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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

Comparece el Municipio de Arecibo (en adelante el Municipio 

o el peticionario) ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de certiorari y nos solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, (en 

adelante TPI) el 29 de marzo de 2016, notificada el 7 de abril 

siguiente.  Mediante la misma, el TPI determinó que la inclusión de 

la sentencia en contra del Municipio en el presupuesto operacional 

para el Año Fiscal 2014-2015 y la orden para realizar el pago en 

una fecha cierta, constituyó un plan de pago por lo que no le 

aplicaba la Ley 66-2014; y por consiguiente procedía la solicitud de 

ejecución de sentencia según solicitada por Harbor Engineering 

Construction Corp. (en adelante el recurrido).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari y revocamos la Resolución 

recurrida. 
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I. 

El 11 de abril de 2012 el recurrido instó contra el Municipio 

de Arecibo demanda sobre cobro por una deuda de $112,991.30. 

El 26 de septiembre de 2012 el TPI dictó Sentencia declarando Ha 

Lugar la demanda y condenó al Municipio a pagar la cuantía 

adeudada, más el interés legal y $300 de honorarios de abogado. 

Ante el incumplimiento con la Sentencia, el 8 de abril de 2014 el 

TPI dictó Orden sobre Ejecución de Sentencia a la cual el 

Municipio se opuso. El 6 de mayo de 2014 el TPI celebró una vista 

para discutir la Reconsideración presentada por el Municipio y el 

13 del mismo mes y año emitió una Resolución dejando sin efecto 

la referida Orden. Además, ordenó al Municipio incluir en el 

presupuesto del Año Fiscal 2014-2015 el pago de la Sentencia, 

incluyendo intereses y honorarios de abogado. El TPI expresó, 

además, que … “Dicho pago deberá efectuarse en o antes del 10 de 

julio de 2014, a las 9:00 a.m., fecha en que se celebrará una Vista 

para verificar el cumplimiento de lo anterior.”   

Surge de la Minuta de la vista celebrada el 6 de mayo de 

2014 que la representación legal del Municipio reconoció la deuda 

y solicitó que se le permitiera “presupuestar esa sentencia en el 

presupuesto del 2014-2015 que sería para el próximo mes de julio.”1  

Asimismo, sugirió que “no se dé por concluida esta vista hasta que 

se cumpla con el pago.”   

El 12 de agosto de 2014 la Legislatura Municipal aprobó la 

Resolución Núm. 12, Serie 2014-2015, en la cual incluyó la 

cuantía de la sentencia en el presupuesto 2014-2015. El 18 de 

septiembre de 2014 el Municipio presentó un escrito ante el TPI 

informando la aprobación de la referida legislación municipal; y 

luego radicó moción informativa alegando que el recurrido no podía 

                                                 
1
 El 3 de mayo de 2016 emitimos Resolución ordenando al TPI proveer copia de 

la referida minuta.    
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ejecutar la sentencia porque aplicaban 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 y 9142. El recurrido se opuso 

indicando que dicha ley no era aplicable, por entender que existía 

entre las partes un plan de pago previo autorizado por el tribunal.  

Luego de analizar los memorandos de derecho presentados 

por ambas partes, el TPI determinó que, para propósitos de la Ley 

66-2014, la inclusión de la Sentencia en contra del Municipio en el 

presupuesto para el Año Fiscal 2014-2015, así como la orden del 

desembolso en o antes del 10 de julio de 2014, constituyó un plan 

de pago. Por lo que no era de aplicación la Ley 66-2014, y por 

consiguiente procedía la solicitud de ejecución de sentencia en 

contra del Municipio. Oportunamente el peticionario presentó una 

Moción de Reconsideración, la cual fue denegada por el foro de 

instancia mediante Resolución emitida el 12 de abril de 2016.   

Inconforme con el dictamen, el Municipio acudió ante este 

foro intermedio imputándole al foro primario la comisión de los 

siguientes errores:  

ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA LEY 66-2014 NO ES 
DE APLICACIÓN AL CASO, ORDENANDO LA 
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN CONTRA DEL 
MUNICIPIO DE ARECIBO.   

 
ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA INCLUSION DE LA 

SENTENCIA DEL PRESENTE CASO EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL, A TENOR CON LA LEY DE 
MUNICIPIOS AUTONOMOS DE PUERTO RICO, 
CONSTITUYE UN PLAN DE PAGO. 
 
ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONCLUIR QUE PROCEDE LA 
EJECUCION DE LA SENTECNIA EN CONTRA DE LOS 
BIENES MUNICIPALES. 
 

Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver.  
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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, esta ley tuvo el 

propósito de establecer planes de pagos para satisfacer las deudas 

por sentencias finales y firmes contra el gobierno, incluyendo a los 

municipios.   

A esos efectos, el Artículo 28 -Aplicabilidad y planes de pago- 

y el Artículo 29 -Acciones contra el Estado, Municipios y 

funcionarios- establecen lo siguiente: 

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 
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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 
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. 

 Los errores señalados por el peticionario guardan relación 

unos con otros, por lo que serán discutidos conjuntamente. En 

esencia, alega el Municipio que erró el TPI: (1) al concluir que la 

Ley 66-2014 no es de aplicación al caso; (2) al determinar que la 

inclusión de la partida para el pago de la Sentencia en el 
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presupuesto municipal constituye un plan de pago, y (3) al ordenar 

la ejecución de la sentencia aun pendiente de pago. 

Según señaláramos, en la vista del 6 de mayo de 2014 el 

Municipio solicitó al TPI que se le permitiese incluir la Sentencia a 

favor del recurrido en el presupuesto operacional para el Año 

Fiscal 2014-2015. En atención a ello, el TPI mediante la 

Resolución dictada el 13 de mayo de 2014 ordenó al Municipio 

incluir en dicho presupuesto la suma de la Sentencia, incluyendo 

el interés legal, los honorarios de abogado y expresó que el pago se 

efectuaría en o antes del 10 de julio de 2014. Con posterioridad, 

esto es, el 17 de junio de 2014 se aprueba la Ley 66. Por lo cual el 

30 de junio de 2014 el Municipio invoca ante el TPI la aplicabilidad 

de dicha ley ante la precaria situación económica que afronta. 

Argumentó que el recurrido está impedido de solicitar un embargo 

en su contra. Además, alegó que la determinación de allanarse, 

con lo ordenado por el tribunal y con ello cumplir con el requisito 

legal que le impone la Ley de Municipios Autónomos, Ley 181-

19912, respecto a incluir en su presupuesto municipal la Sentencia 

en su contra, no constituye un plan de pago. Le asiste la razón. 

Veamos.    

Comenzaremos indicando que el trámite para el cobro de la 

deuda reclamada por Harbor Engineering Construction Corp. está 

sujeto al Artículo 29 de la Ley 66-2014. La ley claramente señala 

que sus disposiciones serán aplicables a todas las sentencias 

finales y firmes que a la fecha de la aprobación de la ley se 

encontrasen pendientes de pago. No hay duda alguna que la 

Sentencia en cobro dictada el 26 de septiembre de 2012, la cual 

era final y firme, no había sido pagada al aprobarse la Ley 66-

                                                 
2
 El Artículo 7.003 de la Ley de Municipios Autónomos, dispone que al 

confeccionar el presupuesto general para el año entrante, será mandatorio 

incluir asignaciones con crédito suficiente para el pago de las sentencias de los 
tribunales de justicia, entre otras obligaciones, cuyo orden de prioridad está 

establecido expresamente en el mismo.  21 LPRA sec. 4303. 
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2014. Cuando una ley es clara, los tribunales vienen obligados a 

hacerla cumplir. 31 LPRA sec. 14; Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 

460, 476-477 (2006).  

Por otra parte, la Ley 66-2014 capacita al Municipio a 

postergar sus pagos, cuando certifica que carece de fondos. 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.  En este sentido, 

es importante señalar que en varias instancias el Municipio 

expresó que la intención era pagar lo adeudado y que la Ley 66-

2014 no era un mecanismo para obviar satisfacer la sentencia.  

Enfatizamos que en este caso existe una Sentencia que 

ordena el pago de $112,991.30, más intereses legales a favor de la 

recurrida y que aun no ha sido pagada. 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. Al recurrido le asiste el derecho a 

que la sentencia se satisfaga mediante el plan de pagos que indica 

la Ley 66-2014. 

Por último, concluimos que la acción ejercida por el 

Municipio de incluir en el Presupuesto 2014-2015 una partida 

para satisfacer la totalidad de la Sentencia, más sus intereses a 

favor del recurrido no constituyó un plan de pago para efectos de 

la Ley 66-2014. Tampoco la orden del tribunal exigiendo que el 

pago se efectuara en una fecha cierta constituyó un plan de pago, 

sino que se trató de un dictamen judicial relativo al término para 

la realización del desembolso. Por lo tanto, tampoco existió previo a 

la aprobación de la Ley 66-2014 un plan de pago acordado por 
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escrito entre el Municipio y el recurrido, ni aprobado por el 

tribunal.   

En momentos de dificultad económica, como el que vivimos, 

es necesario reglamentar el cumplimiento de sentencias contra 

entidades públicas. En atención a lo discutido previamente, en este 

caso al no existir un plan de pago previamente acordado por 

escrito entre las partes y aprobado por el tribunal, y existir una 

Sentencia que aun se encuentra pendiente de pago, 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. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la resolución recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


