los procedimientos hasta tanto dispusiéramos de este caso. 

La Autoridad afirma en su recurso que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al ordenar el pago del primer plazo de la estipulación y de las 

sanciones, en caso de incumplimiento de lo ordenado, a pesar de que la 

prueba presentada demostró que ella no cuenta con fondos suficientes 

para cumplir con dicha obligación este año fiscal.22 

Por su parte, A&E Group discrepa enfáticamente de lo planteado por 

la parte peticionaria, pues aduce que la agencia sí cuenta con los fondos 

necesarios para desembolsar los pagos adeudados. Arguye igualmente 

que las disposiciones de la Ley Núm. 66-2014 invocadas por la Autoridad 

no son aplicables a esta situación porque no fueron incluidas por ellos en 

la estipulación.  

 Evaluemos el estado de derecho que aplica a este caso, el cual nos 

permitirá disponer de las cuestiones planteadas de manera informada y 

justa. 

II. 

- A - 

Como cuestión de umbral, debemos atender la naturaleza del 

dictamen cuya revocación se solicita y el estándar de revisión que rige su 

consideración por este foro intermedio. Notamos que el asunto planteado 

                                                           
21 Ap., pág. 313. 

22 El error planteado por la parte peticionaria lee como sigue: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la Autoridad de 
Edificios Públicos a efectuar el primer pago de la estipulación transaccional que 
se hizo al amparo de la ley 66 de 17 de junio de 2014, e imponer sanciones, 
cuando de la prueba presentada surge que la AEP no tiene disponibles los fondos 
para honrar el plan de pagos en el año fiscal actual, por lo que procedía extender 
automáticamente dicho plan por el número de pagos no realizados. 
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en este recurso solo puede ser atendido mediante la activación de nuestra 

jurisdicción discrecional, por tratarse de una resolución dictada después de 

emitirse la sentencia. Por tanto, se trata de una determinación 

postsentencia que solo puede revisarse mediante el auto discrecional del 

certiorari. IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 339 (2012).  

Ahora bien, el auto de certiorari, como recurso procesal de carácter 

discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello, 

solo procede cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro 

recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario o en aquellos casos en los que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001); Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 

(2009).   

Dos reglas gobiernan la activación de la jurisdicción discrecional de 

este foro mediante el recurso de certiorari: la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1,23 y la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. Como las 

resoluciones postsentencia no están comprendidas expresamente dentro 

del catálogo descrito en la Regla 52.1, corresponde auscultar si procede 

que acojamos el recurso al amparo de la Regla 40 de nuestro reglamento, 

sobre todo, si ello pudiera evitar un irremediable fracaso de la justicia. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R., en la pág. 339; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 598-599 (2011). 

 Conforme al texto claro de la Regla 40, y atendida la fase de 

ejecución de este pleito, debemos considerar, entre otros factores: (A) Si el 

remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; […] (C) Si ha mediado prejuicio, 

                                                           
23 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari y resolver de conformidad “cuando se recurra de una resolución 
u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo […][,] de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia”. 
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parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; […] (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.  

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución postsentencia del Tribunal de Primera Instancia debemos 

ser conscientes de que solo podemos intervenir con su juicio si ese foro ha 

abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha 

incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los hechos o la 

aplicación del derecho. Nuestra facultad interventora es, pues, excepcional. 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), que cita a 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la discreción judicial 

como el “poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 

D.P.R., pág. 890. De hecho, la discreción es inherente a la función de los 

tribunales para resolver los casos y controversias que llegan ante su 

consideración. Este discernimiento no implica, sin embargo, poder actuar 

en una forma separada del Derecho. Id. El ejercicio correcto de la 

discreción judicial está ceñido a la “razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

D.P.R., en la pág. 211; Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 

(1964). Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 
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Los elementos a considerar para determinar si hubo o no abuso de 

discreción son, entre otros, cuando el tribunal (1) no toma en cuenta e 

ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto; (2) sin justificación y fundamento alguno para 

ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa 

su decisión exclusivamente en él; o (3) a pesar de tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los sopesa 

y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio Colón, 192 D.P.R. 567, 588-589 

(2015). 

Expuestos los criterios que guían nuestra discreción, examinemos 

el error señalado, a la luz del derecho aplicable a las cuestiones 

planteadas, con el objetivo de evaluar la razonabilidad del dictamen 

recurrido.  

- B - 

La Ley Núm. 66-2014, también conocida como Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, según enmendada, 3 L.P.R.A. § 9101 et seq., fue aprobada 

con el propósito de declarar un estado de emergencia fiscal, adoptar un 

plan para manejar la crisis económica y la degradación del crédito del ELA 

y establecer medidas de control de gastos. Tales medidas van dirigidas a 

garantizar la liquidez del Gobierno de Puerto Rico, el pago de la nómina de 

los empleados públicos y el ofrecimiento de servicios esenciales a los 

ciudadanos, todo ello con el fin de dar continuidad a la gestión pública y a 

la prestación de servicios esenciales, sin recurrir al despido de empleados 

públicos de carrera. Véase, Ley Núm. 66-2014, Art. 2, 3 L.P.R.A. §  9101. 

Para ello, la ley reconoce amplias facultades al Estado para adoptar 

normas y restricciones a la concesión de aumentos, beneficios económicos 

o compensaciones extraordinarias. Además, dispone que sus medidas 

tengan primacía sobre cualquier otra ley. 3 L.P.R.A. § 9102. Todo lo 

anterior es posible por los poderes concedidos al Estado por “el Artículo II, 

Secciones 18-19, y el Artículo VI, Secciones 7-8, de nuestra Constitución”. 
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Exposición de Motivos de la Ley Núm. 66-2014. Así, el objetivo del estatuto 

fue dar continuidad a la gestión pública y a la prestación de servicios 

esenciales, sin recurrir al despido de empleados públicos de carrera. 

Véase, Ley Núm. 66-2014, Art. 2, 3 L.P.R.A. §  9101. 

En lo atinente al recurso de autos, el artículo 28 de la Ley Núm. 66 

provee para el pago de las obligaciones económicas que recaigan sobre 

una agencia por medio de una sentencia final y firme, cuando se reclame 

a tales agencias el pago de dichas obligaciones. 3 L.P.R.A. § 9141. Ese 

artículo dispone que el pago se hará en determinados plazos, según el 

monto de la suma adeudada. Por ejemplo, en lo que toca al recurso ante 

nos, si las partes estipularon que la deuda de la Autoridad se transigiría por 

la suma de $800,000.00, el inciso (b) del artículo 28 establece el modo y 

los plazos en los que se cumplirá tal obligación:  

(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. 

Ley Núm. 66-2014, Art. 28 (b). 

 Ahora bien, el propio artículo 28 reconoce que, ante la posibilidad 

de un incumplimiento en los plazos concedidos, el término para cumplir con 

tal obligación puede extenderse al próximo año fiscal. A esos efectos, el 

inciso (g) del artículo 28 provee que: 

(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. 

3 L.P.R.A. § 9141. 

 Por tanto, si la agencia concernida confronta dificultades 

económicas para cumplir con su obligación, la Ley Núm. 66-2014 provee el 

mecanismo oportuno y apropiado para atender esa eventualidad. Así, 

procede que el pago que no pudo emitirse dentro del año fiscal 

correspondiente pase al próximo año fiscal. 

Ahora bien, advertimos que tal remedio no prescinde de la 

obligación y responsabilidad de la agencia de cumplir con el dictamen 
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judicial y pagar lo adeudado a la otra parte. Enfatizamos que lo dispuesto 

en el inciso (g) solo aplaza los términos para cumplir con la obligación de 

saldo de lo adeudado. Es decir, la responsabilidad de la agencia o 

instrumentalidad persiste y deberá ser satisfecha en su totalidad, según 

pactado, aunque quede sujeta a los plazos prorrogados. Con ello se 

salvaguarda la continuación de la gestión pública, según proclama la propia 

Ley 66, a la vez que se garantiza que la parte acreedora reciba el saldo de 

su acreencia tan pronto sea posible. La intención de la Ley Núm. 66-2014 

es establecer un cuidadoso balance entre la responsabilidad fiscal de la 

administración pública y los derechos del que reclama del Gobierno el pago 

de los bienes y servicios rendidos. 

- C - 

El contrato de transacción está regulado por los artículos 1709 a 

1718 del Código Civil de Puerto Rico. Específicamente, el artículo 1709 

define la transacción como el “contrato por el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de 

un pleito o ponen término al que había comenzado”. 31 L.P.R.A. § 4821. 

Del texto anterior se ha concluido que existen dos clases de contratos de 

transacción: el judicial y el extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., 137 D.P.R. 860, 870 (1995). En ambas modalidades del contrato 

deben cumplirse los criterios indicados, los que giran en torno a las 

recíprocas concesiones de las partes. Es decir, “[e]stas concesiones [...] 

pueden ser de la más diversa índole; lo fundamental es que sean mutuas.” 

Luis R. Rivera Rivera, El contrato de transacción, sus efectos en 

situaciones de solidaridad 55 (Jurídica Editores 1998). En ausencia de 

recíprocas concesiones, no existirá un contrato de transacción. Así lo ha 

sostenido expresamente nuestra jurisprudencia:   

Los principales elementos constitutivos de un contrato de 
transacción son: 1) la existencia de una controversia o relación 
jurídica incierta litigiosa; 2) la intención de las partes de sustituir—
mediante la transacción—, la incertidumbre sobre los elementos 
objetivos de la relación jurídica por otra "cierta e incontestable"; 3) 
concesiones recíprocas. La antecedida incertidumbre, en la 
mayoría de los casos, es la causa de la transacción. Las partes, al 
transigir, podrían encontrarse en un estado de incertidumbre en 
torno a la razón jurídica que les asista y la ignorancia objetiva del 
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resultado del pleito o pleito futuro; esa incertidumbre es lo que 
normalmente les mueve a transigir.  
  

Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 498 (2009); 
reiterado en, Rodríguez Ramos v. Hosp. Susoni, 186 D.P.R. 889, 903 
(2012). 
  

Como todo contrato, la transacción tiene que cumplir con los 

requisitos esenciales para su formación: consentimiento de los 

contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que establezcan las 

partes. Cód. Civil de P.R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. § 3391. El consentimiento 

presupone el conocimiento del alcance del negocio jurídico al que se 

consiente y la libertad para querer todas sus consecuencias. Cód. Civil de 

P.R., Arts. 1217-1222, 31 L.P.R.A. §§ 3404-3409.   

El objeto de un contrato cualquiera es esencialmente lo que cada 

litigante se compromete a entregar, a hacer o no hacer, en fin, a cumplir, 

respecto al otro. Cód. Civil de P.R., Arts. 1223-1225, 31 L.P.R.A. §§ 3421- 

3423. No obstante, la jurisprudencia ha cualificado de manera muy 

particular este elemento en el contrato de transacción:   

Como todo contrato, el contrato de transacción tiene los requisitos 
establecidos en el Artículo 1231 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 
3391. Existe el consentimiento de los contratantes, ya que tiene 
que ser consensual; su objeto es la controversia entre las partes 
—la polémica judicial o extrajudicial— pues sin ella no puede 
existir la transacción; y su causa consiste en la eliminación de la 
controversia mediante recíprocas concesiones, pues si bien tiene 
el propósito de desaparecer un conflicto pendiente, se diferencia 
de otras figuras contractuales que tienen la misma finalidad, en que 
ello se logra mediante renuncias mutuas.   

Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R., en la pág. 871.   

Entonces, la causa en este tipo contractual no solo la constituyen las 

contraprestaciones recibidas por cada cual, sino el dar por terminado el 

litigio o las disputas legales que puedan generarse a cambio de esas 

concesiones recíprocas. Cód. Civil de P.R., Arts. 1226-1229, 31 L.P.R.A. 

§§ 3431-3434. Así lo establece el Tribunal Supremo a tenor de la doctrina 

sentada sobre este particular:   

Si bien el acuerdo de recíprocas concesiones es esencial para la 
perfección del contrato de transacción, no hay que olvidar que no 
es el único elemento de su causa. La causa del contrato de 
transacción la constituye, de un lado, el conflicto inicial de intereses 
cualificado que la provoca; de otro, el acuerdo de recíprocas 
concesiones que le sirve de medio y, por último, la voluntad de 
auto componer el conflicto por las propias partes afectadas, 
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con el fin de dar término al proceso judicial en curso o evitar 
que este dé comienzo. 

López Tristani v. Maldonado, 168 D.P.R. 838, 857 (2006), que cita con 
aprobación a E. López Barba, El contrato de transacción, su resolución por 
incumplimiento 78 (Ediciones Laborum 2001). 
 

Ahora bien, debe quedar meridianamente claro que, toda vez que a 

los contratos de transacción les aplican las normas generales sobre la 

interpretación de los contratos, en el proceso de auscultar la intención de 

las partes, los tribunales deben atender principalmente los actos anteriores, 

coetáneos y posteriores al acuerdo, así como cualquier otra circunstancia 

indicativa de sus voluntades. Cód. Civil de P.R., Art. 1234, 31 L.P.R.A. 

3472; Blas v. Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439, 450-451 (2006).   

- D - 

Es principio reiterado en la teoría de la contratación que, cuando el 

“Estado contrata, la interpretación del contrato debe hacerse como si se 

tratara de una contratación entre dos personas particulares”. Campos v. 

Com. Fom. Ind., 153 D.P.R. 137, 149 (2001), que sigue lo pautado en 

Rodríguez v. Municipio, 75 D.P.R. 479, 494 (1953); Zequeira v. C.R.U.V, 

83 D.P.R. 878, 880-881 (1967), y De Jesús González v. A. C., 148 D.P.R. 

255, 267-268 (1999). Quiere esto decir que el ELA, o cualquiera de sus 

instrumentalidades, es un contratante como cualquier otra parte privada y 

tiene que cumplir con lo que se comprometió en una contratación legítima 

y acorde a la legislación especial aplicable, independientemente de los 

cambios ocurridos en el Gobierno luego de un evento electoral. Mun. de 

Ponce v. A.  C. et al., 153 D.P.R. 1, 41 (2001); Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 D.P.R. 776, 787 (1994).   

Es decir, las agencias gubernamentales, como contratantes, no 

pueden decidir unilateralmente no dar fiel cumplimiento a aquello a lo que 

se obligaron contractualmente, salvo que el acuerdo les confiera 

expresamente la facultad de resolución unilateral y decidan ejercerla 

oportunamente, y mientras el contrato no sea declarado nulo por un tribunal 

competente. De Jesús González v. A. C., 148 D.P.R., (escolio 2). Si el 

Gobierno no pone fin al contrato según acordado y decide continuar la 
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relación contractual, por medio de la aplicación de una norma o principio 

legal apropiado, tiene que atenerse a las consecuencias “de lo 

expresamente pactado [y] a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Cód. Civil de 

P.R., Art. 1210, 31 L.P.R.A. § 3375.  

Claro, todas las actuaciones del Gobierno están siempre delimitadas 

por ciertos parámetros constitucionales, pues el Gobierno como 

contratante sigue siendo gobierno, y “no puede actuar de un modo que esté 

reñido con los principios que encarna el orden constitucional”. De Jesús 

González v. A. C., 148 D.P.R., pág. 268.  Además, de manera pertinente a 

lo planteado en el caso de autos, otras figuras jurídicas pueden entrar en 

juego si la situación fiscal gubernamental así lo exige. Por ejemplo, 

recordemos la “cláusula de terminación por conveniencia”, que evaluó el 

Tribunal Supremo en Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 530 

(1983), así como otras medidas legislativas más recientes, por ejemplo, la 

propia Ley Núm. 66-2014, la Ley Núm. 21-2016 y la Ley Núm. 3-2017, así 

como las cartas circulares y órdenes emitidas para su implantación. La 

contratación de un particular con el Gobierno no puede hacer abstracción 

de esa realidad, que opera como cláusula implícita en todo acuerdo que 

acarree la erogación de fondos públicos.  

Reseñado el estado de derecho que sirve de marco doctrinal para 

atender la controversia planteada, procedamos a resolver de conformidad. 

III. 

 En esencia, el asunto de umbral a resolver en este pleito es si el 

Tribunal de Primera Instancia podía ordenar el desembolso inmediato del 

primer pago acordado en la estipulación suscrita por la Autoridad y A&E 

Group, más el pago de las sanciones que fueron impuestas en la misma 

orden, a pesar de las disposiciones comprendidas en la Ley Núm. 66-2014, 

o si, a tenor de estas, procedía la extensión del plazo, para el pago de tal 

obligación, al próximo año fiscal. 
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 Recordemos que la Autoridad afirma que el primer pago, según 

acordado en la estipulación, no pudo efectuarse porque el presupuesto 

aprobado para el año fiscal 2017-2018 no les permite cumplir con tal 

compromiso económico. Por ello, solicita que ese primer pago se aplace 

para el próximo año fiscal 2018-2019, según lo autoriza expresamente la 

Ley Núm. 66-2014. 

 No conteste con tal argumento, A&E Group plantea dos asuntos. 

Primero, que la única disposición de la Ley Núm. 66 que vincula a las partes 

es el inciso (b) del artículo 28, pues fue el único artículo incluido en la 

estipulación. Rechaza así que otras disposiciones de dicha ley apliquen al 

caso de autos, porque nunca fueron objeto del acuerdo transaccional. De 

otra parte, afirma que, de aplicar el inciso (g) del artículo 28 a este caso, no 

se cumplen las circunstancias específicas que permitirían aplazar el 

término para desembolsar el primer pago. Argumenta que el artículo 29 de 

la Ley Núm. 66 expresamente dispone que, para poder extender el pago al 

próximo año fiscal, es necesario que la parte peticionaria acredite que los 

fondos o la partida presupuestada para cumplir con la estipulación se 

agotó. Este hecho, a su juicio, no fue acreditado por la Autoridad, porque 

la situación surgida en este caso no es que la partida presupuestada se 

agotó, sino que fue la propia agencia la que decidió eliminar esa partida del 

presupuesto aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 Trabada así la controversia en el foro apelativo, resolvemos que le 

asiste la razón a la Autoridad. Veamos por qué. 

 Sin duda, en la estipulación se hizo referencia expresa al inciso (b) 

del artículo 28, con el fin de ajustar los plazos acordados para cumplir con 

la obligación a los concedidos por la Ley Núm. 66-2014. Eran conscientes 

ambas partes de la obligatoriedad de ese mandato legislativo. Alegar, por 

tanto, que el resto de los artículos comprendidos en ese estatuto no las 

vincula, sería contrario al interés público y al interés propio de A&E Group, 

porque es precisamente esa ley el recurso legal que le permite recuperar 

su acreencia, pese a la precaria situación fiscal del Gobierno.  
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Contrario a lo argumentado por A&E Group, los suscribientes de la 

estipulación no podían decidir acomodaticiamente qué parte de esa 

legislación les aplicaba y qué partes no. Ante la crisis fiscal imperante, tal 

marco legislativo es de orden público, por lo que no podía echarse a un 

lado en el acuerdo, para procurar una ventaja a A&E Group que otros 

acreedores del Gobierno no tendrían. La estipulación recayó sobre el objeto 

y la causa que le eran propias. La Autoridad admitió su responsabilidad y 

ambas partes fijaron el monto final de la deuda. La ley especial les permitió 

establecer un plan de pago, pero su imperio no terminó en esa disposición.  

Reiteramos que la ley es clara, por lo que las partes ni el Tribunal de 

Primera Instancia podían obviar la intención expresa del legislador: cuando 

una agencia no tiene fondos suficientes en su presupuesto “para honrar el 

plan de pag[o] en un año fiscal particular”, tal pago deberá aplazarse 

para el próximo año fiscal, lo que provocará que los pagos subsiguientes 

se corran de igual forma.24  No tiene que tratarse de agotamiento del fondo 

fiscal de determinado año, sino que no haya partida presupuestada para 

ese pago, por cualquier razón o causa legítima. Si no fuera así, ¿por qué 

A&E Group solicitó que se incluyera esa partida en el próximo 

presupuesto?  

Ahora, ¿puede imputarse a la Autoridad conducta impropia en el 

cumplimiento de sus obligaciones, que sea contraria a ese propósito 

legislativo, hasta relevarla de su protección? 

Según obra en el expediente que tenemos ante nos, la Autoridad 

incluyó los fondos necesarios para cubrir el pago de la deuda en disputa en 

su petición presupuestaria para el año fiscal 2017-2018.25 Así, para cubrir 

el pago de las sentencias impuestas contra la instrumentalidad, entre las 

que se encuentra la sentencia del caso de autos, además de otras 

obligaciones, la agencia separó una partida denominada “otros gastos”, la 

                                                           
24 Es decir, si los pagos se acordaron para un período de cuatro años, a saber, 2017, 2018, 

2019 y 2020, pero la agencia no puede cumplir con el primer plazo, procede entonces 
que el primer pago se realice al inicio del año fiscal siguiente, 2018, y los restantes tres 
pagos, se hagan de forma subsiguiente en los años 2019, 2020 y 2021. 

25 Ap., pág. 67. 
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cual, en un inicio, fue estimada en la suma de $1,700,000.00.26 De tal 

partida saldría el pago del primer plazo acordado con la parte recurrida. La 

propia Autoridad certificó tal petición.27  Sin embargo, el presupuesto de la 

agencia sufrió severas reducciones antes de ser aprobado. En un principio, 

la agencia estimó que su presupuesto rondaría los $420,000,000.00, pero 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto recomendó reducir tal cifra a poco 

más de $141,600,000.00.28 Además, la Autoridad sufrió otras reducciones 

significativas en ese proceso. Por ejemplo, notamos que también nutre su 

presupuesto del pago de los cánones de arrendamiento de un 

conglomerado de edificios públicos. Sin embargo, esa fuente de repago 

también se vio comprometida, porque el estimado original se redujo a cerca 

de $10,000,000.00. Ante el cuadro fiscal así trazado, y considerada de 

manera real la proyección de ingresos para el año fiscal 2017-2018, la 

Autoridad finalmente estimó su presupuesto en $100,200,000.00. Todo 

esto provocó que la partida de “otros gastos” se eliminara del presupuesto 

originalmente proyectado.29  

Es decir, contrario a lo que parece implicar A&E Group en su alegato 

en oposición, no podemos afirmar que la Autoridad eliminó la partida 

festinada, voluntaria e irresponsablemente. El pago de la nómina y la 

prestación de los servicios esenciales, entre otros renglones, tienen 

prioridad en el presupuesto reducido de la agencia. Precisamente eso es 

lo que procura la Ley Núm. 66. La consecuencia directa de la situación 

presupuestaria de la Autoridad es lo que atiende el artículo 28 de esa ley. 

Y su carácter mandatorio no puede estar a expensas de la voluntad de los 

contratantes particulares.     

Por tanto, ante la ausencia de fondos para poder cumplir con el 

primer plazo de la estipulación, lo que fue debidamente acreditado por la 

agencia, procede entonces que, a tenor del inciso (g) del artículo 28, ese 

                                                           
26 Ap., pág. 67 y petición de certiorari, pág. 18. 

27 Ap., pág. 67. 

28 Ap., pág. 273. 

29 Ap., pág. 274. 
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primer plazo se extienda al próximo año fiscal, 2018-2019. Ello así, en aras 

de dar cumplimiento al acuerdo estipulado entre las partes y garantizar 

que la agencia cumpla oportunamente con su obligación pecuniaria para 

con la parte recurrida. 

En modo alguno esta decisión implica que la acreencia de A&E 

Group no será satisfecha. Claramente, esa no es la intención del estatuto 

rector. Por el contrario, la Ley Núm. 66-2014 procura cumplir cabalmente 

con las obligaciones pecuniarias impuestas judicialmente a las agencias e 

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. Llanamente la inserción 

del articulado aplicable busca proteger la acreencia de la parte que la 

reclama, sin trastocar en demasía el funcionamiento o la operación de las 

agencias concernidas. El primer pago se prorroga, pero sigue vigente y en 

iguales términos la obligación estipulada.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el 

pago de las sumas adeudadas y la imposición de sanciones contra la 

Autoridad.  

Se ordena el aplazamiento del primer pago acordado en la 

“Estipulación Transaccional” al año fiscal 2018-2019. Se deja sin efecto la 

paralización. 

Así 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 


