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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Arecibo 

 

Caso Núm.: 

CCD2013-0199 

(402) 

 

Sobre: 

Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El Municipio de Arecibo (Municipio) solicita que 

este Tribunal revise la Resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo 

(TPI). En esta, el TPI ordenó al Municipio depositar los 

$205,577.13 que adeuda a Aldarondo & López Bras, P.S.C. 

(Aldarondo & López Bras).  

 Se deniega la expedición del certiorari y se deja 

sin efecto la paralización. 

I. Tracto Procesal 

 El 19 de marzo de 2013, Aldarondo & López Bras 

demandó al Municipio. Sostuvo que brindó servicios de 

asesoría y representación legal desde el 2005 hasta que 

el alcalde, el Sr. Carlos Molina Rodríguez (Alcalde), 

terminó la contratación el 15 de febrero de 2013. Reclamó 

$289,113.55 en pagos no efectuados, además de los 

intereses, costas y honorarios de abogado. 
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 En su Contestación a la Demanda, el Municipio negó 

la cantidad adeudada.  

 El 26 de febrero de 2014, el TPI emitió una Relación 

del Caso, Determinaciones de Hechos, Conclusiones de 

Derecho y Sentencia. Declaró con lugar la Demanda, luego 

de que el Municipio reconociera la deuda y se allanara 

a la solicitud de sentencia. Ordenó al Municipio pagar 

$288,250.54 por concepto de servicios profesionales 

rendidos y no pagados, $23,002.45 por concepto de 

intereses por mora y el pago de los intereses legales 

post sentencia.  

 Luego de ciertos trámites procesales, el 13 de 

septiembre de 2018, el TPI emitió una Resolución y Orden. 

Señaló que, desde que advino final y firme la Sentencia 

de 26 de febrero de 2014, el Municipio había efectuado 

un solo pago parcial. Indicó que el Municipio alegó que 

no tenía que efectuar más pagos al amparo de la Ley 

Núm. 66 de 17 de junio de 2014, conocida como la Ley 

Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9101 et seq. (Ley Núm. 66-2014). 

El TPI rechazó tal planteamiento. Destacó que el 

Municipio incumplió con el Art. 28 de la Ley 

Núm. 66-2014, 3 LPRA sec. 9141, pues solo presentó la 

certificación sobre insuficiencia de fondos para el año 

fiscal 2014-2015. Añadió que el Municipio falló en 

presentar las certificaciones para los años fiscales de 

2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019, a pesar de que se le 

dio oportunidad para ello. Concluyó: 

Por consiguiente, no puede ponerse en función 

el aplazamiento que autoriza el Art. 28 (g) de 

la Ley 66, a partir del año fiscal 2015-2016 

al presente. Dicho de otro modo, al no 

certificarse que para el año fiscal 2015-2016, 
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el Municipio no tenía fondos disponibles para 

honrar los pagos de ese año fiscal particular, 

no había pago alguno que postergar. La misma 

situación ocurre para los años fiscales 

2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. 

 

Advertimos que, ante esta situación, resulta 

axiomático que cualquier intento de someter 

ahora las no presentadas certificaciones 

requeridas por la Ley 66, para los años 

fiscales aludidos, resulta a todas luces en un 

ejercicio de futilidad y, más que todo, en un 

craso incumplimiento con las exigencias del 

propio Art. 29, de la Ley 66.1 

 

El TPI ordenó, so pena de desacato, que el Municipio 

consignara $340,680.92 en un término de 10 días. 

 Insatisfecho, el Municipio solicitó la 

reconsideración. Aldarondo & López Bras se opuso. El 

6 de noviembre de 2018, el TPI la declaró no ha lugar. 

Decretó que “se mantiene en todo vigor nuestra 

Resolución y Orden de 13 de septiembre de 2018”.2 

 El 19 de mayo de 2019, Aldarondo & López Bras 

presentó una Moción Urgente para que se Encuentre al 

Municipio de Arecibo Incurso en Desacato y en Solicitud 

de Orden, al Igual que la Imposición de Sanciones. Indicó 

que el Municipio aún no había cumplido con el pago. 

Solicitó que se ordenara el pago y, de incumplir, que se 

encontrara al Municipio incurso en desacato.  

 En respuesta, el Municipio sostuvo que no cuenta 

con los fondos necesarios para remitir el pago en su 

totalidad. Añadió que estaba dispuesto a ofrecer un plan 

de pago. Aldarondo & López Bras se opuso.  

 Luego de varios trámites procesales, el TPI ordenó 

al Municipio que entregara una lista de todas las otras 

reclamaciones judiciales y extrajudiciales cuyo pago 

afectó, supuestamente, su capacidad para cumplir con la 

Sentencia de 26 de febrero de 2014.  

 
1 Apéndice de Certiorari, pág. 20. 
2 Apéndice de Alegato en Oposición de la Parte Recurrida, pág. 29.  
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 El 3 de diciembre de 2019, el Municipio presentó 

una Moción. Entre otras cosas, notificó que consignó 

$15,833.77 por concepto de los intereses. Sostuvo que, 

según el Art. 29 de la Ley Núm. 66-2014, 3 LPRA 9142, un 

municipio sin fondos tiene la alternativa de pagar solo 

los intereses de una deuda. Al día siguiente, presentó 

una Certificación de la Directora de Finanzas del 

Municipio. Esta afirmó que el Municipio no tiene fondos 

disponibles durante el año fiscal 2019-2020 para 

satisfacer la totalidad de la Sentencia.3   

 El TPI celebró varias vistas de desacato por el 

incumplimiento del pago el 11 de septiembre de 2019, el 

1 de noviembre de 2019 y el 6 de diciembre de 2019. 

El 10 de diciembre de 2019, el TPI emitió una 

Resolución y Orden. Determinó que la prueba contradijo 

la incapacidad financiera del Municipio. Explicó que el 

Municipio emitió 23 pagos que suman $446,997.40 en otros 

casos, en los cuales no existía una orden de pago bajo 

apercibimiento de desacato, incluso en sentencias 

posteriores a la de este caso, por instrucciones del 

Alcalde.4 Indicó que el Municipio no podía utilizar la 

protección de la Ley Núm. 66-2014, supra, pues así lo 

determinó la Resolución y Orden de 13 de septiembre 

de 2018, la cual es final y firme y no fue apelada. 

Encontró al Municipio incurso en desacato. Indicó que la 

orden de encarcelación en contra del alcalde se 

mantendría en suspenso durante 30 días para que el 

Municipio consignara $150,000.00. 

 
3 Apéndice de Certiorari, pág. 28. 
4 Íd., pág. 40. 
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  En esa misma fecha, el Municipio instó una Moción 

en Cumplimiento de Orden. Indicó que consignó 

$150,000.00 como pago parcial. 

 El 17 de diciembre de 2019, el TPI emitió una 

Resolución y Orden. Concedió al Municipio, quien se 

encontraba en desacato, 60 días perentorios para 

depositar $205,577.13, el balance pendiente de pago.  

 Días más tarde, mediante una Resolución y Orden, el 

TPI ordenó el depósito de los $150,000.00 antes del 

lunes, 13 de enero de 2020, pues el cheque que depositó 

el Municipio fue devuelto por insuficiencia de fondos. 

En respuesta, el Municipio notificó el depósito de tal 

cantidad.  

 El 2 de enero de 2020, el Municipio solicitó la 

reconsideración de la Resolución y Orden de 17 de 

diciembre de 2019. Indicó que, según la Certificación de 

la Directora de Finanzas, el Municipio no cuenta con los 

fondos para satisfacer el resto de la deuda. Sostuvo que 

consignar tal cantidad afectaría el pago de la nómina de 

sus empleados. Solicitó que se le permita incluir el 

balance adeudado en el presupuesto para el año fiscal 

2020-2021.  

 Finalmente, el TPI emitió una Resolución. Declaró 

no ha lugar la solicitud de reconsideración. Destacó que 

el Municipio incumplió reiteradamente con el pago de la 

Sentencia desde el 2016. Ordenó el depósito de los 

$206,401.12 restantes dentro de 60 días. Advirtió que el 

incumplimiento conllevaría la expedición de una orden de 

arresto por desacato contra el Alcalde.  

Inconforme, el Municipio presentó un Certiorari e 

indicó: 

ERRÓ EL [TPI] AL ORDENAR EL PAGO DEL BALANCE 

ADEUDADO, A PESAR, QUE EL MUNICIPIO NO SE HA 
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NEGADO A PAGAR; QUE PAGÓ LA CANTIDAD DE 

$165,833.77 DURANTE ESTE AÑO FISCAL 2019-2020; 

QUE EXISTE UNA CERTIFICACIÓN DE LA DIRECTORA 

DE FINANZAS A LOS EFECTOS QUE NO HAY FONDOS 

DISPONIBLES PARA SUFRAGAR LA TOTALIDAD DE LA 

SENTENCIA Y QUE ESO CONLLEVARÍA, INDUCIRÍA Y 

OBLIGARÍA [AL MUNICIPIO] A VIOLAR LA LEY 81 

DEL 30 DE AGOSTO DE 1991, CONOCIDA COMO LA LEY 

DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS.   

 

ERRÓ EL [TPI] AL ORDENAR EL PAGO DEL BALANCE 

ADEUDADO CONTRARIO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY 66 DEL 17 DE JUNIO DE 2014, CONOCIDA COMO 

LA LEY ESPECIAL DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y 

OPERACIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL INDICAR QUE DE NO DEPOSITARSE 

EL BALANCE ADEUDADO ORDERNARÍA EL ARRESTO DEL 

SEÑOR ALCALDE, POR DESACATO, A PESAR DE QUE 

EXISTE UNA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL EXPRESA 

QUE PROHÍBE LA ENCARCELACIÓN POR DEUDA.  

 

El Municipio acompañó su recurso con una Solicitud 

en Auxilio de Jurisdicción y en Cumplimiento con la 

Regla 79(E) de Reglamento de este Honorable Tribunal de 

Apelaciones. Aldarondo & López Bras se opuso. Además, 

presentó una solicitud de desestimación. 

Este Tribunal declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación de Aldarondo & López Bras. Posteriormente, 

declaró ha lugar la solicitud de auxilio. 

Por su parte, Aldarondo & López Bras presentó su 

Alegato en Oposición de la Parte Recurrida. Con el 

beneficio de las comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 
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ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 

revisar las órdenes y las resoluciones interlocutorias 

del TPI: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, 

y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra 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. 

 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. 

En aras de ejercer su facultad discrecional de atender 

o no las controversias que se le plantean a este 

Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán 
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ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 
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manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948). 

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. Discusión  

En suma, el Municipio reitera que no tiene la 

capacidad económica para pagar la deuda, según la 

Certificación que presentó. Arguye que pagar la deuda 

conllevaría una violación a la Ley Núm. 81 del 30 de 

agosto de 1991, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq. 

(Ley Núm. 81-1991), pues se limitaría su autonomía y 

tendría que cambiar un presupuesto que ya se aprobó. 

Señala que, según el Art. 29 de la Ley Núm. 66-2014, 

supra, no se puede obligar a un municipio sin fondos a 
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pagar una deuda. Argumenta que el encarcelamiento por 

deuda es inconstitucional. 

Por su parte, Aldarondo & López Bras destaca que se 

demostró la intención específica del Alcalde de no pagar 

la deuda. Detalla que, durante las vistas, el Municipio 

aceptó que estaba en desacato por incumplir con las 

órdenes del tribunal. Señala que el Municipio no 

argumentó a favor de la protección de la Ley 

Núm. 81-1991, supra, o el Art. 29 de la Ley Núm. 66-2014, 

supra. Añade que lo atinente a los Arts. 28 y 29 de la 

Ley Núm. 66-2014, supra, se resolvió mediante la 

Resolución de 13 de septiembre de 2018. Explica que aún 

no existe una orden de arresto, por lo que el 

planteamiento es prematuro. Añade que, en todo caso, tal 

orden se emitiría por desacatar las órdenes del 

tribunal, no por una deuda. 

Según se indicó en la sección II de esta Resolución, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita la 

revisión de una determinación del TPI por conducto de un 

recurso de certiorari. Este Tribunal examinó el recurso 

y no identifica alguna de las instancias que obligan la 

expedición del certiorari. Ahora, este Tribunal tiene la 

discreción para expedir el recurso si la revisión se 

ancla en alguna de las razones de peso que dispone la 

Regla 40 de este Tribunal, supra. A juicio de este 

Tribunal, del expediente no se desprende una razón para 

mover su discreción e intervenir con la determinación 

del TPI. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del certiorari.  
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


