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Certiorari 

procedente 

del Tribunal 

de Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

Arecibo 

 

Civil. Núm.: 

C DP2009-0249 

 

Asunto: Daños 

y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll 

Martí, el Juez Flores García y el Juez Rivera 

Torres 

 

 

Flores García, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 

2019. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece la parte peticionaria, el Municipio 

de Toa Baja, y solicita la revocación de la 

RESOLUCIÓN Y ORDEN ENMENDADA del 12 de febrero de 2019. 

Por medio del referido dictamen el foro recurrido 

ordenó al municipio que incluyera en su próximo 

presupuesto anual una partida para satisfacer el 

importe de la sentencia emitida en este caso. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

Inicialmente, por medio de una RESOLUCIÓN Y 

SENTENCIA del 21 de junio de 2012 el Tribunal de 
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Primera Instancia impuso a la parte peticionaria 

el pago de $658,269.00 como indemnización por los 

daños que sufrió la parte recurrida, Enid Noelia 

Cintrón Castro, a consecuencia de la negligencia 

atribuida al ente municipal. 

La sentencia fue apelada, un hermano panel 

confirmó la determinación de negligencia de la 

parte peticionaria por medio de la sentencia del 

30 de septiembre de 2013 (KLAN201201662 cons. 

KLAN201201672). Empero, el Tribunal modificó la 

cuantía de los daños conforme a los límites 

establecidos en la Ley de Municipios Autónomos. 

Eventualmente, la sentencia del 21 de junio de 

2012, según modificada por el Tribunal de 

Apelaciones, advino final y firme. 

En la fase de ejecución de la sentencia, el 

foro de primera instancia ordenó la retención del 

capital en las arcas del ayuntamiento, así como el 

embargo de fondos municipales en manos del Centro 

de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), y 

del Departamento de Hacienda, propiedad del 

municipio, en cuantía suficiente para cubrir el 

importe total de la sentencia del 21 de junio de 

2012. Entretanto, la parte peticionaria compareció 

ante el foro recurrido a solicitar un plan de pago 

sobre el monto de la mencionada sentencia conforme 

a las disposiciones de la LEY PARA ATENDER LA CRISIS 

ECONÓMICA, FISCAL Y PRESUPUESTARIA PARA GARANTIZAR EL 
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FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, Ley Núm. 3-

2017, infra. 

En cuanto a esta solicitud, el foro primario 

celebró una vista argumentativa para auscultar las 

opciones de pago disponibles al municipio. El 

desenlace de la audiencia fue una orden de embargo 

en contra de las remesas que recibe la parte 

peticionaria del CRIM. El CRIM compareció y 

argumentó que estaba imposibilitado de cumplir con 

la orden, porque el dinero propiedad de un 

gobierno municipal no es susceptible de embargo. 

No obstante, el foro primario denegó la 

reconsideración del CRIM, y la otra presentada por 

la parte peticionaria sobre el asunto de la 

improcedencia del embargo. 

Por ello, ambas entidades gubernamentales 

comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones 

mediante sus respectivos recursos de certiorari 

que fueran consolidados y adjudicados en la 

sentencia del 30 de noviembre de 2018 

(KLCE201800728 cons. KLCE201801200). En la 

sentencia este foro determinó que el embargo 

ordenado era ilegal por incluir fondos públicos. 

Ahora bien, sobre el asunto específico del 

pago de la sentencia, la sentencia dispuso: 

En síntesis, el trámite para la ejecución 

de sentencia y cobro de la acreencia por 

parte de la recurrida está supeditado al 

procedimiento provisto en la Ley de 

Municipios Autónomos, supra. El remedio 

apropiado en este caso consistiría en 

ordenarle al ente municipal que incluya, 

en su próximo presupuesto anual, una 
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partida para satisfacer la totalidad de la 

sentencia en cuestión. 

Por otro lado, el mandamiento de embargo 

cursado al CRIM para alcanzar los fondos 

municipales de Toa Baja exigía de dicho 

ente una retención de remesas. El acceso a 

ese remedio presuponía el aval del alcalde 

y de las legislaturas municipales. No 

surge del expediente que se hubiera 

cumplido con esa limitación impuesta por 

la legislación aplicable. 

Súmese a todo lo anterior, que no 

encontramos referencia en el expediente 

ante nuestra consideración a un examen de 

cómo podría afectar en el proceso de 

ejecución de sentencia las disposiciones 

de la reciente Ley 3-2017; lo anterior, en 

cuanto a la fijación de un plan de pago, 

no para el CRIM, sino para el Municipio de 

Toa Baja quien figura como deudor frente a 

la parte recurrida. …. 

[…] 

 

Esto en consideración a que el asunto 

levantado ante el foro apelativo quedó limitado a 

adjudicar la legalidad del embargo ordenado. Una 

vez el foro primario adquirió nuevamente la 

jurisdicción sobre el caso, emitió la resolución y 

orden recurrida. 

En el dictamen el foro primario 

específicamente puntualizó que la orden estaba 

fundamentada en el texto arriba transcrito. De 

esta forma ordenó a la parte peticionaria incluir 

en su próximo presupuesto anual una partida para 

satisfacer la totalidad de la sentencia del 21 de 

junio de 2012.  

Inconforme con este proceder, la parte 

peticionaria recurre a este foro y argumenta que 

el pago de la sentencia objeto de la orden debe 

ser conforme a lo establecido en la Ley Núm. 3-

2017. 
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En cuanto a la parte recurrida, concedimos 

término para que presentara su alegato escrito, 

pero no compareció dentro del plazo provisto. 

Consecuentemente, resolvemos sin el beneficio de 

su postura. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de 

las partes, el contenido del expediente para este 

recurso y deliberado los méritos de este 

certiorari entre los jueces del panel, por lo que 

estamos en posición de adjudicarlo de conformidad 

con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

La Ley Núm. 3-2017, conocida como LEY PARA 

ATENDER LA CRISIS ECONÓMICA, FISCAL Y PRESUPUESTARIA PARA 

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, 3 

LPRA sec. 9391 et seq., fue aprobada con el 

propósito de declarar la “existencia de una 

situación de urgencia económica y fiscal grave en 

Puerto Rico” y establecer medidas de control de 

gastos. Tales medidas van dirigidas a garantizar 

la liquidez del Gobierno de Puerto Rico, el pago 

de la nómina de los empleados públicos y sufragar 

los servicios esenciales que ofrece a sus 

ciudadanos. Véase, Exposición de Motivos Ley Núm. 

3-2017. 

Para ello, la ley reconoce amplias facultades 

al Estado para adoptar normas y restricciones a la 

concesión de aumentos, beneficios económicos o 

compensaciones extraordinarias. Además, cabe 
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destacar que la Ley Núm. 3-2017 tiene predominio 

sobre cualquier otra ley. Artículo 2, Ley Núm. 3-

2017, 3 LPRA sec. 9390.1 

En lo que nos compete, el Artículo 13 de la 

Ley Núm. 3-2017, 3 LPRA sec. 9390, provee para el 

pago de las obligaciones económicas impuestas a un 

municipio por medio de una sentencia final y 

firme. El referido artículo dispone: 

Ante el impacto negativo a la estabilidad 

fiscal y operacional del Gobierno de 

Puerto Rico, incluyendo los gobiernos 

municipales, que conllevaría el pago 

mediante una suma global, las 

disposiciones de esta sección 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 Gobierno 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 Gobierno de 

Puerto Rico, o funcionarios acogidos a los 

beneficios de este capítulo, 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 esta sección. Ello con 

                                                 
1 El artículo lee: “Este capítulo se aprueba en el ejercicio del 

poder de razón del Estado, así como en la facultad constitucional 

que tiene la Asamblea Legislativa, reconocida en el Artículo II, 

Secciones 18 y 19 de la Constitución de Puerto Rico, de aprobar 

leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del 

pueblo, así como en casos de grave emergencia cuando estén 

claramente en peligro la salud, la seguridad pública o los 

servicios gubernamentales esenciales, así como al amparo de la 

Secciones 7 y 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto 

Rico. Por esta razón, este capítulo tendrá primacía sobre 

cualquier otra ley”. 
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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 esta sección el 

término Estado incluirá el Gobierno de 

Puerto Rico, las agencias e 

instrumentalidades, corporaciones públicas 

y los municipios. Los planes de pago serán 

realizados conforme a los siguientes 

términos: 

(a) …. 

(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. 

[…] 

(g) De no haber disponibilidad de fondos 

para honrar el plan de pagos en un año 

fiscal particular, éste será aplazado para 

el próximo año fiscal, teniendo el efecto 

de extender automáticamente dicho plan por 

el número de pagos no realizados. 

[…] 

Lo aquí establecido le será de aplicación 

a los municipios, los cuales mediante 

ordenanza municipal establecerán los 

parámetros adecuados para su realización. 

Los planes de pago de sentencias otorgados 

por virtud de esta sección 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. 

 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 En la RESOLUCIÓN Y ORDEN recurrida el Tribunal de 

Primera Instancia interpretó el texto de la 

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones 

del 30 de noviembre de 2018, particularmente las 
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expresiones en la página ocho del dictamen, que 

transcribimos al final del primer acápite de esta 

sentencia, como mandato que le requería ordenar a 

la parte peticionaria incluir el total del pago de 

la sentencia del 21 de junio de 2012 en su próximo 

presupuesto municipal. 

Sin embargo, como adelantamos, el asunto 

considerado en la sentencia del 30 de noviembre de 

2018 fue únicamente la procedencia del embargo 

ordenado sobre ciertos fondos municipales, no el 

plan de pago que procedía conforme a Derecho sobre 

la sentencia adeudada a la parte recurrida. Ortiz 

v. Panel F. E. I., 155 DPR 219, 252-253 (2001); 

Véase, además, Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288 

(2012). 

Indistintamente, el panel de jueces, en la 

parte dispositiva de la sentencia del 30 de 

noviembre de 2018, ordenó al foro de primera 

instancia a “proveer el curso de acción a seguir 

para el pago de la sentencia emitida a favor de la 

parte recurrida” y añadió que “[e]l trámite que se 

establezca mediante dictamen debidamente 

fundamentado, se ceñirá a los mecanismos y 

procedimientos dispuestos por ley y por el 

precedente jurisprudencial aplicable”. 

Esto en consideración a que ninguna de las 

partes colocó al foro apelativo en posición de 

decidir en los méritos el método legal de pago que 

correspondía a la sentencia del 21 de junio de 
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2012, pues según consignado por el panel de jueces 

“no encontramos referencia en el expediente ante 

nuestra consideración a un examen de cómo podría 

afectar en el proceso de ejecución de sentencia 

las disposiciones de la reciente Ley 3-2017”. 

 Lo anterior nos lleva a las disposiciones que 

hemos colegido de la Ley Núm. 3-2017 que 

establecen claramente el curso legal que debió 

seguir el tribunal apelado. Por medio del Artículo 

13 de la Ley Núm. 3-2017 la Rama Legislativa y el 

Ejecutivo establecieron el procedimiento que 

corresponde al pago de las sentencias finales y 

firmes no satisfechas al momento de entrar en 

vigor el estatuto. 

En vista de ello, y de que la Ley Núm. 3-2017 

tiene predominio sobre cualquier otra disposición 

legal, procede expedir este recurso para revocar 

el dictamen apelado, dejando sin efecto la 

RESOLUCIÓN Y ORDEN recurrida. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos 

el auto solicitado, revocamos en todos sus 

extremos la RESOLUCIÓN Y ORDEN recurrida y ordenamos 

al foro primario establecer un método de pago para 

la sentencia del 21 de junio de 2012 conforme a 

las disposiciones de la Ley Núm. 3-2017. 

Por último, devolvemos el caso al foro de 

origen para la continuación de los procedimientos 

de forma compatible con esta sentencia. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 

 


