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Ley 66 ¿Inconstitucional?  
 
Resumen Ejecutivo: 
 
En la saga del caso Doral, el Gobierno, después de haber perdido ante el Tribunal de Primera Instancia, argumenta que 
bajo la Ley 66-2014 no tiene que pagar más que un máximo de $3 millones al año. Primeramente, la Ley 66 conocida 
como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico",  no 
es de aplicabilidad a la sentencia del caso ya que la misma no es por una cantidad de dinero, si no una donde se indica 
que el acuerdo entre Doral y Hacienda es válido. Por ello, no le aplica a Doral, pero con probabilidad Hacienda se rehúse 
a pagar para que tenga que haber una sentencia obligándolo a hacerlo y luego argumentar que  si le aplica la ley, 
aunque esto sea un claro abuso del derecho.  
 
Aún así, la Ley 66 es a todas luces inconstitucional. Si Hacienda fuera a pagar al máximo que permite la Ley 66, o sea, 
$3 millones al año, se tardaría 76.63 años en pagarla. Más aún, La Ley 66 viola el debido proceso de ley sustantivo, sería 
un menoscabo de las obligaciones contractuales bajo ambas constituciones, es una incautación de propiedad sin justa 
compensación y una violación de la división de poderes entre el poder legislativo y el judicial.  
 
Luego de la victoria de Doral en su litigio con Hacienda, el Gobierno ha revertido a  decir que aún si pierde en apelación, 
la Ley 66 le permite pagar solo $3 millones al año. De hecho, ya el Gobierno está argumentando eso en un caso donde 
debe alrededor de $28 millones ¿Qué es la Ley 66 y cual es su alcance?  
 
La Ley 66-2014 se le conoce como la "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", y su propósito supuestamente es ayudar al Gobierno a ahorrar dinero. Casi toda la ley tiene 
que ver con ahorros de las agencias, que incluyen el menoscabo de las obligaciones con sus empleados. Sin embargo, 
tres de sus artículos, el 28-30, tienen partes que permiten al ELA a esencialmente decidir cuando y cuanto paga por una 
sentencia.  La Ley 66 estará en vigor hasta el 2017 pero no es claro si este límite de expiración aplica al Capítulo IV, 
donde están las secciones que nos ocupan. En su parte pertinente, el Artículo 28 dice así: 
 

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: 
 
(a) Cuando la cantidad adeudada por el Estado, corporación pública o por un municipio fuere igual o 
menor a cien mil (100,000.00) dólares, podrá ser satisfecha mediante un plan de pago que comprenderá 
entre uno (1) a tres (3) años desde que la obligación de pago advenga final y firme. 
 
(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 
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obligación de pago advenga final y firme. 
 
(c) Si la cantidad adeudada por el Estado, corporación pública o por un municipio fuere mayor a un millón 
(1,000,000.00) de dólares, pero menor o igual a siete millones (7,000,000.00) de dólares, podrá ser 
satisfecha mediante un plan de pago que comprenderá entre cuatro (4) años y un (1) día a siete (7) años 
desde que la obligación de pago advenga final y firme. 
 
(d) Si la cantidad adeudada por el Estado, corporación pública o por un municipio que fuere mayor de 
siete millones (7,000,000.00) de dólares, pero menor a veinte millones (20,000,000.00) de dólares, se 
satisfará mediante un plan de pago que comprenderá entre siete (7) años y un (1) día a diez (10) años 
desde que la obligación de pago advenga final y firme. 
 
(e) Si la sentencia adeudada por el Estado, corporación pública o por un municipio fuere mayor de veinte 
millones (20,000,000.00) de dólares, el plan de pago que aplique a la misma se fijará como parte del 
proceso presupuestario siguiente a la fecha en que la obligación de pago advenga final y firme, tomando 
en consideración la situación fiscal, cuyo plan de pago nunca excederá la cantidad anual de tres millones 
(3,000,000.00) de dólares. 
 
(f) Para efectos de determinar el plan de pago aplicable, no se fragmentará la sentencia por cada 
reclamante, sino que se tomará como valor de partida la totalidad de la misma. 
 
(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. 

 
  
El artículo 29 dice así: 
 

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. 

 
 Podemos ver que el Estado quiere tener la habilidad de decidir cuanto y cuando paga una sentencia. Más aún, 
en ninguna parte se obliga al Estado a presupuestar pago para las sentencias. La Ley 66 solo indica que si en un año se 
agotan los fondos presupuestados para el pago, se correrá la obligación al otro año (Artículo 28(g)). El Artículo 29 nos 
indica que en el caso de falta de fondos para el pago, se pagará intereses según establecido por las Reglas de 
Procedimiento Civil y las leyes especiales. En otras palabras, el plan de pago del Artículo 28 no provee para el pago de 
intereses irrespectivo del tiempo que se tarde el Estado en pagar. Veamos ahora la aplicación de la Ley 66 al caso de 
Doral.  
 
 El caso de Doral es uno de sentencia declaratoria. En Municipio de Fajardo v. Secretario de Justicia, 187 D.P.R. 
245, 254 (2012), el Tribunal Supremo la definió así: 
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La sentencia declaratoria es un remedio que provee la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 
V, para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque existan otros remedios 
disponibles. La solicitud de sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial sobre 
cualquier divergencia en la interpretación de la ley. Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra. Es aquella 
sentencia que se dicta cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses legales 
adversos, con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica. 

 
 Siendo uno de sentencia declaratoria, Doral no puede ejecutar esa sentencia para cobrar lo que le corresponde. 
Al mismo tiempo, el Estado no puede utilizar la Ley 66 para negarse a pagar ya que la sentencia no es por cantidad 
alguna y lo único que dice es que el acuerdo es válido. Por ende, la Ley 66 no aplica al caso ya que no es una sentencia 
por una cantidad de dinero. Es de esperar, sin embargo, que si la sentencia adviene final y firme, el Estado se niegue a 
pagarla, obligando a Doral a demandarlo nuevamente para el cobro de dinero y ahí invocar la Ley 66. Nada me extraña 
del Gobierno de P.R. aunque el proceder de esta manera lo deja expuesto a una reclamación de abuso del derecho. En 
Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663, 671-72 (1979), un arrendatario bajo la ley de alquileres razonables 
subarrendó parte de la propiedad por un canon mayor al permitido por la ley. Al pedirle más el dueño, el inquilino lo 
demanda pidiendo triple daño por cobrarle $120 más de lo fijado por ley. El Tribunal Supremo determinó que no procede 
la demanda por que la misma, aunque a primeras vistas legítima en derecho, es un abuso del derecho. El Tribunal indicó 
lo siguiente: 
 

“El sentido que hoy le atribuimos al concepto de abuso del derecho es 
similar al que se le daba antiguamente a los actos in fraudum legis. Así, el derecho romano clásico 
calificaba como actos contrarios a la ley todos aquellos que aun ajustándose a su letra, producían un 
resultado práctico contrario a su espíritu”. 

 
 Habiendo concluido que el Gobierno hará todo lo posible para que le aplique la Ley 66 a la sentencia de Doral, 
veamos su efecto. Si examinamos el Artículo 28, vemos que la cantidad del acuerdo, $229,884,087 y lo dividimos por los 
$3,000,000, cantidad máxima anual (eso quiere decir que el Secretario de Justicia podría decir que Hacienda puede 
pagar mucho menos por año) que permite pagar, el Gobierno se tardaría 76.63 años en pagar la misma, si paga esa 
cantidad cada año. Más aún, ese pago es sin intereses, así que el valor del pago a través del tiempo disminuye 
dramáticamente. Además, no existe en la Ley 66 mecanismo alguno para obligar al Estado a presupuestar suficiente 
dinero para pagar sus obligaciones por sentencia. El último párrafo del Artículo 28 indica que “[l]os 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”. En otras 
palabras, si la sentencia ocurre durante el periodo de vigencia de la Ley 66, los acuerdos que el Secretario de Justicia 
forzará seguirán en vigor luego de la expiración del estatuto.  
 
 Como indiqué anteriormente, la sentencia del caso de Doral es una declaratoria y declara que el acuerdo de las 
partes es válido. Al ser esta una relación contractual, le aplican las limitaciones constitucionales referentes a contratos, 
tales como el debido proceso de ley en su forma sustantiva,  la prohibición del menoscabo de relaciones contractuales y 
la incautación de propiedad sin justa compensación. A continuación discuto someramente los posibles argumentos 
constitucionales en su contra.  
 

a. Debido Proceso de Ley Sustantivo 
 

El debido proceso de ley sustantivo emana de la Quinta y Catorceava Enmiendas. “[T]he Due Process Clause of the 
Fourteenth Amendment was intended to prevent government “from abusing [its] power, or employing it as an instrument 
of oppression,” DeShaney v. Winnebago County, 489 U.S. 189, 196 (1989); a Davidson v. Cannon, 474 U.S. 344 (1986); 
Daniels v. Williams, 474 U.S. 327 (1986) y ) y Parratt v. Taylor, 451 U.S. 527, 549 (1981). Ver también, Domínguez 
Castro v. ELA, 178 D.P.R. 1, 44 (2010). Claramente, la Ley 66 se puede considerar como un abuso del poder del estado 
al tomar un acuerdo claro de pago y cambiarlo sustancialmente por fiat legislativo.  

 
b. Menoscabo de las Relaciones Contractuales 
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La Constitución Federal y la de Puerto Rico, ambas prohíben el menoscabo de las obligaciones contractuales. 
Modernamente, estas limitaciones se ven bajo un crisol mucho menos restrictivo por los Tribunales. El Tribunal Supremo 
Federal ha dicho que al analizar el efecto de las acciones del Estado en cuanto al menoscabo se debe analizar así: “[t]he 
first question “is ‘whether the state law has ... operated as a substantial impairment of a contractual relationship.’ ” Energy 
Reserves Grp., 459 U.S. at 411, 103 S.Ct. 697 (quoting Allied Structural Steel Co. v. Spannaus, 438 U.S. 234, 244, 98 
S.Ct. 2716, 57 L.Ed.2d 727 (1978)). If the contract was substantially impaired, the court next turns to the second question 
and asks whether the impairment was “reasonable and necessary to serve an important government purpose.” Ver, 
United Automobile, Aerospace, Agr. Implement Workers of Am. Int'l Union v. Fortuño, 633 F.3d 37, 41 (1er Cir.2011). A 
estos dos se le añade frecuentemente un tercero; “whether the means chosen to accomplish this purpose are reasonable 
and appropriate.” Ver, Sal Tinnerello & Sons, Inc. v. Town of Stonington, 141 F.3d 46, 52 (2d Cir.1998) y Houlton Citizens' 
Coal. v. Town of Houlton, 175 F.3d 178, 191 (1st Cir.1999).  

 
 Nuestro Tribunal Supremo ha determinado de forma similar. En Asociación de Maestros v. Sistema de Retiro de 

Maestros de Puerto Rico, 2014 TSPR 58 explicó lo siguiente: 
 

En materia de contratos privados, el primer paso consiste en determinar la existencia de una relación 
contractual y si su modificación representa un menoscabo sustancial o severo. Si se determina que 
existe un menoscabo severo, es necesario evaluar “si la interferencia gubernamental responde a un 
interés legítimo y si está racionalmente relacionada con la consecución de dicho objetivo”. Se trata de un 
escrutinio de razonabilidad en el que se toma en cuenta cuán sustancial es el interés público promovido 
y la extensión del menoscabo contractual . . .  
 
Por otra parte, cuando se menoscaba una obligación del Estado, se aplica un escrutinio más cuidadoso 
en vista de que el Estado, por ser parte en el contrato, podría actuar para beneficio propio. Por eso, el 
menoscabo contractual, “además de ser razonable, debe ser necesari[o] para adelantar un propósito 
gubernamental importante” (citas omitidas) 

 
 El Tribunal también nos dice que hay que ver, además, si existen alternativas menos onerosas que adelante el 
interés gubernamental. Ver también, Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, (2010), certiorari denegado, 
Domínguez Castro v. Puerto Rico, 131 S.Ct. 152, 562 U.S.____ (2010)(Ley 7) y Trinidad Hernández et al. v. E.L.A. et al., 
188 DPR 828 (2013)(Retiro de Empleados del ELA). Es importante señalar que tanto la jurisdicción federal como la 
estatal entienden que el peso de la prueba de demostrar menoscabo esta en el que reclama el mismo, i.e., en nuestro 
caso, Doral.  
 
 En el caso de Doral, existe un contrato con Hacienda (aún si fuera por sentencia, existe una relación de acreedor 
y deudor, la quintaesencia de un contrato, ver Rodríguez v. Martínez, 68 D.P.R. 450, 453 (1948) y Pagán de Joglar v. 
Cruz Viera, 136 D.P.R. 757-58 (1994)). El mismo sería menoscabado severamente por que en vez de recibir casi $46 
millones por 5 años, Doral recibiría un máximo de $3 millones por un periodo de casi 77 años. Esto si el Estado no 
determina que se la acabaron los fondos designados para pago de sentencias y lo extiende por más tiempo. Más aún, 
solo bajo esas circunstancias sería que habría un pago de intereses. En otras palabras, Doral recibiría en 77 años mucho 
menos que los $239,994,070. De hecho, las tablas de descuento usualmente no pasan de 40 años y si descontáramos 
esa cantidad a 40 años al 6% , Doral recibiría $2,331,673.16. Claramente, este es un menoscabo más que substancial. 
La próxima pregunta es si esto responde a un interés gubernamental legítimo y si el estatuto adelante ese interés 
gubernamental. En otras palabras, hay que balancear los intereses.   
 
 El historial legislativo de la Ley 66 es exiguo en lo referente a los Artículos 28-30. Solo menciona lo siguiente: 

Finalmente, esta ley incluye disposiciones que cambian la manera en que se cobran los litigios contra el 
Estado. El cumulo de sentencias o pleitos contra el ELA en etapa adelantada asciende a cientos de 
millones de dólares y el estado de derecho vigente no provee para un sistema ordenado de pago, que 
permita que se pareen los pagos que se tienen que cumplir con los recursos disponibles; entendiendo 
siempre la obligación que existe de cumplir con lo requerido. El presupuesto recomendado para el año 
fiscal 2014- 2015 solo incluye un fondo de $84 millones para cumplir con sentencias, acuerdos y 
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estipulaciones; una asignación adicional de casi $16 millones debido al agotamiento de multas en el caso 
federal de Morales Feliciano; y el repago de una línea de crédito para pago de sentencias por casi $18 
millones. El Estado está comprometido y en la mejor disposición de pagar, pero es apremiante que se 
establezca un proceso ordenado y estructurado para este proceso.  

 Como verán, no hay un contabilización de las sentencias que existen contra el ELA, los municipios y sus 
corporaciones públicas. Más aún, la ley federal requiere de las corporaciones cuyas acciones se venden en la bolsa de 
valores que identifique y de un estimado de la posibilidad de perder en los diferentes pleitos que esta envuelta la misma. 
No conozco de disposición alguna en el Gobierno de PR. Esto es de suma importancia para poder determinar si el pago 
de las sentencias contra el Estado están creando o sustancialmente contribuyendo a la crisis que vivimos. El historial 
tampoco explica como los Artículos 28-30 es necesario para cualquier propósito gubernamental.  

Además, existen muchas otras medidas menos onerosas como por ejemplo: 

a) un impuesto a los premios de juego al azar y máquinas de entretenimiento para adultos; 
b)  un impuesto de $5 a las estadías en hoteles;  
c) aumentar a 20% el recorte de gastos administrativos del Sistema; 
d) impuesto a la entrada o salida de extranjeros no residentes;  
e) la imposición de pago de sellos, comprobantes y aranceles a las cooperativas del sector de ahorro y crédito y al 

sector de seguros en sus operaciones notariales (estas fueron algunas de las propuestas de los maestros en el 
caso de su retiro, enumeradas por el Tribunal Supremo); 

f) aumento al impuesto a las corporaciones foráneas; 
g) pago de intereses de Mercado a las obligaciones que se menoscaben pagaderos cada año; 
h) aumento en la cantidad de pago anual; 
i) limitar el pago aplazado a la existencia de la Ley 66, o sea, hasta 2017; 
j) proceso para obligar a la Legislatura a proveer fondos para el pago de las sentencias 

De la anterior discusión podemos ver que la Ley 66 tiene una alta probabilidad de ser inconstitucional. Debemos 
recordar, sin embargo, que el demandante tiene el peso de la prueba y esto conllevaría con toda probabilidad testimonio 
de peritos en economía, etc., sin garantía alguna de triunfo.  

c. Incautación de Propiedad sin Justa Compensación 
 
La Quinta y la Catorceava enmienda a la Constitución Federal, igual que nuestra Constitución, prohíben al Estado el 
tomar propiedad privada para su uso sin una justa compensación. Las mismas secciones restringen el poder del Estado 
del uso efectivo de su propiedad, ver Church v. Los Angeles County, 482 U.S. 304 (1987) y Culebra Enterprises v. ELA, 
143 D.P.R. 935 (1997). Como hemos visto, en el caso de Doral se restringe el uso de su propiedad por 77 años y esto 
requiere compensación, la cual el ELA no ha provisto. La Ley 66, por ende, es vulnerable a este ataque.    

d. Violación de la División de Poderes 

Esta es una reclamación exclusivamente de ley estatal. Bajo nuestra Constitución, existen tres ramas 
gubernamentales, la Ejecutiva, Legislativa y la Judicial, cada una con poderes diferentes que requieren la no intervención 
de las otras. La legislatura puede establecer reglas sobre la competencia del Tribunal Supremo pero no su jurisdicción. 
En esencia, la jurisdicción es el poder de los tribunales para considerar un caso y la competencia es la manera en que 
organiza el ejercicio de la jurisdicción. Ver, Alvarado Pacheco v. ELA, 188 D.P.R. 594, 614-615 (2013). El Artículo 28 
establece que el Secretario de Justicia es el que hará la determinación del plan de pago basado en las certificaciones de 
disponibilidad de fondos. En ninguna parte se establece intervención del Tribunal en la ejecución de la Sentencia que 
emitió, lo cual es esencialmente una acción judicial. En Vélez Ruiz v. ELA, 111 D.P.R. 752 (1981), el Tribunal Supremo 
declaró inconstitucional un panel de médicos para arbitraje por interferir con las funciones judiciales. De forma similar a 
Alvarado Pacheco y Vélez Ruiz, la Ley 66 saca al Tribunal de la ecuación de determinar como se lleva a cabo el proceso 
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de plan de pago sin existir forma alguna de revisión judicial de la razonabilidad de ello. Tal vez por esto el Departamento 
de Justicia, en el caso que reseño al principio del escrito, esté solicitando el permiso del Tribunal para llevar a cabo ese 
plan de pago. Es factible, pues, argumentar que la Ley 66 viola la separación de poderes.  

Este escrito de forma alguna pretende agotar las posibilidades de un pleito en contra de la Ley 66 si no más bien 
darle una idea a ciudadano promedio, ávido de entender los recovecos legales, de por que los Artículos 28-30 de la Ley 
66 pueden ser inválidos por ir contra las Constituciones que nos rigen. Además de lo antes mencionado, los Artículos 28-
30 son un incentivo para que el Estado continúe siendo negligente y continúe dejando de pagar sus deudas. Todos 
sabemos que los Tribunales del ELA son lentos y protegen celosamente los intereses del Gobierno. Si a eso tendríamos 
que añadir un estatuto que esencialmente reduce de forma sustancial el valor de cualquier sentencia, tenemos la formula 
perfecta para la destrucción del “Rule of Law” Definitivamente esta no es la mejor forma de manejar nuestra crisis.  


