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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  24  de mayo de 2016. 

El Municipio de Arecibo nos solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI, foro 

apelado o foro de instancia) el 30 de marzo de 2016.1 Mediante la 

misma, el TPI concluyó que la inclusión de la sentencia en contra del 

Municipio en el presupuesto 2014-2015 constituyó un plan de pago para 

los efectos de la Ley 66-2014. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, expedimos 

el recurso de certiorari solicitado y revocamos el dictamen recurrido. 

I. 

El presente caso versa sobre un pleito instado por Optivon, Inc. 

contra el Municipio de Arecibo, para el cobro de una deuda de 

$244,682.82. Optivon solicitó la ejecución de la sentencia el 7 de marzo 

de 2014. Posteriormente, el Municipio se allanó a que el TPI emitiera una 

orden para incluir en el presupuesto municipal para el año 2014-2015 la 

asignación de fondos para el pago de la sentencia en este caso. El TPI 

emitió una Resolución a esos efectos la cual advino final y firme. 

En agosto de 2014 el Municipio incluyó en su presupuesto la 

sentencia que le ordenaba el pago a favor de Optivon. Luego, presentó 

                                                 
1
 Notificada el 6 de abril de 2016.  
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ante el foro recurrido un escrito alegando que Optivon no podía ejecutar la 

sentencia en su contra por que le era de aplicación al caso los artículos 

28 y 29 de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del ELA, 

Ley 66-2014, 3 LPRA secs. 9141-9142. Optivon se opuso por entender 

que entre las partes existía un plan de pago previo y autorizado por el 

tribunal. 

 Escuchadas ambas partes, el TPI determinó que para propósitos 

de la Ley 66-2014, la inclusión de la partida de $244,682.82 en el 

presupuesto municipal constituyó un plan de pago. Consecuentemente, 

dictaminó que procedía la solicitud de ejecución de sentencia en contra 

del Municipio. El Municipio solicitó reconsideración, la que fue denegada 

por el TPI el 14 de abril de 2016.  

Insatisfecho, el Municipio acudió ante este Tribunal y le señala al 

foro recurrido la comisión de los siguientes errores: 

… al concluir que la Ley 66-2014 no es de aplicación 
al caso, ordenando la ejecución de la Sentencia 
contra el Municipio de Arecibo; 
 
… al concluir que la inclusión de la Sentencia del 
presente caso en el Presupuesto Municipal, a tenor 
con la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 
constituye un plan de pago; 
 
… al concluir que procede la ejecución de Sentencia 
en contra de los bienes municipales. 
 

 Optivon no ha comparecido por escrito. Procedemos sin el 

beneficio de su comparecencia. 

II. 

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, fue aprobada para declarar un estado de 

emergencia para la recuperación fiscal y económica; adoptar un plan para 

manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica, de la 

degradación del crédito de Puerto Rico y la disminución de recaudos que 

afecta la liquidez del Estado; y establecer una gerencia estructurada para 

atender esta situación. Artículo 2 de la Ley 66-2014.  En lo pertinente, 
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esta ley tuvo el propósito de establecer planes de pagos para satisfacer 

las deudas por sentencias finales y firmes contra los municipios.   

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.  

 
[…]  
 

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 
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pago, sin que pueda afectarse o invalidarse por haberse 
expirado el tiempo de la vigencia de esta Ley. 

  
Artículo 29. Acciones contra el Estado, Municipios y funcionarios.  

No se podrá compeler a l[o]s ... municipios, ..., a hacer 
pago 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 contra el Estado.  
La determinación de falta de fondos para realizar dicho 
pago deberá ser certificada por [el] ... municipio de 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. 

 
III. 

 Por su estrecha relación, discutiremos todos los señalamientos de 

error en conjunto.  En esencia, el  Municipio alega que incidió el TPI al: (1) 

negarse a aplicar al caso de epígrafe los artículos 28 y 29 de la Ley 66-

2014 y (2) ordenar la ejecución de la sentencia por estipulación aún 

pendiente de pago. 

En el año 2014 el Municipio solicitó al TPI que se le permitiese 

incluir la sentencia a favor de Optivon en el presupuesto 2014-2015. 

Expresó que en el mes de julio de ese año realizaría el pago 

correspondiente.  Sin embargo, luego invocó las disposiciones de la Ley 

66-2014 ante la profunda crisis fiscal que enfrenta.  Entiende que Optivon 

está impedido de solicitar un embargo en su contra. Cónsono con lo 

anterior, el Municipio destacó que la acción de incluir en su presupuesto 

municipal la sentencia en su contra no equivalía a un acuerdo de pago, 

sino a un requisito legal que le impone la Ley de Municipios Autónomos, 

Ley 181-1991.2  Le asiste la razón. 

                                                 
2
 El artículo 7.003 de la Ley de Municipios Autónomos, en este sentido, dispone que, al 

confeccionar el presupuesto para el año entrante, el Municipio debe asignar 
prioritariamente fondos para, entre otras obligaciones, el pago de las sentencias de los 
tribunales de justicia, 21 L.P.R.A. sec. 4303. 
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El expediente del presente recurso revela que el trámite para el 

cobro de la deuda reclamada por Optivon está sujeto al artículo 29 de la 

Ley 66-2014. Cuando una Ley es clara, los tribunales vienen obligados a 

hacerla cumplir. 31 L.P.R.A. sec. 14; Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 

460, 476-477 (2006). La Ley 66-2014 capacita al Municipio a postergar 

sus pagos, cuando certifica que carece de fondos, según ya lo ha 

expresado. El propósito de la mencionada ley es proveer espacio a las 

instrumentalidades públicas de Puerto Rico para enfrentar la presente 

crisis fiscal. El Municipio puede invocar las disposiciones de la Ley 66-

2014, pero debe quedar claro que ello no lo exime de pagar 

indefinidamente la sentencia en su contra. 

Recordemos que en el caso de autos existe una sentencia por 

estipulación que ordena el pago de $244,682.82 a favor de Optivon. La 

Ley 66-2014 reglamenta la forma en que pueden ejercitarse los remedios 

legales para su pago, de forma que no se afecten los servicios públicos 

esenciales para los ciudadanos. A Optivon le asiste el derecho a que la 

sentencia se satisfaga mediante el plan de pagos que indica la Ley 66-

2014. 

Finalmente, entendemos que el hecho de que el Municipio incluyó 

en su presupuesto una partida para satisfacer la totalidad de la sentencia 

más sus intereses a favor de Optivon no constituyó un plan de pago para 

efectos de la Ley 66-2014. Tampoco el ofrecer una posible fecha de pago 

constituyó un plan de pago, sino más bien una promesa de pago.  

En momentos de estrechez económica como el que vivimos se 

debe reglamentar el cumplimiento de sentencias contra entidades 

públicas. Como en este caso no existe un plan de pago previamente 

acordado por escrito y aprobado por el Tribunal, aplican las disposiciones 

contenidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 66-2014.  La solicitud de 

ejecución de sentencia contra el Municipio resulta improcedente.  

Concluimos que el foro de instancia incurrió en los errores señalados. 

IV. 
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Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la resolución recurrida.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


