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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018. 

 El 5 de septiembre de 2017, el Municipio de Arecibo (el Municipio o 

la parte Apelante) presentó el recurso de Apelación que nos ocupa.  En 

dicho recurso, nos solicita que se revise y se revoque la Sentencia 

Declaratoria de Injunction Permanente emitida y notificada el 11 de julio 

de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo 

(TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro primario invalidó las 

ordenanzas municipales #64, serie 2013-2014, #36, serie 2016-2017, 

#53, serie 2016-2017 y #59, serie #2016-2017.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, modificamos 

la Sentencia Apelada.  

-I- 
 
 El 14 de febrero de 2014, el Municipio estableció una tarifa por el 

recogido de desperdicios sólidos no peligrosos a los establecimientos 

comerciales dentro del casco urbano del Municipio, mediante la 

aprobación de la Ordenanza Núm. 64, serie 2013- 2014.  

Posterior a ello, el 16 de febrero de 2017, el Municipio aprobó la 

Ordenanza Núm. 36, la cual enmendó la Ordenanza Núm. 64 a los fines 
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añadir una sección para establecer una tarifa residencial de $2.50 

semanales para el recogido de desperdicios sólidos no peligrosos.  

 Luego de ello, el 16 de mayo de 2017, el Municipio promulgó la 

Ordenanza Núm. 53, a los fines de enmendar la Ordenanza Núm. 36, 

Serie 2013-2014 y fijar una tarifa especial para el recogido de 

desperdicios sólidos no peligrosos para toda persona de 65 años o más, 

que fuera titular de la propiedad donde reside y establecer los distintos 

métodos de facturación de la tarifa residencial para el recogido de 

desperdicios sólidos no peligrosos. Asimismo, añadió un inciso 

apercibiendo a los ciudadanos que, de no registrarse en el sistema 

provisto para identificar el lugar de residencia y propietario e indicar el 

método de pago al que se acogería dentro de un periodo de diez (10) 

días, a partir de la publicación de la ordenanza, tendría una multa inicial 

de $25.00 y $10.00 de recargo por cada mes sin registrarse.  

Posteriormente, el 1 de junio de 2017, el Municipio promulgó la 

Ordenanza Núm. 59, Serie 2016-2017, con el propósito de enmendar 

nuevamente la Ordenanza Núm. 53, Serie 2016-2017, a los fines de 

establecer las multas correspondientes por el incumplimiento de pago de 

la tarifa mensual fijada para el recogido de desperdicios sólidos no 

peligrosos, entre ellas, la imposición de un gravamen a la propiedad.  

 Así las cosas, el 29 de junio de 2017, el señor Francisco Báez 

Nazario y otros, presentaron ante el TPI una Demanda sobre injunction 

preliminar y sentencia declaratoria. Mediante la misma, los Apelados 

alegaron que se violó el debido proceso de ley, ya que no se celebraron 

vistas públicas, previo a la aprobación de las Ordenanzas Núm. 36 y 53, 

Serie 2017-2018 del Municipio de Arecibo.  

 Entre tanto, el 30 de junio de 2017, se presentaron contra el 

Municipio dos (2) demandas adicionales sobre injunction a los fines de 

que se dejaran sin efecto las Ordenanzas Municipales Núm.36, Serie 

2016-2017, Núm. 53, Serie 2016-201 y Núm. 59, Serie 2016-2017. El 

señor Jesus García Oyola y la señora Marta Lima Miranda presentaron la 
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primera de éstas (C PE2017-0106) y “Coalición No al Cobro de Recogido 

de la Basura” (C PE2017-0107)1, la segunda de éstas.  

Luego de varias incidencias procesales, el 30 de junio de 2017, el 

TPI emitió Orden y Citación, en la que, entre otros asuntos, citó a las 

partes a comparecer a una Vista de Injunction Preliminar calendarizada 

para el 6 de julio de 2017.  Asimismo, mediante la referida Orden, el foro 

primario prohibió al Municipio y a su alcalde poner en vigor la Ordenanza 

Núm. 36 del 25 de enero de 2017 y la Ordenanza Núm. 53 del 10 de 

mayo de 2017.  Por último, prohibió provisionalmente tanto al Municipio 

como a su alcalde de poner en vigor impuesto alguno por el recogido de 

desperdicios sólidos hasta tanto se celebrara la vista anteriormente 

señalada. 

 Por su parte, el 5 de julio de 2017, el Municipio presentó Moción 

para Solicitar Desestimación en el caso C PE2017-0104. En dicho escrito, 

en apretada síntesis, alegó que la Demanda instada fallaba en justificar la 

concesión de un interdicto preliminar. En apoyo de tal planteamiento, el 

Municipio planteó que los Apelados omitieron en mencionar en su 

reclamación el daño irreparable que sufrirían de no concederse la orden 

de interdicto preliminar. 

Así pues, el 6 de julio de 2017, el TPI celebró la Vista evidenciaria 

previamente señalada. A la misma, comparecieron cada una de las partes 

de los tres (3) casos antes mencionados y el Municipio, todos 

representados por sus abogados. Previo a la celebración en los méritos 

de la Vista de Injunction Preliminar, el TPI, luego de evaluar la naturaleza 

de las controversias planteadas de los tres (3) casos anteriormente 

mencionados, ordenó la consolidación de los casos C PE2017-0106 y C 

PE2017-0107, con el C PE2017-0104. Las partes no objetaron la 

consolidación de los casos, solo expresaron algunas reservas al TPI.  

De otra parte, entre los distintos planteamientos expuestos en la 

referida Vista, la representación legal del Municipio argumentó que 

                                                 
1 La Demanda sobre injunction presentada por “Coalición No al Cobro de Recogido de 
Basura” fue juramentada por el señor Jaime Ferrer Reyes.  
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“Coalición No al Cobro de Recogido de Basura” carecía de legitimación 

activa, ya que dicha parte demandante no era una entidad jurídica 

debidamente registrada en el Departamento de Estado, tampoco era una 

corporación con o sin fines de lucro, ni una sociedad legal o especial 

registrada. En vista de ello, argumentó el hecho de que “Coalición” no 

podía ejercitar ningún reclamo ante el tribunal, ya que solo una persona 

natural o una persona jurídica es quien tiene legitimación activa para 

ejercitar una acción ante cualquier tribunal de Puerto Rico. Evaluados 

dichos planteamientos, el TPI desestimó el recurso presentado por 

“Coalición No al Cobro de Recogido de la Basura.” No obstante, ante tal 

determinación, el representante legal de “Coalición” solicitó al foro 

primario enmendar la Demanda para que el señor Jaime Ferrer Reyes 

figurara, en su carácter personal, como demandante en el caso C PE 

2017-0107, ya que éste último había sido quien juramentó la Demanda. 

Luego de que se le hicieran bajo juramento varias preguntas al señor 

Ferrer Reyes, el TPI dictaminó que éste último tenía legitimación activa, 

como ciudadano afectado por las ordenanzas promulgadas, de ejercitar 

los reclamos que juramentó en la Demanda original. En vista de ello, 

dicho foro dio por enmendada la Demanda, a los fines de que el señor 

Ferrer Reyes figurara, en su carácter personal, como la parte demandante 

en el pleito C PE2017-0107.  

Acto seguido, el representante legal del Municipio aludiendo al Art. 

15.002 de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico2, argumentó 

                                                 
2 Artículo 15.002. — Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Circuito de 

Apelaciones. (21 LPRA sec. 4702)  
(1) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico entenderá y resolverá, con 
exclusividad, a instancias de la parte perjudicada, sobre los siguientes asuntos:  
(a) […]  
(b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, resolución, acuerdo u orden de la 
legislatura, del alcalde o de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos 
garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por las 
leyes estatales.  
(c) […]  
(d) […]  
En los casos contemplados bajo las cláusulas (a) y (b) de este inciso, la acción judicial 
sólo podrá instarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto 
legislativo o administrativo se haya realizado o que la ordenanza, resolución, acuerdo u 
orden se haya notificado por el alcalde o funcionario municipal autorizado a la parte 
querellante por escrito mediante copia y por correo regular y certificado a menos que se 
disponga otra cosa por ley. Disponiéndose, que el término de veinte (20) días 
establecido en este Artículo comenzará a decursar a partir del depósito en el correo de 
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que, una vez certificadas las ordenanzas, los demandantes tenían un 

término de veinte (20) días para impugnarlas, por lo que las partes 

demandantes carecían de legitimación activa para presentar reclamo 

judicial alguno en cuanto a éstas. El TPI, interpretando la jurisprudencia 

aplicable, expresó que debía haber certeza en la ciudadanía municipal de 

que las ordenanzas en controversia cumplieron, primeramente, con la 

Constitución de Puerto Rico, con la Ley de Municipios Autónomos y, por 

último, con la Ley Orgánica del Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales. Añadió que por lo anterior ser la controversia neurálgica del 

caso de epígrafe, declaraba No Ha Lugar la Moción de Desestimación del 

Municipio y que atendería en los méritos las reclamaciones de los 

demandantes. 

 En vista de ello, luego del foro primario haber aquilatado toda la 

prueba testifical y documental desfilada en la Vista evidenciaria, el 11 de 

julio de 2017, el TPI dictó Sentencia Declaratoria de Injunction 

Permanente mediante la cual dictaminó que las ordenanzas municipales 

#64, Serie 2013-2014, #36, Serie 2016-2017, #53, Serie 2016-2017 y #59, 

Serie 2016-2017, son inoficiosas, ilegales e inconstitucionales. En 

esencia, dicho foro expresó que la Ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico no faculta a los municipios, en este caso al Municipio de 

Arecibo, para “solo y motu proprio” establecer tarifas y mucho menos 

multas, ni penalidades por el recogido de desperdicios sólidos en áreas 

residenciales, urbanas y rurales, sin que inicialmente la Junta de 

Gobierno del CRIM estableciera los parámetros mínimos y máximos por 

dicho servicio, según estatuido en la referida Ley.  

 Inconforme con dicha determinación, el 5 de septiembre de 2017, 

el Municipio presentó ante nos el recurso de Apelación que nos ocupa. En 

el referido recurso, el Municipio señala la comisión de los siguientes 

errores: 

                                                                                                                                     
dicha notificación; y que la misma deberá incluir, pero sin ser limitativo, el derecho de la 
parte afectada a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior competente; 
término para apelar la decisión; fecha del archivo en auto de la copia de la notificación y 
a partir de [qué] fecha comenzará a transcurrir el término. 
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Erró y abusó de su discreción el Honorable 
Tribunal de Primera Instancia al declarar “No Ha Lugar” 
nuestra solicitud de desestimación por falta de 
jurisdicción fundamentada en el Art. 15.005 de la Ley 
Núm. 81, supra. 

  
Erró y abusó de su discreción el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al invalidar las 
ordenanzas Núm. 64, Núm. 36, Núm. 53 y Núm. 59 bajo 
el principio de jerarquía de derecho, o sin seguir 
principios básicos de hermenéutica al interpretar la 
relación entre el Artículo 7 (i) de la Ley Núm. 80, supra, y 
el Artículo 2.005 de la Ley Núm. 81, supra.  

 
Erró y abusó de su discreción el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al no tomar en 
consideración y obviar determinaciones de hechos 
pertinentes y medulares a la controversia en el caso.  

 
Erró y abusó de su discreción el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al hacer una total 
abstracción de los hechos y resolver a favor de la parte 
apelada ante una ausencia total de prueba y derecho 
presentada ésta para sostener su reclamo. 

 
Erró y abusó de discreción el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al invalidar todas las ordenanzas 
promulgadas por el Municipio de Arecibo, sin tomar en 
consideración las diferentes bases legales aplicables, 
según su contenido. 

 
 Erró y abusó de su discreción el Honorable 
Tribunal de Primera Instancia al conceder remedios que 
no fueron rogados por la Apelada.  

 
 Posterior a la presentación de su recurso, el 11 de septiembre de 

2017, el Municipio presentó Moción en Auxilio de Jurisdicción para 

Paralizar la Ejecución de Sentencia. Junto con la misma, el Municipio 

también acompañó una Moción Solicitando Se Autorice la Transcripción 

en la Prueba Oral. En dicho escrito, la parte Apelante sostuvo, al amparo 

de la Regla 76 de nuestro Reglamento, la necesidad de la presentación 

de la prueba oral de la Vista celebrada el 6 de julio de 2017 ante el foro 

primario. Por último, en igual fecha, el Municipio presentó Moción 

Solicitando Vista Oral Argumentativa, en la cual resaltó el hecho de que el 

pleito de epígrafe era uno de alto interés público. Además, en dicho 

escrito, enfatizó en la naturaleza de las controversias envueltas, así como 

el efecto que el resultado de este caso pudiera tener en el Municipio tanto 

a nivel ambiental, como económico, por lo que sostuvo que era necesaria 

la celebración de una vista oral argumentativa ante este foro.  
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 Así pues, luego de examinados las distintas solicitudes del 

Municipio, emitimos Resolución. En la misma, concedimos a la parte 

Apelada un término de veinte (20) días para presentarnos su posición, por 

lo cual no debíamos paralizar la ejecución de la Sentencia y en cuanto al 

recurso instado. De igual modo, autorizamos la transcripción de la prueba 

oral, por lo que concedimos a la parte Apelante un término de treinta (30) 

días, a partir de la entrega de la regrabación, para someter la 

transcripción estipulada. Por último, en cuanto a la Moción Solicitando 

Vista Oral Argumentativa, resolvimos “Nada que proveer en este 

momento.” 

 Luego de ello, el 18 de septiembre de 2017, el Municipio presentó 

Moción Solicitando Se Autorice la Transcripción de la Prueba Oral. En 

cuanto a dicha solicitud, el Municipio resaltó en la necesidad de la 

transcripción y arguyó que el foro primario había omitido en el dictamen 

apelado los testimonios de los testigos de la parte Apelante, los cuales 

ayudaban a un mejor análisis e interpretación de las controversias 

planteadas.  

Tras varias incidencias procesales, el 30 de noviembre de 2017, el 

señor García Oyola y la señora Lima Miranda, presentaron Alegato de 

Parte Apelada Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. Así las cosas, el 16 

de abril de 2018, el Municipio presentó Escrito en Cumplimiento de Orden 

acompañada de la transcripción de la prueba oral estipulada.   

Por su parte, el 16 de mayo de 2018, el señor Báez Nazario 

compareció mediante escrito, reiterando su interés de unirse al alegato 

presentado por el señor Garcia Oyola y la señora Lima Miranda.  

-II- 

a. Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico 

La Ley 81 – 1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos 

de Puerto Rico (Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA sec. 4001 et 

seq., declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, otorgar a los municipios del País el máximo posible de autonomía y 
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proveerles a estos las herramientas financieras y los poderes y facultades 

necesarias para asumir un rol central y fundamental en el desarrollo 

urbano, social y económico de nuestro Pueblo. Mun. de Peñuelas v. 

Ecosystems, Inc., 197 DPR 5, 22 (2016). Véase también, 21 LPRA sec. 

4001. 

En este contexto, la sección 4054 de la Ley de Municipios 

Autónomos, facultó a los municipios “ordenar, reglamentar y resolver 

cuando sea necesario o conveniente para atender las necesidades 

locales y para su mayor prosperidad y desarrollo.” 21 LPRA sec. 4054. 

Asimismo, esta Ley les facultó crear la política, las estrategias y los 

planes dirigidos a ordenar su territorio y a la conservación de sus 

recursos. 21 LPRA sec. 4054 (h).   

En cuanto a lo anterior, la Ley de Municipios Autónomos, en su 

sección 4055, faculta a cada municipio a “reglamentar el manejo de 

desperdicios sólidos en armonía con la política pública ambiental del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disponer por ordenanza la forma 

en que se llevará a cabo el manejo de desperdicios sólidos e imponer 

penalidades por violaciones a las normas que se adopten.” 21 LPRA sec. 

4055. Esta misma sección, en su cuarto inciso, define el manejo de 

desperdicios sólidos como “la administración y control sistemático de 

todas las actividades asociadas a los desperdicios sólidos que incluyen, 

pero no se limitan a: generación, almacenamiento, separación en la 

fuente, recolección, transportación, trasbordo, procesamiento, 

recuperación y disposición final.”  

Subsiguientemente, el párrafo (b) de la sección 4055(4), autoriza a 

los municipios a imponer, mediante ordenanza, una tarifa para el manejo 

de desperdicios sólidos en sectores residenciales. En específico, dicho 

inciso expresamente dispone lo siguiente: 

(b) Tarifas por Manejo de Desperdicios.  
 
Se autoriza a los municipios a imponer mediante 
ordenanza una tarifa por el manejo de desperdicios 
sólidos en sectores residenciales. Previo a la aprobación 
de cualquier ordenanza a esos fines, el municipio deberá 
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anunciar y celebrar vistas públicas en una hora y lugar que 
sea accesible a la comunidad. La Junta de Gobierno del 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
establecerá los márgenes mínimos de las tarifas aplicables 
para el manejo de desperdicios sólidos en sectores 
residenciales.  
Una vez la Junta de Gobierno del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales apruebe el 
margen mínimo de las tarifas aplicables, todos los 
municipios tendrán que adoptar dichos márgenes, 
excepto aquellos que tengan tarifas mayores que lo 
establecido.  
Los municipios también podrán fijar tarifas por el manejo de 
desperdicios sólidos en sectores industriales, comerciales y 
gubernamentales, mediante ordenanza al efecto.  
Los municipios podrán contratar con la entidad pública o 
privada bonafide que estimen conveniente el servicio de 
facturación y cobro de tarifas. 
 
[…]  
 
(Énfasis y subrayado nuestro) 
21 LPRA sec. 4055 

  
 Sobre esta sección, en Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., 

supra, nuestro Tribunal Supremo enfatizó que, “[…] salvo que otra cosa 

se disponga mediante ley o reglamentación, la Legislatura Municipal 

queda revestida del poder de aprobar aquellas ordenanzas necesarias 

para promover y adelantar su propia política pública, siempre y cuando no 

contravenga la establecida por el Estado.”  

 Resulta imprescindible interpretar la precitada sección de la Ley de 

Municipios Autónomos a la par con la Ley 80-1991, también conocida 

como Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (Ley del 

CRIM). Ésta última, creó el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM), que es la entidad de servicios fiscales, cuya 

responsabilidad primaria es recaudar, recibir y distribuir los fondos 

públicos provenientes de las fuentes que se indican en la precitada ley 

que corresponden a los municipios. 21 LPRA sec. 5802.  

El Artículo 5 de la Ley del CRIM, dispone que el Centro está 

dirigido por una Junta de Gobierno integrada por once (11) miembros, de 

los cuales nuevo (9) son alcaldes en representación de todos los 

municipios de Puerto Rico y los restantes dos (2) miembros son el 

Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
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de Puerto Rico y un (1) funcionario público con experiencia en asuntos 

municipales, nombrado por el Gobernador. 21 LPRA sec. 5804.  

Entre las diversas facultades y funciones que la Ley del CRIM le 

confiere a la Junta de Gobierno está la de fijar, “con el voto unánime de 

los alcaldes miembros de la Junta, las tarifas que podrían imponer y 

cobrar los municipios por el recogido de desperdicios sólidos en áreas 

residenciales urbanas y rurales.” 21 LPRA sec. 5806(i).  

En cuanto a los requisitos para aprobar resoluciones y ordenanzas, 

la sección 4207 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4207, 

estatuye las siguientes normas y principios que rigen la consideración y 

aprobación de proyectos de ordenanzas y de resoluciones de la 

Legislatura, a saber:   

(a) Todo proyecto de ordenanza y de resolución, para 
ser considerado por la Legislatura, deberá radicarse por 
escrito ante el Secretario, quien lo registrará y remitirá al 
Presidente para su inclusión en la agenda de la sesión 
ordinaria de la Legislatura. 
 
(b) Todo proyecto de ordenanza y resolución deberá ser 
leído antes de considerarse y someterse a votación. No 
obstante, al momento de estarse considerando un proyecto 
de ordenanza o resolución en la Legislatura Municipal, a 
moción de cualquier legislador municipal, se podrá dar por 
leído el mismo como parte del trámite. El Secretario(a) de la 
Legislatura Municipal, entregará a cada Legislador copia del 
proyecto a ser considerado en la sesión que se cita con un 
término no menor a veinticuatro (24) horas previo a la 
celebración de la misma. 
 
(c) La aprobación de cualquier ordenanza y resolución 
requerirá el voto afirmativo de la mayoría del número total 
de los miembros de que se compone la Legislatura, excepto 
que otra cosa se disponga expresamente por este subtítulo 
o por cualquier otra ley. 
 
(d) Todo proyecto de ordenanza y de resolución tendrá 
efectividad en la fecha que sea firmado por el alcalde. 
Cuando el alcalde, dentro de los veinte (20) días siguientes 
a la fecha en que le sea presentado un proyecto de 
ordenanza o resolución, no lo firme ni lo devuelva a la 
Legislatura con sus objeciones, se entenderá que el mismo 
ha sido firmado y aprobado por éste y la ordenanza o 
resolución de que se trate será efectiva para todos los fines 
a la fecha de expiración de dicho término. Se entenderá que 
un proyecto de ordenanza o resolución aprobado por la 
Legislatura ha sido presentado al alcalde cuando el 
Secretario lo entregue a éste o a su representante 
autorizado y se le acusa recibo de la entrega. El recibo por 
el representante autorizado del alcalde, será para todos los 
efectos legales como si éste lo hubiese recibido. El 
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Secretario registrará el hecho de la presentación en la 
Secretaría de la Legislatura y certificará a ésta la fecha, hora 
y lugar en que se entregó el proyecto de ordenanza o de 
resolución. Cuando el alcalde o su representante autorizado, 
estando presente, se niegue a recibir el proyecto de manos 
del Secretario, éste hará constar ese hecho en la 
certificación a la Legislatura y el proyecto en cuestión se 
entenderá recibido por el alcalde para todos los fines y 
efectos legales. Cuando la presentación se haga por correo 
deberá hacerse en forma certificada y con acuse de recibo. 
En tal caso, la fecha efectiva de presentación al alcalde será 
la del día laborable siguiente a la fecha del acuse de recibo. 
 
(e) La Legislatura, con la aprobación de dos terceras (2/3) 
partes del número total de los miembros que la integran, 
podrá aprobar cualquier proyecto de ordenanza o resolución 
que haya sido devuelto por el alcalde con sus objeciones. 
Toda ordenanza o resolución aprobada por sobre las 
objeciones del alcalde en la forma antes dispuesta será 
ejecutiva, válida y efectiva como si la hubiese firmado y 
aprobado el alcalde. 
 
(f) Toda ordenanza y resolución regirá desde la fecha que 
se indique en su cláusula de vigencia, excepto en el caso de 
las ordenanzas que establezcan penalidades y multas 
administrativas las cuales empezarán a regir a los diez (10) 
días de su publicación en la forma dispuesta en este 
subtítulo. 
(g) Ninguna ordenanza o resolución será invalidada porque 
se haya aprobado como ordenanza debiendo haberlo sido 
como resolución o viceversa. 
 
(h) La aprobación de las resoluciones seguirá el mismo 
trámite de las ordenanzas, excepto que las resoluciones 
sobre asuntos internos de la Legislatura no tendrán que 
tener la aprobación del alcalde. 

 
Por último, la sección 4702 de la Ley de Municipios Autónomos 

establece un término de veinte (20) días para que cualquier parte 

perjudicada por una acto legislativo o administrativo, ordenanza, 

resolución, acuerdo u orden, inste la acción judicial ante el Tribunal de 

Primera Instancia.   

(1) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico entenderá y 

resolverá, con exclusividad, a instancias de la parte 

perjudicada, sobre los siguientes asuntos:  

  

(a) Revisar cualquier acto legislativo o administrativo de 

cualquier funcionario u organismo municipal que lesione 

derechos constitucionales de los querellantes o que sea 

contrario a las leyes de Puerto Rico.  

 

(b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, 

resolución, acuerdo u orden de la legislatura, del alcalde 

o de cualquier funcionario del municipio que lesione 
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derechos garantizados por la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o por las leyes estatales.  

 

(c) Compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por los 

funcionarios del municipio.  

 
(d)  Conocer, mediante juicio ordinario, las acciones de 

reclamaciones de daños y perjuicios por actos u omisiones 

de los funcionarios o empleados del municipio por malicia, 

negligencia e ignorancia inexcusable.  

En los casos contemplados bajo las cláusulas (a) y (b) de 
este inciso, la acción judicial sólo podrá instarse dentro de 
los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto 
legislativo o administrativo se haya realizado o que la 
ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya notificado 
por el alcalde o funcionario municipal autorizado a la parte 
querellante por escrito mediante copia y por correo regular y 
certificado a menos que se disponga otra cosa por ley. 
Disponiéndose, que el término de veinte (20) días 
establecido en este Artículo comenzará a decursar a partir 
del depósito en el correo de dicha notificación; y que la 
misma deberá incluir, pero sin ser limitativo, el derecho de la 
parte afectada a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior competente; término para apelar la decisión; 
fecha del archivo en auto de la copia de la notificación y a 
partir de [qué] fecha comenzará a transcurrir el término. 

 
 Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el término de veinte (20) 

días establecido en la sección 4702 es de caducidad. Por lo tanto, al 

tratarse de un término de caducidad, el mismo no permite interrupción, de 

modo que se logre impartir certeza y finalidad a las actuaciones del 

gobierno municipal. Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., supra, pág. 

28. 

En cuanto al referido término, nuestro Más Alto Foro ha 

interpretado que “el transcurso del término de caducidad para impugnar 

tales actuaciones dependerá de si la ordenanza, resolución o acuerdo 

municipal es de aplicación general o especifica.” Íd. Explica dicho foro 

que, si es de aplicación general, el término comenzará a transcurrir al día 

siguiente de la fecha de la actuación legislativa o administrativa. Íd.  Por 

otra parte, cuando la ordenanza, resolución o acuerdo municipal es de 

aplicación específica, el término de caducidad se entiende que ha 

comenzado a transcurrir desde la notificación a la parte afectada por tal 

actuación. Íd. 
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b. Principios de hermenéutica  

El artículo 14 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 14, enuncia 

que, cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de la ley 

no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. En 

cuanto a ello, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que todas las 

leyes, aunque sean claras, requieren interpretación. Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 668 (2014); véase también, 

Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, 156 DPR 876, 883-884 (2002).  

A su vez, según el artículo 15 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 

sec. 15, las palabras de una ley deben ser generalmente entendidas en 

su más corriente y usual significación, sin atender demasiado al rigor de 

las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces. En 

particular, sobre lo enunciado en este artículo, nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado que “[c]uando en el estatuto los términos son claros y 

susceptibles de una interpretación incuestionable, según el significado 

común de sus palabras y de su construcción gramatical, los tribunales no 

deben intercalar palabras ni suplir omisiones al interpretarlo.” Mun. de 

San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 669.  

En este contexto, nuestro Más Alto Foro reiteradamente ha 

expresado que “[l]os tribunales debemos interpretar los estatutos tomando 

en consideración el propósito social que los inspiró, dándoles un sentido 

lógico a sus diversas disposiciones y supliendo posibles deficiencias 

cuando sea necesario.” Alonso García v. S.L.G., 155 DPR 91, 99-100 

(2001). De surgir alguna ambigüedad en el texto del estatuto, el tribunal 

debe asegurarse que la interpretación cumple con los propósitos 

legislativos. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 669.  

Por ello, al interpretar una disposición especifica de una ley, los tribunales 

les deben considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la 

Asamblea Legislativa al aprobarla y la interpretación debe atribuirle un 

sentido que aseguro el resultado que originalmente se quiso obtener. Íd.  
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-III-  

En su primer señalamiento, el Municipio aduce que el TPI erró al 

haber declarado No Ha Lugar su solicitud de desestimación por alegada 

falta de jurisdicción al amparo del Art. 15.002 de la Ley Núm. 81, supra.  

Argumenta que la sección 4702 de la Ley de Municipios Autónomos 

establece un término de caducidad de veinte (20) días para impugnar las 

ordenanzas municipales. Basado en ello, el Municipio sostiene que el foro 

a quo carecía de autoridad para atender la impugnación de la Ordenanza 

Núm. 64 y Núm. 36, pues dicho término ya había caducado. Relacionado 

con lo anterior, en el cuarto y quinto error, el Municipio aduce, en esencia, 

que el TPI incidió al invalidar las ordenanzas municipales promulgadas. 

Veamos.  

 Como bien expone el Municipio, la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, expresamente estatuye un término de veinte (20) días, siguientes a 

la aprobación y notificación de cualquier ordenanza, para que cualquier 

parte afectada por ella, inste la acción judicial correspondiente a los fines 

de suspender su ejecución. Véase, 21 LPRA sec. 4702 (b). En cuanto a 

dicho término, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que es uno 

de caducidad, el cual no permite interrupción. Véase, Mun. Peñuelas v. 

Ecosystems, Inc., supra. 

Según surge del expediente judicial ante nuestra consideración, la 

Ordenanza Núm. 64 se aprobó el 14 de febrero de 2014, con el objetivo 

de autorizar a la Administración Municipal cobrar el recogido de 

desperdicios sólidos a todo el comercio del Municipio de Arecibo y fijó 

las tarifas para ello. Por otra parte, la Ordenanza Núm. 36 se aprobó el 6 

de febrero de 2017, con el propósito de establecer una tarifa por el 

recogido de desperdicios sólidos en áreas residenciales del Municipio de 

Arecibo. Conforme a la postura del Municipio, el término para impugnar 

ambas ordenanzas claramente había caducado al 29 de junio de 2017, 

fecha en que se incoó la presente acción de sentencia declaratoria, 

injunction preliminar y permanente. Sostiene pues, que el foro a quo 
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carecía de jurisdicción para atender dicha acción en cuanto a ambas 

ordenanzas.  

 Aunque también pudiera argumentarse que el término para 

impugnar las Ordenanzas Núm. 53 y Núm. 59 igualmente había caducado 

a la fecha del 29 de junio de 2017, consideramos que existe una 

distinción sustancial entre las Ordenanzas Núm. 64 y Núm. 36, con las 

Ordenanzas Núm. 53 y Núm. 59, que nos impide oponer el término 

establecido en la sección 4702 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, de forma automática. Según argumentaron los Apelados y quedó 

demostrado ante el TPI, para la aprobación de las Ordenanzas Núm. 64 y 

Núm. 36, se celebraron vistas públicas, las cuales se anunciaron en 

medios radiales e incluso algunos de los Apelados participaron en ellas, 

mientras que en el caso de la aprobación de las Ordenanzas Núm. 53 y 

Núm. 59, no se anunciaron, ni se celebraron vistas públicas.   

 Según discutido anteriormente, la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, expresamente exige que previo al cobro de una tarifa por el 

recogido de desperdicios sólidos en los sectores residenciales, los 

municipios están requeridos de anunciar y celebrar vistas públicas previo 

a su aprobación, en una hora y lugar que sea conveniente para la 

ciudadanía. Véase, 21 LPRA sec. 4055 (b). De conformidad con dicha 

disposición, surge de la prueba testifical, específicamente del testimonio 

de la señora Maritza Rivera Rivera, Secretaria de la Legislatura Municipal, 

que previo a la aprobación de las ordenanzas Núm. 64, Núm. 36, Núm. 53 

y Núm. 59, solo se cumplió con el requisito de celebración de vistas 

públicas, para las ordenanzas Núm. 64 y Núm. 36.3 Es la postura del 

Municipio que para la aprobación de las Ordenanzas Núm. 53 y Núm. 59 

no se requería la celebración de vistas públicas, ya que ambas 

ordenanzas son enmienda de la ordenanza Núm. 36. Tal argumento no 

nos convence. 

                                                 
3 Véase, Transcripción de la vista del 6 de julio de 2017, pág. 247. 
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Como cuestión de hecho, ciertamente, la Ordenanza Núm. 53 se 

promulgó como una enmienda a la Ordenanza Núm. 36 a los fines de 

establecer una tarifa especial a las personas de 65 años o más, que sea 

titular de la propiedad donde reside; los métodos de facturación y pagos 

en los procesos de las tarifas residenciales para el recogido de 

desperdicios sólidos no peligrosos; y, la imposición de multas si el 

ciudadano no se registra en el sistema provisto e indica el método de 

pago al que se acogerá. Por otra parte, la Ordenanza Núm. 59, 

igualmente se promulgó como una enmienda a la Ordenanza Núm. 53 a 

los fines de imponer la penalidad de $25.00 por el incumplimiento de pago 

en la tarifa por el recogido de desperdicios sólidos no peligrosos y hacer 

responsable al ciudadano de los gastos legales en los que la 

Administración Municipal se vea obligada a incurrir en las gestiones de 

cobro. Dicha ordenanza, igualmente, establece que las deudas 

acumuladas y que conduzcan a gestiones de cobro legalmente 

conllevarán un gravamen a la propiedad.  

Por consiguiente, al examinar y considerar los propósitos de las 

Ordenanzas #53 y #59, sus efectos generales y el impacto que pudieran 

tener la promulgación de dichas ordenanzas en los ciudadanos del 

municipio, incluyendo la posibilidad de la imposición de multas, 

penalidades y hasta un gravamen sobre la propiedad en caso de 

incumplimiento con el pago de las tarifas impuestas4, juzgamos que no 

estamos ante meras “enmiendas”, que no requerían de la celebración de 

vistas públicas. Por ello, el haberse omitido el proceso de la celebración 

de vistas públicas - requisito sine qua non para la aprobación de 

ordenanzas municipales fijando una tarifa por el recogido de desperdicios 

sólidos en áreas residenciales - incide sobre la validez y legalidad de 

ambas ordenanzas. Por tanto, estamos impedidos de aplicarle las 

                                                 
4 En este contexto, precisa reiterarse la garantía constitucional de que ningún individuo 
que será privado de su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley. Sección 7 del 
Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA Art. II 
sec. 7. Incluso, además, debemos puntualizar que la Ley de Municipios Autónomos, 
supra, exige a cada municipio, al momento de imponer una multa en una ordenanza, 
resolución o reglamentación evaluar la proporcionalidad entre la severidad de la 
violación cometida y la multa a imponerse. 21 LPRA 4053 (b).  
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disposiciones de la sección 4702 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, a unas ordenanzas que carecen de validez. Recuérdese pues, que 

en el pasado nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el término 

comprendido en la sección 4702 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, “resulta inmaterial ante ordenanzas o resoluciones aprobadas con 

el único fin de convalidar actos nulos e inexistentes… Esta norma, 

repetimos, no puede ser burlada al invocar para ello el término 

jurisdiccional de veinte días que dispone el Art. 15.002.” Ríos v. Municipio 

Isabela, 159 DPR 839, 849 (2003). Dictaminar lo contrario, en esencia, 

sería permitir que lo inválido, ineficaz e inexistente, mute a su opuesto, 

adquiriendo validez, por el mero paso del tiempo. De manera que, no 

habiendo cumplido con el requisito estatutario de celebración de vistas 

públicas, resulta imprescindible el que el Municipio cumpla con dicha 

exigencia en los que respecta las Ordenanzas Municipales Núm. 53 y 

Núm. 59, de la forma y manera que establecen las disposiciones 

aplicables de la Ley de Municipios Autónomos, supra, para que dichas 

ordenanzas cobren validez. 

Por otro lado, el Municipio en su segundo y tercer señalamiento 

argumenta que el TPI “erró y abusó de su discreción” al invalidar las 

Ordenanzas Municipales Núm. 64, Núm. 36, Núm. 53 y Núm. 59 bajo el 

principio de jerarquía de derecho o sin seguir principios básicos de 

hermenéutica al interpretar la relación entre el Art. 7 (i) de la Ley del 

CRIM, Ley 80 - 1991 y el Art. 2.005 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra.   

A los fines de poder resolver la controversia en cuestión, procede 

que analicemos las disposiciones aplicables de la Ley de Municipios 

Autónomos a la par con la sección sec. 5806 (i) de la Ley del Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), supra. En este ejercicio, 

no podemos apartarnos de los principios de hermenéutica antes 

reseñados, los cuales nos exigen ceñirnos al texto de la ley, cuando el 

mismo es claro y libre de toda ambigüedad. Véase, Art. 14 del Código 
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Civil, 31 LPRA sec. 14. Al interpretar la sección 4054 (h) de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, no existe duda que dicho estatuto le 

confiere la autoridad a los municipios de reglamentar el recogido de 

desperdicios sólidos. Incluso, la sección 4055 de esta misma Ley, 

autoriza a los Municipios a imponer tarifas por el recogido de desperdicios 

sólidos en sectores residenciales, industriales, comerciales y 

gubernamentales. Véase, Torres v. Alcalde Mun. de Carolina, 135 DPR 

108, 113 (1994); véase también, 21 LPRA sec. 4055.  

Empero, la controversia ante nos estriba en si el Municipio estaba 

facultado a imponer y fijar la tarifa residencial por el recogido de 

desperdicios sólidos previo a que la Junta de Gobierno del CRIM fijara 

dicha tarifa mediante su voto unánime. Véase, 21 LPRA sec. 5806(i). En 

este contexto, enunciamos que la precitada sección de la Ley del CRIM 

expresamente dispone que será la Junta de Gobierno del CRIM, la 

entidad que establecerá los márgenes mínimos de las tarifas aplicables 

para el manejo de desperdicios sólidos en sectores residenciales. En 

cuanto a dicha disposición, en la Sentencia apelada, el TPI acogió el 

planteamiento de los Apelados e interpretó que el Municipio no estaba 

facultado para, motu propio, implementar dichas ordenanzas y, por 

consiguiente, de imponer la tarifa residencial por el recogido de 

desperdicios sólidos, multas, penalidades y un gravamen a la propiedad. 

Abundó que hasta tanto el CRIM estableciera una tarifa mínima conforme 

a los parámetros de su Ley Orgánica e igualmente estableciera un 

proceso administrativo para atender reparos e impugnaciones, el 

Municipio no estaba facultado para promulgar las ordenanzas municipales 

imponiendo una tarifa a los residentes del municipio por el recogido de 

desperdicios sólidos. Sobre estas últimas expresiones en particular 

abundaremos más adelante.   

Al interpretar el lenguaje utilizado en la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, razonamos que los municipios sí están facultados a 

imponer tarifas por el recogido de desperdicios sólidos aun cuando la 
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Junta de Gobierno del CRIM no haya aprobado, mediante su voto 

unánime, el margen mínimo de dichas tarifas. Pero, dicho estatuto es 

claro que “una vez la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales apruebe el margen mínimo de las tarifas aplicables 

todos los municipios tendrán que adoptar dichos márgenes, excepto 

aquello que tengan tarifas mayores que lo establecido …” Véase, 21 

LPRA sec. 4055. Nótese que este segundo párrafo de la sección 4055 de 

la Ley de Municipios, supra, reconoce la posibilidad de que, previo a que 

la Junta de Gobierno del CRIM apruebe el margen mínimo de la tarifa por 

el recogido de desperdicios sólidos en áreas residenciales, exista una 

tarifa fijada por el Municipio, la cual tendrá que ajustarse al margen 

mínimo establecido por la Junta, si la fijada resulta menor. 

Por su parte, la Ley del CRIM, supra, en consonancia con la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, faculta a su Junta a fijar las tarifas que 

podrían imponer y cobrar los municipios por el recogido de desperdicios 

sólidos en áreas residenciales urbanas y rurales. Dicha Ley, no abunda 

más allá sobre ello. Por ende, al analizar conjuntamente ambos preceptos 

legales, reconocemos que los Municipios mantienen autonomía para fijar 

la tarifa por el servicio del recogido de desperdicios sólidos, aun cuando la 

Junta de Gobierno del CRIM no haya establecido el margen mínimo de la 

tarifa. Dictaminar lo contrario, atentaría contra la política pública 

establecida en la Ley de Municipios Autónomos, la cual les otorga a los 

municipios “el máximo posible de autonomía y proveerles las 

herramientas financieras y los poderes y facultades necesarias para 

asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano, social y 

económico.”  Véase, 21 LPRA sec. 4001n. Véase también, Mun. de San 

Juan v. Ban. Gub. Fomento, 140 DPR 873, 886 (1996).  

Aunque reconocemos la necesidad apremiante que afronta el 

Municipio de tomar aquellas medidas necesarias para alivianar los costos 

que conlleva el proveer el servicio de recogido de desperdicios sólidos a 

todos sus ciudadanos, ello no justifica el que se soslayen las exigencias 
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constitucionales, estatutarias y reglamentarias aplicables para hacer 

efectivas tales medidas. En armonía con lo anterior y dado que las 

Ordenanzas Núm. 53 y Núm. 59, revelan la intención del Municipio de 

imponer multas y penalidades relacionadas a la tarifa residencial por el 

recogido de desperdicios sólidos no peligrosos, resulta preciso y oportuno 

aclarar que su validez no depende solo del hecho de que se celebren las 

vistas públicas. Coincidimos con las expresiones afirmativas que el TPI 

enunció en su dictamen relacionadas a la exigencia legal de que estas 

ordenanzas fallan en establecer un procedimiento – que cumpla con el 

debido proceso de ley - mediante el cual se puedan atender los reclamos 

de impugnación por parte de un ciudadano. Dicha exigencia está 

comprendida en la sección 4053 (b) de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, y compete exclusivamente al Municipio hacer valer su 

cumplimiento a la hora de promulgar y aprobar ambas ordenanzas 

municipales.  

 Por último, en el sexto error señalado, la parte Apelante aduce que 

la Sentencia apelada se extralimitó en los remedios concedidos y que la 

interpretación del TPI provee un remedio que la Ley no contempla.  En 

apoyo de tales argumentos, expone que la Ordenanza Núm. 64, no era 

entre las ordenanzas impugnadas y que la misma llevaba más de tres (3) 

años de vigencia. Le asiste la razón. No obstante, habiéndose resuelto 

previamente que la Ordenanza Núm. 64 es una válida y que la acción 

para impugnarla caducó, resulta innecesario adentrarnos en la discusión 

de este señalamiento. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la Sentencia 

apelada, a los únicos efectos de revocar aquella parte que declara 

inválidas las ordenanzas municipales Núm. 64, serie 2013-2014 y Núm. 

36, serie 2016-2017. Modificamos el dictamen sosteniendo la validez de 

ambas ordenanzas y decretamos el restablecimiento de su vigencia. En 

cuanto a las Ordenanzas Núm. 53, serie 2016-2017 y Núm. 59, serie 
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2016-2017, confirmamos su invalidez. Previo a la aprobación de ambas 

ordenanzas, procede que el Municipio establezca un procedimiento 

uniforme que cumpla con las exigencias del debido proceso de ley y 

celebre vistas públicas. Todo lo anterior, de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la Ley de Municipios Autónomos, supra.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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 

 
 
 
 


