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Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2018. 

Comparece el Municipio de San Juan mediante el presente 

recurso de certiorari para que revisemos la Orden emitida el 14 de 

diciembre de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. Mediante la misma, el foro a quo declaró ha lugar una 

solicitud de embargo presentada por Laboratory Corporation of 

Puerto Rico contra los bienes de la municipalidad. El dictamen fue 

objeto de reconsideración, el cual fue declarado no ha lugar por el 

foro sentenciador el 26 de enero de 2018. 

Examinado el recurso y contando con el beneficio de la 

comparecencia de Laboratory Corporation of America, resolvemos 

expedir el recurso de certiorari y revocar la orden recurrida.  

I 

La controversia de autos es secuela de la Sentencia dictada el 

30 de septiembre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, 

mediante la cual el foro a quo acogió la Estipulación de Sentencia por 

Transacción que ponía fin a la reclamación de cobro de dinero por 

seiscientos mil dólares ($600,000) instada por Laboratory 

Corporation of America (Laboratory) contra el Municipio de San 
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Juan (MSJ).1 Las partes acordaron que el MSJ satisfaría la deuda 

conforme al siguiente plan de pago: (1) primer pago de cien mil 

dólares ($100,000), a ser pagadero el 10 de septiembre de 2015; (2) 

segundo pago de cincuenta mil dólares ($50,000), a ser pagado el 15 

de febrero de 2016; (3) tercer pago de doscientos mil dólares 

($200,000), a pagarse el 15 de agosto de 2016; y (4) cuarto pago de 

doscientos cincuenta mil dólares ($250,000), a pagarse el 15 de 

agosto de 2017.2 El referido acuerdo fue aprobado debidamente por 

la Legislatura del MSJ.3 

El MSJ cumplió con su obligación, excepto con el último pago 

de $250,000 que venció el 15 de agosto de 2017. Así las cosas, el 22 

de noviembre de 2017, Laboratory acudió al foro primario en 

solicitud de ejecución de sentencia y embargo de los bienes 

propiedad del MSJ.  

El 14 de diciembre de 2017, el tribunal declaró ha lugar la 

solicitud de Laboratory y ordenó el embargo de los bienes del MSJ 

por la cantidad de $250,000.4 El MSJ solicitó reconsideración de la 

orden, pero fue declarada no ha lugar el 26 de enero de 2018, 

notificada el 30 de enero del mismo año. 

Inconforme con la decisión, el MSJ acudió ante nos mediante 

el presente recurso de certiorari, señalando como único error: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ACTUÓ DE 

MANERA CONTRARIA A DERECHO, TODA VEZ QUE NO 
PROCEDÍA QUE DECRETARA UN EMBARGO EN RELACIÓN 
A UN PLAN DE PAGO ESTABLECIDO ENTRE UN MUNICIPIO 
Y UN ENTE PRIVADO, CON POSTERIORIDAD A LA 
APROBACIÓN DE LA LEY NÚM. 66-2014. 

 
El MSJ arguye que el tribunal sentenciador incidió al emitir 

la orden de embargo, toda vez que conforme a la Ley Núm. 66-20145 

                                                 
1 Apéndice IX del recurso de certiorari, pág. 37. 
2 Íd., Apéndice IV, págs. 9-14. 
3 Íd., Apéndice IX, págs. 45-49. 
4 Íd., Apéndice VII, págs. 21-22. 
5 Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014 conocida como Ley Especial de 
Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 3 LPRA sec. 9101 et als. Véase también, el Artículo 13 de la Ley Núm. 

3 de 23 de enero de 2017, conocida como la Ley para Atender la Crisis Económica, 
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lo que corresponde es aplazar el pago para el próximo año fiscal, por 

no disponer de los fondos para realizar el mismo.  

En oposición al recurso, Laboratory sostiene que a tenor con 

el Artículo 1715 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4827, la orden de 

embargo constituye el remedio adecuado para hacer cumplir el 

acuerdo transaccional. Además, alegó que el MSJ incidió al no 

presentar prueba que certifique la falta de fondos para cumplir con 

el pago.  

II 

La Ley Núm. 66-2014, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 

Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

aprobada el 17 de junio de 2014, 3 LPRA sec. 9101 et al., es un 

estatuto de carácter económico que, en esencia, declara un estado 

de emergencia fiscal en Puerto Rico. A esos efectos, la legislación 

procura la adopción de un plan para manejar las consecuencias de 

la crisis fiscal y económica, acentuada por la degradación del crédito 

de Puerto Rico, así como para establecer una gerencia estructurada 

para atender esta situación. 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. 

Art. 2 de la Ley Núm. 66-2014, 3 LPRA sec. 9101. Esta ley especial 

tiene primacía sobre cualquier otra ley. Art. 3 de la Ley Núm. 66-

2014, 3 LPRA sec. 9102.  

El Capítulo IV de la Ley Núm. 66-2014, supra, establece el 

procedimiento para establecer planes de pago respecto a las 

sentencias finales y firmes que recaigan sobre el ELA y sus 

instrumentalidades, las corporaciones públicas y los municipios. Al 

respecto, el Artículo 28 del estatuto dispone: 

                                                 
Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto 
Rico. 
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Artículo 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 Capítulo 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 esta Ley, 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 
este Artículo. 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 este Artículo 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: 
 
[…] 
 
(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. 

 
[…] 

 
(i) El Estado, la corporación pública o el municipio no 

realizará pago alguno a menos que el acreedor de la 
sentencia provea una certificación oficial emitida por la 
entidad pertinente, que indique la ausencia de deuda con 
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el Departamento de Hacienda, el Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales y la 
Administración para el Sustento de Menores. […] 

 
[…] 
 
Los planes de pago de sentencias otorgados por virtud de este 
Artículo 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 LPRA sec. 9141. (Énfasis nuestro). 

De otra parte, el Artículo 29 de la Ley Núm. 66-2014, supra, 

dispone lo siguiente. 

Artículo 29.-Acciones contra el Estado, Municipios y 
funcionarios. 
 
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 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 este Artículo también le será aplicable a 
los Municipios. 

 
3 LPRA sec. 9142. (Énfasis nuestro). 

III 

En el presente caso el acuerdo transaccional que puso fin a la 

reclamación de cobro de dinero se logró en virtud de la Ley Núm. 

66-2014, supra. El pago de la suma estipulada se dividió en cuatro 

(4) pagos para cumplir con las disposiciones del Artículo 28 del 

estatuto.6 Según se desprende de los escritos, el MSJ realizó los 

primeros tres pagos acordados; dejando al descubierto el último 

                                                 
6 Íd., Apéndice IV, págs. 9-10. 
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pago por la cantidad de $250,000, que venció el 15 de agosto de 

2017. Conforme al derecho aplicable, resolvemos que el foro 

primario actuó contrario a derecho al ordenar el embargo de los 

bienes pertenecientes al MSJ. 

De conformidad al citado Artículo 28, supra, ante la presunta 

situación precaria presupuestaria que enfrenta el MSJ y, en 

consecuencia, su incapacidad para honrar el último pago 

estipulado, el desembolso de los $250,000 se entendería aplazado 

automáticamente para el próximo año fiscal. Claro está, previa 

determinación de falta de fondos para realizar dicho pago 

debidamente certificada por el MSJ. Sobre estas consideraciones, el 

foro primario debió pasar juicio al momento de justipreciar y 

aquilatar el petitorio de Laboratory. Ello, toda vez que el Artículo 29 

de la Ley Núm. 66-2014, supra, prohíbe decretar el embargo de los 

fondos y propiedades muebles e inmuebles del MSJ como remedio 

para compeler a la municipalidad a realizar el pago de $250,000.  

Ahora bien, lo anterior no significa que Laboratory como 

acreedor de la deuda queda desprovisto de remedio a corto plazo. 

Ante la falta de fondos para efectuar el pago debidamente certificado 

por el funcionario competente, a Laboratory le asiste el derecho de 

solicitar la imposición de intereses sobre la cantidad adeudada, 

hasta el pago de lo debido.  

Por ende, la solicitud de ejecución de sentencia y orden de 

embargo de fondos y bienes contra el MSJ resulta improcedente.7 

Resolver lo contrario contradice el propósito de la Ley Núm. 66-

2014, supra, de aliviar la carga económica de las instrumentalidades 

públicas del ELA y de los municipios para enfrentar la crisis fiscal. 

 

                                                 
7 Nótese que la Orden de embargo identifica erróneamente la sentencia cuya 

ejecución se solicita como dictada el 12 de abril de 2010, cuando la sentencia en 
cuestión fue dictada el 2 de julio de 2015. Apéndice V al recurso de certiorari, 

págs. 15-16. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Orden de embargo de fondos y bienes 

municipales emitida el 14 de diciembre de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, conforme arriba dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón, disiente con el resultado sin 

opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


