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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2015. 

 El Municipio de San Juan [Municipio] nos solicita la revisión 

de una orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan [TPI] el 4 de diciembre de 2014, notificada el día 10 

siguiente.  En la orden el TPI concedió treinta días finales al 

Municipio para consignar [la suma adeudada], previo a 

identificar fondos, so pena de sanciones económicas a razón de 

$1,000 por cada semana de incumplimiento. 

 Por los fundamentos que exponemos, expedimos el 

recurso y modificamos la orden del TPI. 

ANTECEDENTES 

 El 17 de noviembre de 2003 el Municipio de San Juan 

presentó una demanda de expropiación forzosa para la 

adquisición de un terreno en el Sector El Gandul de Santurce Sur 

con cabida de 2,011.06 metros cuadrados, perteneciente a María 

de Lourdes Balbás Ortiz y otros [Balbás Ortiz].  Luego de varios 

trámites procesales, el Municipio y Balbás Ortiz acordaron el 
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valor de la finca expropiada.  El 2 de septiembre de 2011 

suscribieron una estipulación transaccional por $1,189,067.00 de 

los cuales $326,000 habían sido consignados, quedando 

pendiente de satisfacer la suma de $854,067.00 pagadera según 

la Resolución Núm. 22 aprobada ese mismo día por la Asamblea 

Municipal de San Juan.  En la resolución se dispuso que “dicha 

suma será pagadera en dos plazos de $427,033.50 cada uno, el 

primer pago de $427,033.50 se realizará en el Año fiscal 2011-

2012, y el segundo pago se realizará en el Año Fiscal 2012-

2013, ambos pagos provendrán de la Partida de Sentencias e 

indemnizaciones.”1  Considerada la estipulación transaccional, el 

26 de enero de 2012 el juez de instancia dictó sentencia en la 

que ordenó al peticionario consignar en sesenta (60) días la 

suma de $854,067.00.   

 Luego de varios intentos de cobro, el 6 de diciembre de 

2013 Balbás Ortiz solicitó que se impusiera desacato al Municipio 

por la falta de pago.  El Municipio compareció el 3 de abril de 

2014 indicando, entre otras cosas, que estaba tratando de 

determinar si se separó partida presupuestaria para el pago de 

lo estipulado o si habrá que hacer una asignación nueva.  Así las 

cosas el 14 de abril de 2014 el TPI ordenó el pago en treinta 

(30) días finales.  El 9 de junio de 2014 Balbás Ortiz reiteró su 

solicitud de desacato.  Luego de varios trámites, el 9 de julio de 

2014, el TPI le volvió a ordenar al Municipio el pago completo en 

el término de treinta (30) días.  En respuesta, el Municipio 

explicó que por razones de índole económica se le hacía 

imposible emitir el pago total.  En septiembre y en octubre el TPI 

le reiteró al Municipio que cumpliese con el pago en los términos 

                                                 
1 Apéndice Resolución Núm. 22 aprobada el 2 de septiembre de 2011, 

apéndice pág. 39-41. 
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nuevamente concedidos.  El 1ro de diciembre de 2014 el 

Municipio reiteró que al momento en que se aprobó y ejecutó la 

estipulación transaccional “no se asignó una partida en el 

presupuesto de ese año ni en el siguiente para cubrir el pago de 

esa suma adicional”.  Informó además que en el año fiscal actual 

tampoco hay partida asignada para el pago de la suma.  Ante 

ello, el 4 de diciembre de 2014 el TPI emitió la siguiente orden:  

Tiene treinta días finales para cumplir consignando, 

previo a identificar fondos, o se le impondrán 

sanciones económicas a razón de $1,000 por cada 
semana de incumplimiento.  Pagos de sentencia de 

casos de expropiación, ante el rango constitucional 
de éstas, tienen prioridad de pago, por lo que 

también consideraremos citar al CRIM par a que nos 
informe de las disponibles al Municipio para 

identificar allí los fondos necesarios. 
 

Inconforme con esta determinación el Municipio de San 

Juan alega que: 

ERRÓ EL TPI EN SU ORDEN DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 

PUES PRETENDER IMPONERLE SANCIONES ECONÓMICAS AL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN A RAZÓN DE $1,000.00 POR SEMANA 

POR FALTA DE PAGO DE LA SUMA ADEUDADA ES CONTRARIO A 

DERECHO Y CONSTITUYE UN CLARO ABUSO DE DISCRECIÓN. 

 
Balbás Ortiz presentó su oposición.  Evaluamos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra. Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). Sin embargo, el 

adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e 
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indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García 

v. Asociación, supra.  La discreción es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 

320, 340 (2002).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:  

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 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.     
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.      

El tribunal sentenciador tiene amplia facultad para disponer 

de los procedimientos ante su consideración de forma que se 

pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia. 

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 139 (1996).   

Los tribunales de instancia poseen el poder inherente para 

vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva su 

jurisdicción, pronunciamientos y órdenes. In re Collazo I, 159 

DPR 141 (2003); E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 

669, 681 (1999); Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 DPR 

529, 535 (1989); Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 787 

(1985).  Es por ello que a éstos se les ha reconocido poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados en la forma y 

manera que su buen juicio les indique. In re Collazo I, supra.  En 

virtud de esos poderes, los tribunales de instancia tienen a su 

alcance múltiples mecanismos procesales para mantener y 

asegurar el orden en los procedimientos ante su consideración, 

para hacer cumplir sus órdenes y para realizar cualquier otro 

acto que resulte necesario para cumplir a cabalidad sus 

funciones. In re Collazo I, supra; E.L.A. v. Asociación de 

Auditores, supra.  Algunos de estos mecanismos son: las multas 

y sanciones económicas, el desacato civil y criminal, la facultad 

para descalificar abogados, y la facultad para ordenarle a un 

abogado que renuncie a la representación legal de su cliente, 

entre otros. In re Collazo I, supra.  En tal virtud, la Regla 44.2 

de las de Procedimiento Civil, faculta a los tribunales a imponer 

“sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una 

parte o a su representante legal por conducta constitutiva de 
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demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en 

perjuicio de la eficiente administración de la justicia” Regla 44.2, 

32 LPRA Ap. V., R. 44.2. También la Regla 37.7 del mismo 

cuerpo normativo faculta a los tribunales a imponer sanciones 

económicas “a la parte o a su abogado o abogada” cuando 

ocurre un incumplimiento de “cualquier orden del tribunal para el 

manejo del caso sin que medie justa causa”. Regla 37.7, 32 

LPRA Ap. V., R. 37.7.  

El derecho fundamental a disfrutar de su propiedad privada 

es uno expresamente reconocido en nuestra Constitución. Art. 

II, Sec. 7, Const. E.L.A., 1 LPRA. Mun. de Guaynabo v. 

Adquisición m2, 180 DPR 206 (2010).  Este no es absoluto, pues 

está sujeto al poder inherente del Estado de establecer 

restricciones sobre la propiedad de los ciudadanos. Mun. de 

Guaynabo v. Adquisición m2, supra; Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz, 174 DPR 409 (2008).  El Estado tiene la facultad de 

adquirir la titularidad de bienes privados a través de la 

expropiación forzosa. Mun. de Guaynabo v. Adquisición m2, 

supra; Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172 DPR 278, 291 

(2007). Para ello, la constitución establece que “[n]o se tomará 

o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser 

mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con 

la forma provista por ley”. Art. II, Sec. 9, Const. E.L.A., 1 

L.P.R.A.  Así que la autoridad para expropiar “está limitada por la 

exigencia de que la cosa sea un fin público y se pague justa 

compensación.” Art. II, sec. 9 Const. E.L.A.; Culebra Enterprises 

Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943 (1991); E.L.A. v. Registrador, 111 

DPR 117 (1981); Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 DPR 

370 (1962).  A su vez, cuando el Estado o la entidad designada 

por éste “pretenden adquirir la propiedad de una persona 
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mediante dicho poder inherente, tienen que seguir el 

procedimiento dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, Ley 

de 12 de marzo de 1903, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 

2901 et seq., ….” Mun. de Guaynabo v. Adquisición m2, supra; 

Véanse, Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz, supra; E.L.A. v. Sociedad 

Civil Agrícola e Industrial, 104 DPR 392 (1975); Esteves v. 

Rabell, 36 DPR 130 (1926). Así la Ley de Expropiación Forzosa 

en la sección 5a establece el pago de la diferencia entre la 

consignación y sentencia definitiva y los intereses, a saber: 

En cualquier sentencia dictada en un procedimiento de 
expropiación forzosa para la adquisición de propiedad 

privada […], en que la cantidad determinada por el 
tribunal como justa compensación […] sea mayor que 

la cantidad fijada por el demandante y depositada en 
el tribunal como justa compensación por tal propiedad 

o derechos en la misma, el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico pagará el importe de la diferencia entre la 

suma así fijada por el demandante y depositada por él 
en el tribunal y la cantidad que a tal efecto haya 

determinado el tribunal como justa compensación por 
dicha propiedad […]. 

 

Tan pronto la sentencia referida en el párrafo anterior 
sea final e inapelable, el Secretario de Hacienda de 

Puerto Rico pagará al demandado en dicho 
procedimiento de expropiación el importe de la 

diferencia que se especifica en el párrafo anterior, con 
intereses sobre la misma, tal como allí se dispone; […] 

 
Para el pago total de la diferencia mencionada en los 

párrafos anteriores y los intereses sobre la misma, 
como aquí se dispone, se compromete 

irrevocablemente la buena fe del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Por la presente se asignan de 

cualesquiera fondos existentes en el Departamento de 
Hacienda no destinados a otras atenciones las 

cantidades necesarias para llevar a cabo las 

disposiciones de esta sección.   
 

32 LPRA sec. 2907 

 
De otra parte, el Artículo VI, Sección 8 de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que 

“[c]uando los recursos disponibles para una año económico no 

basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se 

procederá en primer término, al pago de intereses y 
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amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás 

desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se 

establezca por ley.” 1 LPRA.  La ley que expresamente 

implementa la prelación de prioridades y delega su puesta en 

ejecución en manos del Gobernador es la Ley Núm. 147 de 18 de 

junio de 1980, Art. 4, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 104, 

que en lo pertinente dispone:  

[…] 

(c) En armonía con la Sección 8, Artículo VI de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, el Gobernador procederá conforme a las 

siguientes normas de prioridad en el desembolso de 
fondos públicos, cuando los recursos disponibles para 

un año económico no basten para cubrir las 
asignaciones aprobadas para ese año. Podrá delegar 

las mismas en el Director de Gerencia y 
Presupuesto:  

(1) Ordenar el pago de los intereses y 
amortizaciones correspondientes a la deuda 

pública.  
(2) Ordenar que se atiendan los compromisos 

contraídos en virtud de contratos legales en 
vigor, sentencias de los tribunales en 

casos de expropiación forzosa, y 

obligaciones ineludibles para salvaguardar el 
crédito, y la reputación y el buen nombre del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  

(3) Ordenar que con cargo a las asignaciones para 
gastos ordinarios se atiendan preferentemente 

los desembolsos relacionados con:  

(A). La conservación de la salud pública. 

(B). La protección de personas y de la 
propiedad.  

(C). Los programas de instrucción pública.  
(D). Los programas de bienestar público. 

(E). El pago de las aportaciones patronales 
a los sistemas de retiro y el pago de 

pensiones a individuos concedidas por leyes 

especiales y luego los demás servicios 
públicos en el orden de prioridades que el 

Gobernador determine  
 

La Ley de Municipios Autónomos, [Ley 81-1991], según 

enmendada, otorgó a los municipios el poder de realizar 

expropiaciones forzosas. 21 LPRA secs. 4051 (c), 4453.  Así el 

Art. 10.003, Ley 81-1991 indica que “[c]uando el municipio 
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ejerza el poder de expropiación forzosa, dentro de sus 

respectivos límites territoriales, por cuenta propia, su buena fe y 

crédito quedan comprometidos para el pago de cualquier suma 

de dinero que se determine por virtud del procedimiento de 

expropiación.” 21 LPRA sec. 4453 (d).   

El Art. 7.003 de la Ley 81-19912, establece los estimados 

presupuestarios y asignaciones mandatorias, que establecerá el 

Municipio, a saber:  

A los efectos de estimar los recursos para confeccionar 
y balancear el presupuesto, el alcalde utilizará los 

cálculos y estimados que le sometan el Director 
Ejecutivo del Centro, el Secretario de Hacienda y las 

corporaciones públicas que por disposición de ley 
están obligadas a efectuar aportaciones y/o 

compensaciones a los gobiernos municipales, en o 
antes del 1ro de abril de cada año. En el proyecto de 

resolución del presupuesto general de cada municipio, 
será mandatorio incluir asignaciones con crédito 

suficiente para los siguientes fines y en el orden de 
prioridad que a continuación se dispone:  

 
(a). Intereses, amortizaciones y retiro de la deuda 

pública municipal;  

(b). otros gastos y obligaciones estatutarias; 
(c). el pago de las sentencias de los tribunales de 

justicia; 
 . . . . . . . .  

 
La Legislatura podrá enmendar el proyecto de 

resolución del presupuesto general del municipio que 
presente el alcalde para incorporar nuevas cuentas o 

disminuir o eliminar asignaciones de cuentas. Sin 
embargo, las asignaciones para cubrir las cuentas 

indicadas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de esta 
sección no podrán reducirse ni eliminarse, pero se 

podrán enmendar para aumentarlas.  (énfasis 
suplido) 

21 LPRA sec. 4303 

El artículo 5.005 de la Ley 81-1991 La legislatura Municipal 

tendrá, entre otras, las siguientes facultades y deberes 

generales: 

                                                 
2 Mediante la Ley 64 de 7 de mayo de 2015 la Asamblea Legislativa enmendó los Arts. 
7.001 y 7.001a de la Ley 81-1991.  El Art. 7001 fue enmendado a los efectos de 

disponer a modo de excepción y como medida transitoria que “el Proyecto de 
Resolución del Presupuesto para el año fiscal 2015-2016, será presentada ante o 
radicado en la Legislatura Municipal, junto a un mensaje presupuestario por escrito, no 
más tarde del 31 de mayo de 2015.”   
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[…] 

(a). Aprobar anualmente la resolución del 

presupuesto general de ingresos y gastos de 
operación y funcionamiento del municipio.  

. . . . . . . .  

(g). Autorizar los reajustes presupuestarios que 
someta el alcalde y las transferencias de créditos de 

las cuentas para el pago de servicios personales a 
otras dentro del presupuesto general de gastos.  La 

legislatura no podrá autorizar reajustes o 
transferencias que afecten adversamente las 

cuentas para el pago de intereses, la amortización y 
retiro de la deuda pública, las obligaciones 

estatutarias, para el pago de sentencias de los 

tribunales de justicia y contratos ya celebrados, ni la 
cuenta consignada para cubrir sobregiros del año 

anterior. (énfasis nuestro) 
21 LPRA sec. 4205  

 

Aplicamos la antes mencionada normativa a los hechos. 

 El Municipio y Balbás Ortiz suscribieron un acuerdo, con la 

aprobación de la asamblea municipal, para transigir la acción de 

expropiación forzosa que presentó el municipio.   El Tribunal 

dictó sentencia por la suma de $1,189.067.00 de la cual 

$326,000 estaban consignados, quedando pendiente a consignar 

$854,067.00.  Transcurrió el tiempo y el municipio no consignó 

lo acordado.  Luego de diversas órdenes al municipio para que 

pagase lo acordado, sin éxito, finalmente el 4 de diciembre de 

2014, el TPI le concedió treinta días finales al Municipio, de lo 

contrario le impondría sanciones a razón de $1,000 por cada 

semana de incumplimiento.   

El Municipio, en desacuerdo con la sanción, acude ante 

nos.  En síntesis, arguye que informó al tribunal que no se 

asignó una partida en los presupuestos para cubrir el pago de la 

sentencia.  Que en el año fiscal 2014 se había presupuestado 

solo $500,000.00 para cubrir todas las sentencias que pudiesen 

recaer, mas no se ha cruzado de brazos.  Intentó buscar una 

solución al hacer una oferta a Balbás Ortiz para satisfacer 
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parcialmente el pago de lo acordado.  Indicó que no procede la 

sanción de $1,000 semanales pues ha contestado las órdenes 

del tribunal, pero la situación económica no le ha permitido 

pagar la deuda.  Arguye que obligar al municipio a pagar la 

cantidad completa de la sentencia es contrario al artículo 5.005 

de la Ley de municipios autónomos, que no permite reajustes al 

presupuesto para el pago de sentencias de los tribunales de 

justicia.  Indicó que la sanción es como si lo encontrase incurso 

de desacato civil por incumplimiento a sus órdenes y este curso 

de acción no procede en una controversia de naturaleza privada. 

 Por su parte, Balbás Ortiz alega que el TPI le concedió 

oportunidad al Municipio para cumplir sin que este  cumpliera.  

El pago de la Sentencia debió ser presupuestado y pagado 

después que la sentencia advino final y firme, como lo establece 

la Ley de Expropiación Forzosa.    Adujo que la “grave situación 

fiscal del país” que el municipio alega, no justificaba el 

incumplimiento toda vez que en el mensaje de presupuesto 

2014-2015 la Alcaldesa de San Juan anunció que no había 

déficit.  Señaló además, que la Ley de Municipios Autónomos, 

establece prelación en el cumplimiento de las sentencias.  Que el 

TPI tiene facultad de compeler al municipio a cumplir y el 

desacato es el vehículo adecuado pues se trata de una obligación 

que nace de una obligación de ley, protegida por el Art. II, sec. 9 

de la Constitución.  Atendidos los argumentos, resolvemos. 

 Se ha reconocido que los tribunales de instancia poseen el 

poder inherente para hacer cumplir sus órdenes.  Para ello, 

tienen la facultad de imponer sanciones económicas cuando una 

parte incumple las órdenes.  De acuerdo a sus poderes,  el juez 

de instancia, luego de múltiples oportunidades al municipio, le 

concedió treinta días finales para que consignara los 
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$854,067.00.  Dicha cantidad y el modo de su pago había sido 

aprobada por la asamblea municipal desde el 12 de septiembre 

de 2011 y luego el TPI dictó sentencia en enero de 2012.   Así 

que, la orden que revisamos establece que si el Municipio no 

cumplía con el pago en treinta días, entonces, se impondrá la 

sanción económica de $1,000 por cada semana de 

incumplimiento.  Dentro de su discreción, el TPI escogió que la 

sanción fuese económica, no la encarcelación, para compeler la 

obligación de pago como justa compensación en un proceso de 

expropiación forzosa.  Surge de la normativa que los 

procedimientos de expropiación están salvaguardados por la 

Constitución y por las leyes.  Como queda antes dicho, la ley que 

establece la prelación en el desembolso de fondos públicos 

cuando los recursos económicos no bastan para cubrir las 

asignaciones aprobadas, claramente dispone que las sentencias 

de los tribunales en casos de expropiación forzosa están en 

tercera prioridad, solo antecedidas por el pago de los intereses y 

amortizaciones a la deuda pública y los compromisos contraídos 

en virtud de contratos legales en vigor.  El pago de las 

sentencias de expropiación forzosa alcanza un rango prioritario 

preferente sobre los relacionados a la salud pública, la 

protección, la instrucción pública y al pago de las aportaciones 

patronales a los sistemas de retiro.  Vemos entonces que los 

casos de expropiación están revestidos de un alto interés 

público.  Así que el TPI no incurrió en arbitrariedad o abuso de 

discreción al manifestar que el incumplimiento acarrearía una 

sanción económica.   

 Ahora bien, el Municipio expresó que no había cumplido 

con el acuerdo transaccional y las órdenes pues no asignó una 

partida en los presupuestos anteriores para cubrir el pago de la 
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suma adicional acordada como justa compensación.  Sin 

embargo, ello no justifica su incumplimiento.   

La Ley de Municipios Autónomos [81-1991] establece en el 

Art. 10.003 que “[c]uando el municipio ejerza el poder de 

expropiación forzosa,[…] su buena fe y crédito quedan 

comprometidos para el pago de cualquier suma de dinero que se 

determine por virtud del procedimiento de expropiación.” 21 

LPRA sec. 4453 (d).  De igual forma el Art. 7.003 (c) de 

mencionada ley establece que será mandatorio incluir en el 

presupuesto municipal las asignaciones con crédito suficiente 

para “el pago de las sentencias de los tribunales de justicia”. 

(énfasis nuestro).   Se indica también en  dicho artículo que las 

asignaciones para cubrir, entre otras, el pago de las sentencias 

de los tribunales de justicia, “no podrán reducirse ni eliminarse, 

pero se podrán enmendar para aumentarlas”. Véase Artículo  

7.003, 21 LPRA sec. 4303.  De igual forma el Artículo 5.005 de la 

Ley 81-1991 establece que “la legislatura no podrá autorizar 

reajustes o transferencias que afecten adversamente las cuentas 

para […] el pago de las sentencias…”  Vemos que por disposición 

de ley, el Municipio tiene la obligación, de satisfacer el justo 

valor de la finca expropiada según acordado y destinar el dinero 

necesario para su cumplimiento y el pago de esa propiedad.  El 

pago de sentencias tiene prelación sobre otros asuntos.  Esta 

cantidad es vital, a tal grado que no admite reajustes al 

presupuesto que le afecte adversamente.    Así que, la Ley 81-

1991 lo que no permite es que se reduzca la cantidad destinada 

al pago de sentencias y otros, pero nada impide que se aumente 

la partida y conforme la Ley 147 de 18 de junio de 1980, según 

enmendada, así debe hacerse en este caso.   Tomamos en 

consideración la obligación del municipio de asignar una partida 
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en su próximo presupuesto para cumplir con la sentencia.  Ante 

la cercanía del presupuesto para el año fiscal 2015-2016, lo más 

razonable y más propicio en esta etapa de los procedimientos, es 

dejar sin efecto las sanciones contenidas en la orden del 4 de 

diciembre de 2014.   El Municipio de San Juan deberá presentar 

al TPI el documento de presupuesto de 2015-2016 que incluya la 

correspondiente asignación para satisfacer la sentencia del 26 de 

enero de 2012.  Tendrá treinta días para cumplir.  Las partes 

podrán acudir al TPI para la continuación de los procedimientos y 

la imposición de las sanciones que el juez de instancia entienda 

apropiadas en caso de incumplimiento.   

DICTAMEN 
 

Por los fundamentos antes expresados se modifica la orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de diciembre de 

2014.  Deberá el Municipio de San Juan presentar ante el TPI el 

presupuesto 2015-2016 en el término de treinta días para 

acreditar la inclusión en ésta de la correspondiente partida para 

satisfacer la sentencia que originó este recurso. Se devuelve el 

asunto a la sala de expropiaciones para la continuación de los 

procedimientos. 

Para un efectivo cumplimiento con la Ley 64-2015 se 

ordena la notificación personal a la Señora Alcaldesa y al 

presidente de la Legislatura Municipal de San Juan. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

Adelántese copia de la sentencia inmediatamente por 

correo electrónico o por fax y posteriormente por correo 

ordinario.  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


