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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2016. 
 

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) 

recurre de la Sentencia emitida el 10 de noviembre de 2015 y 

notificada el mismo día por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, (TPI). Mediante dicho dictamen el TPI desestimó con 

perjuicio la Demanda de Mandamus presentada contra los 

apelados, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), el 

Gobernador de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al concluir que no 

procede en derecho la expedición del Mandamus solicitado.  

 Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración 

y por los fundamentos legales que expresamos a continuación, 

modificamos la determinación del TPI y así modificada, se 

confirma la misma.   

I. 

 El 22 de junio de 2015 el CRIM presentó un recurso de 

Mandamus contra el ELA, el Gobernador de Puerto Rico, el 

Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto 



 
 

 
KLAN201600031 

 

2 

(OGP). Solicitó al TPI que ordenara al ELA a cumplir con las 

disposiciones de la Ley 83-1991, según enmendada por la Ley 162-

2012, 21 LPRA secc. 5001 et seq., y pagar una cantidad adicional a 

la Contribución básica exonerada de $25,000,000.00. El remedio 

solicitado ordenaría al ELA a incluir en el próximo presupuesto 

$75,000,000.00 correspondientes a los años fiscales 2013-2014, 

2014-2015 y 2015-2016.  

Luego, el 24 de junio de 2015 el TPI concedió al ELA un 

término de quince  días para mostrar causa por la cual no debería 

expedir el auto de Mandamus.  

Posteriormente, el 10 de julio de 2015 el ELA presentó una 

Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. Arguyó que el TPI 

carecía de jurisdicción para atender la demanda ya que la 

controversia no era justiciable, que no se incumplía un deber 

ministerial, que el remedio solicitado resultaba académico y que 

conceder la súplica significaría una violación de la separación de 

poderes. El ELA sostuvo que la reclamación, aunque presentada 

como un mandamus, era verdaderamente una acción de cobro de 

dinero y que por lo tanto la jurisdicción de la controversia 

pertenecía a la Comisión conforme a la Ley Núm. 80 del 3 de junio 

de 1980, según enmendada por la Ley Núm. 61-2006, 3 LPRA 

secc. 1751 et seq. Añadió que la controversia sobre las cantidades 

reclamadas surgía de los fondos aprobados por Resolución 

Conjunta por la Asamblea Legislativa para los años fiscales 2013-

3014, 2014-2015 y 2015-2016, que quien podía remediarlo era la 

Asamblea Legislativa y que cualquier determinación sobre el 

asunto infringiría con la separación de poderes. El co-apelado, ELA 

manifestó que la deuda era improcedente y que no existía un deber 

ministerial, ya que las Resoluciones Conjuntas, al igual que la Ley 

103-2006, según enmendada, 3 LPRA secc. 8751 et seq., sin duda 

alguna establecían que las asignaciones especiales para cada año 
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son las que fueron aprobadas y que no existirá deuda, obligación 

ni compromiso alguno con entidades públicas o terceros debido a 

la omisión total o parcial de asignaciones especiales no incluidas 

en dichas Resoluciones, salvo las asignaciones especiales que sean 

aprobadas por legislación posterior a la Resolución y cualquier ley 

previa que disponga una cantidad distinta se entenderá 

sobreseída.  

 Por su parte, el 28 de julio de 2015 el CRIM presentó una 

Moción en Oposición a Desestimación y/o Sentencia Sumaria. Alegó 

que la Comisión no posee jurisdicción ya que el CRIM no se 

encuentra bajo la definición de Agencia en el estatuto que le 

confiere dicha facultad a la Comisión. Igualmente, entiende que los 

méritos de la demanda están regidos por lo establecido en CRIM v. 

Méndez Torres, 174 DPR 216 (2008).  

 Así pues, el 19 de agosto de 2015 el TPI celebró una Vista 

Argumentativa.  El co-apelado, ELA reiteró su posición de que la 

Comisión es la que posee jurisdicción sobre la controversia, 

distinguió el caso de CRIM v. Méndez Ortiz y explicó que las 

Resoluciones Conjuntas en este caso, contrarias a la que se 

examinó Tribunal Supremo, contienen un lenguaje claro que 

elimina la existencia de una obligación de pagar las cantidades 

reclamadas.  

 Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 el TPI emitió una 

Sentencia y desestimó con perjuicio la demanda de Mandamus por 

existir un remedio adecuado en ley por vía administrativa, ya que 

era la Comisión quien tenía jurisdicción primaria y exclusiva. 

Agregó que resolver lo contrario “constituiría una violación clara a 

la doctrina de separación de poder. El TPI emitió varias 

determinaciones de hechos y, en lo pertinente, señaló que:  

“1. El CRIM es una entidad municipal-independiente y 
separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad 

del ELA, su oficina principal está en la Carretera 
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Estatal número 1 kilómetro 17.2, apartado 195387, 
San Juan, Puerto Rico, 00919-5387[.] Su Teléfono es 

el (787) 625-2746 y su número de fax es (787) 625-
4073… 

 
8. La Ley [Núm.] 80-1991, 21 L.P.R.A. §5801ss, creó al 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales con el 

propósito de brindar servicios fiscales, cuya 
responsabilidad primaria será recaudar, recibir y 
distribuir los fondos públicos provenientes de las 

fuentes que en la referida Ley se mencionan. 
 

9. La Ley Núm. 162 del 8 de agosto de 2012, enmendó 
la Ley 83-1991, supra, añadiéndole el artículo 2.11 el 
cual prescribe: 

 
Los municipios serán resarcidos en una cantidad 

adicional a la suma de las contribuciones sobre la 
propiedad exoneradas determinadas a base de los 
límites máximos dispuestos para las contribuciones 

sobre la propiedad no cobradas como resultado de 
exoneraciones concedidas en virtud de lo dispuesto en 
la sec. 5006 de este título. Esta cantidad adicional 

será igual a $25,000,000 para el Año Fiscal 2013-14 y 
años subsiguientes, o la cantidad determinada por 

una auditoría independiente llevada a cabo por el 
Banco Gubernamental de Fomento antes de finalizar 
cada año fiscal comenzando con el 2013-14. 

 
El Secretario de Hacienda, con cargo a la asignación 
provista en la sec. 5009 de este título, seguirá 

remitiendo anualmente al Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico, los $86,109,750 de 

compensación por contribuciones sobre la propiedad 
exonerada residencial establecida en el Año Fiscal 
1991-92 por concepto de contribución básica. La 

compensación adicional establecida en esta sección, 
no será incluida en el estimado de ingresos anual de 

los municipios, y por ende, no será incluida como 
parte de las remesas mensuales enviadas a los 
municipios. La compensación adicional será utilizada 

de la siguiente manera y en el orden en que se 
enumera a continuación: 

 

(a) Para cubrir cualquier deficiencia en la 
equiparación del año fiscal anterior y el vigente. 

 
(b) Para cubrir cualquier deficiencia en los 

gastos operacionales del Centro, luego de haber 

cubierto la deficiencia en la equiparación dispuesta en 
el inciso (a) de esta sección. 

 
(c) Cualquier balance disponible, luego de haber 

satisfecho las deficiencias de equiparación y de gastos 

operacionales del Centro, será distribuido como parte 
de la liquidación anual de fondos remesados a los 
municipios, siguiendo las bases de distribución 

dispuestas en las secs. 5801 et seq. de este título. 
 

12.El Gobernador de Puerto Rico, firmó el 1 de julio de 
2013 las medidas que componen el presupuesto para 
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el año fiscal 2013-2014. La Resolución Conjunta Núm. 
17 de 30 de junio de 2013 (R.C. de la C. 228) prescribe 

en su sección 5:  

“Las asignaciones especiales aquí consignadas serán 

las únicas asignaciones especiales vigentes y sujetas a 
obligación a raíz del presupuesto de este Año Fiscal 

2013-2014. No existirá deuda, obligación, compromiso 
alguno con entidades públicas o terceros debido a la 
omisión total o parcial de asignaciones especiales no 

incluidas en esta Resolución, salvo las asignaciones 
especiales que sean aprobadas por legislación 

posterior a esta Resolución.” 
 

13.El Presupuesto para el Año Fiscal 2013-2014 incluyó, 

entre otras aportaciones para municipio, la suma de 
$88,025,000 para resarcir a los municipios por la 
exoneración de la contribución sobre la propiedad no 

cobrada. No incluyó cantidad adicional a la 
Contribución básica exonerada. Véase Sección 1, 

inciso 13 de la Resolución Conjunta Núm. 15 de 30 de 
junio de 2013 (R.C. de la C. 228). 
 

14.El Gobernador de Puerto Rico, firmó el 1 de julio de 
2014 las medidas que componen el presupuesto para 

el [A]ño [F]iscal 2014-2015. La Resolución Conjunta 
Núm. 46 de 1 de julio de 2014 (R.C. de la C. 545) 
prescribe en su sección 6:  

“Sección 6.-Las asignaciones especiales aquí 
consignadas serán las únicas asignaciones especiales 

vigentes y sujetas a obligación a raíz del presupuesto 
de este Año Fiscal 2014-2015. No existirá deuda, 

obligación, compromiso alguno con entidades públicas 
o terceros debido a la omisión total o parcial de 
asignaciones especiales no incluidas en esta 

Resolución, salvo las asignaciones especiales que sean 
aprobadas por legislación posterior a esta Resolución.” 
 

15.El 3 de julio de 2014 se aprobó la Ley Núm. 83-2014, 
para enmendar el Artículo 7 de la Ley 103-2006, según 

enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma 
Fiscal de 2006”, para proveer que las asignaciones 
especiales que se incluirán en el presupuesto del año 

fiscal 2014-2015 se determinarán de acuerdo a la 
situación fiscal existente, por lo que cualquier ley 

previa que disponga una cantidad distinta se 
entenderá sobreseída para ese año fiscal, y no existirá 
deuda u obligación alguna por la diferencia resultante. 

Con la enmienda correspondiente el artículo 7 de la 
Ley 103-2006 dispone, en lo aquí pertinente: 

“En el ejercicio de la soberanía y poder constitucional 
de la aprobación del Presupuesto General de Gastos 

que posee la Asamblea Legislativa, queda claramente 
establecido que la omisión total o parcial de 
asignaciones no incluidas en la Resolución Conjunta 

de Asignaciones Especiales no generará deudas, 
obligación o compromiso alguno con entidades 
públicas o terceros, salvo las asignaciones que sean 

aprobadas por legislación posterior a esa Resolución u 
cualquier ley previa que disponga una cantidad 
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distinta se entenderá sobreseída para el año fiscal 
2014-2015.” 

 
16.El Presupuesto para el Año Fiscal 2014-2015 incluyó, 

entre otras aportaciones para municipios, la suma de 
$133,025,000 para resarcir a los municipios por la 
exoneración de la contribución sobre la propiedad no 

cobrada. No incluyó cantidad adicional a la 
Contribución básica exonerada. Véase Sección 1, 
inciso 14 de la Resolución Conjunta Núm. 46 de 1 de 

julio de 2014 (R.C. de la C. 545). 
 

17.El Gobernador de Puerto Rico, firmó el 1 de julio de 
2015 las medidas que componen el presupuesto para 
el año fiscal 2015-2016. LA Resolución Núm. 63 de 1 

de julio de 2015 (R.C. de la C. 748) prescribe en su 
sección 5: 

“Sección 5- Las asignaciones especiales aquí 
consignadas serán las únicas asignaciones especiales 

vigentes y sujetas a obligación a raíz del presupuesto 
de este Año Fiscal 2015-2016. No existirá deuda, 
obligación, compromiso alguno con entidades públicas 

o terceros debido a la omisión total o parcial de 
asignaciones especiales no incluidas en esta 

Resolución Conjunta, salvo las asignaciones especiales 
que sean aprobadas por legislación posterior a esta 
Resolución Conjunta.” 

 
18.De la Exposición de Motivos de la Resolución Núm. 63 

de 1 de julio de 2015 (R.C. de la C. 748) se desprende 

lo siguiente:  

Nos encontramos ante una crisis fiscal histórica, 
donde los recursos disponibles son extremadamente 
limitados. De la misma forma, nuestra situación 

actual exige cumplir con nuestra responsabilidad de 
mantener un presupuesto balanceado donde los 
gastos se ajusten a los recaudos reales disponibles, 

con el fin de promover nuestra recuperación 
económica y eliminar la práctica de incurrir en déficit 

en el manejo de los presupuestos gubernamentales. 
 
[…] 

 
No obstante, los recaudos estimados por el 

Departamento de Hacienda para apoyar el 
presupuesto del Año Fiscal 2015-2016 ascienden a 
$9,800 millones, por lo que resulta necesario realizar 

una serie de ajustes para mantener un presupuesto 
balanceado. Ello necesariamente conllevará que no se 
atiendan todas las asignaciones, por lo que para esto 

fines se ha implementado una serie de recortes que 
abarcan gastos de funcionamiento de las agencias del 

gobierno central y reducciones producto de la 
implementación de la Ley 66-2014. No obstante, la 
reducción a las asignaciones que impactan las 

entidades del tercer sector han sido muy reducidas, 
conscientes de la labor social que realizan para el País.  
La presente distribución es una justa, consciente y 

responsable que además salvaguarda los servicios 
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esenciales para nuestra ciudadanía y encamina a 
Puerto Rico por el sendero de la recuperación fiscal. 

 
19.El 1 de julio de 2015 se aprobó la Ley Núm. 100-2014, 

para enmendar el Artículo 7 de la Ley 103-2006, según 
enmendada supra, conocida como la “Ley para la 
Reforma Fiscal de 2006”, para proveer que las 

asignaciones especiales que se incluirán en el 
presupuesto del año fiscal 2015-2016 se determinarán 

de acuerdo a la situación fiscal existente, por lo que 
cualquier ley previa que disponga una cantidad 
distinta se entenderá sobreseída para ese año fiscal, y 

no existirá deuda u obligación alguna por la diferencia 
resultante. Con la enmienda correspondiente el 
artículo 7 de la Ley 103-2006 prescribe, en lo aquí 

pertinente:  

“En el ejercicio de la soberanía y poder constitucional 
de la aprobación del Presupuesto General de Gastos 
que posee la Asamblea Legislativa, queda claramente 

establecido que la omisión total o parcial de 
asignaciones no incluidas en la Resolución Conjunta 
de Asignaciones Especiales no generará deudas, 

obligación o compromiso alguno con entidades 
públicas o terceros, salvo las asignaciones que sean 

aprobadas por legislación posterior a esa Resolución y 
cualquier ley previa que disponga una cantidad 
distinta se entenderá sobreseída para los fiscales 

2014-2015 y 2015-2016.” 
 

20.El Presupuesto para el Año Fiscal 2015-2016 incluyó, 
entre otras aportaciones para municipio[s], la suma de 
$133,020,000 para resarcir a los municipios por la 

exoneración de la contribución sobre la propiedad no 
cobrada. No incluyó cantidad adicional a la 
Contribución básica exonerada. Véase Sección 1, 

inciso 12 de la Resolución Conjunta Núm. 63 de 1 de 
julio de 2015 (R.C. de la C. 748)”. 

 

Inconforme, el 11 de enero de 2016, el CRIM presentó un 

recurso de Apelación y manifestó el siguiente error: 

“Erró la Sala de Instancia cuando sostuvo que la 
comisión para Resolver Controversias sobre Pagos y 

Deudas entre Agencias Gubernamentales es quien 
tiene jurisdicción primaria y exclusiva sobre la 
controversia”.  

 
El 27 de enero de 2016 este Tribunal emitió una Resolución y 

concedió a los apelados un término para presentar su alegato.  

Conforme a ello,  el 11 de febrero de 2016, el ELA presentó 

su Alegato en Oposición.  

II. 

 
-A- 
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El Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente la norma 

de deferencia con las decisiones emitidas por los Tribunales de 

Primera Instancia. Como regla general, un foro apelativo no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, salvo que haya 

mediado error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Meléndez 

v. Caribbean Int'l. News, 151 DPR 649 (2000); Suárez v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009). Dicha norma está 

fundamentada en la premisa de que el foro primario es el que 

mejor conoce las interioridades del caso y es quien está en mejor 

posición para tomar las decisiones correctas sobre las 

controversias planteadas.  

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es 

absoluta. La misma cede ante las posibles injusticias que puedan 

acarrear las determinaciones de hecho que no estén sustentadas 

por la prueba desfilada ante el foro primario. Los tribunales 

apelativos, por vía de excepción, pueden descartar las 

determinaciones del tribunal de instancia, cuando no sean 

razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante el 

foro primario. Únicamente cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica o esta sea inherentemente 

imposible o increíble, intervendremos con la apreciación del foro de 

instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 797, 798 (2002).   

Los tribunales apelativos solo podrán intervenir con las 

determinaciones del foro sentenciador en aquellos casos en que su 

apreciación no represente el balance más racional, justiciero  y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra intervención sólo 

procederá en aquellos casos en que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia, a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia. Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra; 
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González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776, 

777 (2011).   

-B- 
 

En nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, el Mandamus 

está definido como un “auto altamente privilegiado” y el mismo va 

“dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación 

o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su 

jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que 

en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o 

deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien 

obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo.” Cód. Enj. Civ., 

32 LPRA secc. 3421. El mismo podrá ser expedido a quien esté 

“obligad[o] al cumplimiento de un acto que la ley particularmente 

ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función 

pública” y de ser dirigido a un juez “el auto no puede tener dominio 

sobre la discreción judicial.” Id. en la secc. 3422. Este 

cumplimiento de ley se ha definido como un deber ministerial, 

deber en “cuya ejecución no cabe ejercicio de discreción alguna por 

parte de la persona que viene obligada a cumplirlo”, y que debe ser 

“expreso y particularmente ordenado por ley” Álvarez de Choudens 

v Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1975); AMPR v Secretario 

de Educación, ELA 178 DPR 253, 263. El Tribunal Supremo ha 

señalado que el Mandamus “no tiene que ser necesariamente 

expreso, pues tal supuesto reduciría la función exclusiva de este 

Tribunal de interpretar la Constitución y las leyes”. AMPR v 

Secretario de Educación, supra pág. 264, Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982).  La determinación de si 

existe un deber ministerial puede y debe surgir de un examen 

detenido de la ley para descubrir la intención legislativa. AMPR v 

Secretario, supra pág. 264-265. Al igual el mandamus “únicamente 



 
 

 
KLAN201600031 

 

10 

procede cuando el derecho del peticionario es claro”. Espina v. 

Calderón, 75 DPR 76, 84 (1953).  

En cuanto a las limitaciones para su expedición, el Código 

de Enjuiciamiento Civil dispone que “este auto no podrá dictarse 

en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en 

el curso ordinario de la ley. Podrá dictarse basado en los informes 

de la parte beneficiada e interesada”. CÓD. ENJ. CIV., supra, secc. 

3423. Esto combinado con la naturaleza altamente privilegiada del 

mandamus resulta en “que su expedición no se invoca como 

cuestión de derecho, sino que descansa en la sana discreción 

del foro judicial”. AMPR v Secretario, supra, pág. 266 (énfasis 

suplido). Entre los factores que se deben considerar al momento de 

emitir el remedio se debe tener en mente el impacto en los 

intereses públicos involucrados, evitar intromisión indebida con el 

poder ejecutivo y que no pongan en confusión o perjuicio los 

derechos de terceros, siendo el más importante de estos el 

interés público. Baez Galib v. CEE, 152 DPR 382, 392 (2000) 

(énfasis suplido); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 

(1994).  

-C- 

 
Por su parte, la doctrina de jurisdicción primaria se utiliza 

para determinar cuál cuerpo adjudicador, si los tribunales o la 

agencia administrativa, debe hacer la determinación inicial de la 

controversia. E.L.A. v. 12,000 metros, 90 DPR 519 (1964); Aguilú 

Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261 (1988). No obstante, 

en los casos en que por mandato de ley la agencia administrativa 

es el organismo adjudicador encargado de resolver inicialmente la 

controversia, entonces estamos ante jurisdicción primaria 

exclusiva. Es por ello que cuando un foro administrativo posee 

jurisdicción exclusiva sobre un asunto tiene como consecuencia de 

que el foro judicial está impedido de intervenir inicialmente en 
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dicha controversia. Outdoor Media Display Poster v. Billboard One, 

Inc., 179 DPR391 (2010). Conforme a lo anterior, la jurisdicción 

primaria exclusiva significa que la agencia administrativa sea la 

única que tendrá jurisdicción inicial para adjudicar la reclamación. 

Semidey Ortiz v. Consorcio Sur-Central, 177 DPR 657 (2009); Colón 

v. Méndez, 130 DPR 433 (1992). 

El efecto de la jurisdicción primaria exclusiva es posponer la 

intervención judicial para un momento futuro. Junta de Directores 

v. Fernández, 136 DPR 223 (1994). Así pues, la doctrina de 

jurisdicción primaria tiene dos componentes: la jurisdicción 

primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. En la 

primera, por disposición de ley el organismo administrativo tendrá 

jurisdicción exclusiva para adjudicar la reclamación.  Es en estos 

casos que el foro judicial está impedido de intervenir y adjudicar la 

controversia en primera instancia. La designación de un foro 

administrativo con jurisdicción exclusiva es compatible con la 

revisión judicial de la cual puede ser objeto posteriormente la 

decisión del organismo.  Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo,  114 

DPR  257, 268 (1996). 

Además, la jurisdicción exclusiva puede ser tanto original 

como apelativa. Es decir, el legislador puede designar la  

exclusividad del foro "tanto en la fase inicial de una reclamación, 

así como para conferirle a una agencia jurisdicción exclusiva para 

atender en primer lugar la apelación de una decisión 

administrativa. En este sentido podemos hablar de una 

jurisdicción apelativa exclusiva y una jurisdicción original 

exclusiva".  Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 268-

269 (1996).  

Igualmente, la doctrina de jurisdicción primaria tiene sus 

excepciones ya que no aplica cuando la naturaleza de la causa de 

acción presentada y el remedio solicitado revelan que no existen 



 
 

 
KLAN201600031 

 

12 

cuestiones de derecho que requieran del peritaje del organismo 

administrativo y si resulta clara la falta de jurisdicción de 

éste.  Ortiz v. Panel F.E.I., supra, pág. 246.  Para determinar 

cuándo aplica la doctrina de jurisdicción primaria, los tribunales 

deben balancear los siguientes factores: 1) el peritaje de la agencia 

sobre la controversia; 2) la complejidad técnica de la controversia; 

3) la necesidad de una adjudicación rápida; 4) la conveniencia de 

utilizar técnicas más flexibles de adjudicación; 5) lo adecuado del 

remedio administrativo. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 

supra, pág. 407.  

-D- 
 

 Por otra parte, la Comisión para Resolver Controversias 

sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales fue 

habilitada por la Ley Núm. 80-1980 la cual se creó para resolver 

controversias sobre las cantidades que una agencia adeuda a otra 

por concepto de servicios prestados. Exposición de motivos ley 

Núm. 80 de 3 de junio de 1980, 1980 LPR 242 (énfasis suplido). 

En palabras del Tribunal Supremo, “la Comisión fue concebida 

como un foro administrativo especializado para adjudicar de 

manera rápida cualquier controversia sobre pagos y deudas entre 

las agencias, las corporaciones públicas o los municipios 

involucrados en la prestación de servicios a otras agencias”. 

ASG v. Mun. de San Juan, 168 DPR 337, 345-346 (2006). La 

legislatura volvió a expresar esta visión sobre la comisión cuando 

aprobó la Ley Núm. 61-2006, para enmendar la Ley Núm. 80-

1980, recalcando que la creación de la comisión fue “con el 

propósito de ayudar a las agencias del gobierno a llegar a acuerdos 

en cuanto al monto y modo de satisfacer las deudas en que surja 

una controversia, cuando una instrumentalidad gubernamental 

le presta servicios a otra”. Exposición de motivos Ley Núm. 61 de 

17 de febrero de 2006, 2006 LPR 266 (énfasis suplido). Al igual que 
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describió a la comisión como un “un organismo de naturaleza 

excepcional, llamado a atender controversias que presentan 

hechos donde se considere que se está lesionando la solvencia 

económica o los servicios esenciales prestados por las 

agencias”. Id. en las págs. 266-267. Sobre esto el Poder Legislativo 

concluye que “[l]a disolución de las controversias conlleva 

forzosamente una determinación puramente administrativa 

sobre cuáles prioridades el Poder Ejecutivo va a canalizar sus 

recursos, cuando exista una deuda ente agencias”. Id. en la pág. 

267. De igual forma en su propio reglamento la Comisión limita su 

aplicabilidad estableciendo que:  

“[l]as disposiciones de este Reglamento serán 
aplicables a las agencias gubernamentales, los 
gobiernos municipales, sus entidades o corporaciones 

y las corporaciones públicas que presenten o sean 
parte con interés en una querella en cuanto a la 

existencia, monto y modo de satisfacer las deudas 
en que surja una controversia cuando una 
instrumentalidad gubernamental le presta servicios 

a otra”. Reglamento para Procedimiento Investigativos 
y Adjudicativos Núm. 7253, Comisión Para Resolver 
Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias 
Gubernamentales, 22 de noviembre de 2006, Art. 4, 
pág. 2 (énfasis suplido). 

 
Es menester señalar que, antes del 2006, la Ley Núm. 80-

1980 contenía una definición de agencia gubernamental bastante 

general diciendo que una “agencia gubernamental significará 

cualquier departamento, junta, comisión, negociado, división o 

cualquier otro organismo gubernamental, incluyendo las 

corporaciones públicas y a los municipios”. Ley Núm. 80 de 3 de 

junio de 1980, 1980 LPR 242-243. Lo anterior, sustenta el hecho 

de que los municipios y sus entidades estaban incluidos bajo la 

jurisdicción de la Comisión. Bajo este ordenamiento, el Tribunal 

Supremo aclaró que la comisión sí puede atender casos que 

ocurran entre los gobiernos municipales. Mun. de Arecibo v. Mun. 

de Quebradillas, 163 DPR 308 (2004). Luego, con la Ley Núm. 61-

2006 la definición de agencia cambio a la siguiente manera: 
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“[p]ara efectos de las secs. 1751 et seq. de este título, 
el término „agencias gubernamentales„ significará 

cualquier departamento, junta, cuerpo, tribunal 
examinador, comisión, oficina independiente, división, 

administración, negociado, autoridad, funcionario, 
persona, entidad o cualquier instrumentalidad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico u organismo 

administrativo autorizado por ley a llevar a cabo 
funciones de reglamentar, investigar, o que pueda 
emitir una decisión, o con facultades para expedir 

licencias, certificados, permisos, concesiones, 
acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar o 

adjudicar, excepto: 
 
(1) El Senado y la Cámara de Representantes de la 

Asamblea Legislativa. 
 

(2) La Rama Judicial. 
 
(3) Los gobiernos municipales o sus entidades o 

corporaciones. 
 
(4) Las corporaciones públicas. 3 LPRA secc. 1751”.  

 
De una lectura de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

60-2006 y del resto de la ley, se puede concluir que la misma no 

excluye a los municipios y sus entidades de la jurisdicción de la 

Comisión, sino que diferencia a los gobiernos municipales de las 

agencias, en cuanto al proceso y la habilidad de poder revisar 

judicialmente las decisiones de la Comisión. En la Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 60-2006 expresa que se enmienda la Ley 

Núm. 80-1980 “a fin de disponer el procedimiento que seguirán las 

agencias, municipios y corporaciones públicas a los que aplique 

en la radicación y procesamiento de una querella por acreencias 

contra entidad gubernamental”. Exposición de Motivos Ley Núm. 

61 de 17 de febrero de 2006, 2006 LPR 265 (énfasis suplido). 

Igualmente, la enmienda por la Ley 61-2006, que aplica también a 

Ley de Municipios Autónomos, fue “para disponer la jurisdicción 

primaria exclusiva de la Comisión cuando una de las partes es un 

municipio. No obstante, reconociendo el principio de autonomía 

municipal, se les reconoce facultad de acudir en revisión judicial 

de las determinaciones de la Comisión”.  Id. en la pág. 268.  
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La diferencia entre las agencias y los municipios se 

desprende en la ley, cuando establece jurisdicción primaria 

exclusiva sobre los gobiernos municipales, 3 LPRA secc. 1752; 

cuando crea procedimiento diferentes para reconsiderar órdenes y 

resoluciones finales, 3 LPRA secc. 1753a; y cuando establece una 

procedimiento de revisión judicial para los gobierno municipales y 

las corporaciones públicas, que no aplica a las agencias según 

definidas por esta ley, ya que las resoluciones de la Comisión serán 

finales para las mismas, 3 LPRA secc.1753, 1753c.  

III. 

 En este caso el CRIM alegó como error que el TPI 

determinase que la Comisión es quien tiene jurisdicción primaria y 

exclusiva sobre la controversia. Arguyó que el CRIM no cae bajo la 

definición de “agencia” bajo la ley habilitadora de la Comisión.  

Coincidimos con el CRIM en que el TPI erró al sostener que 

la Comisión es quien tenía la jurisdicción primaria y exclusiva 

sobre la controversia. Como mencionamos anteriormente, la 

Comisión se creó con el propósito de adjudicar controversias que 

surjan entre agencias por servicios prestados. En este caso surge 

del expediente, que el dinero reclamado son fondos otorgados por 

ley y no por concepto de servicios rendidos o prestados por el 

CRIM. Igualmente, la controversia sobre si se debe o no pagar el 

dinero surge de otra ley, la Ley Núm. 103-2006, entre otras 

relacionadas a la Rama Ejecutiva y a la Rama Legislativa. 

También, como bien ha expresado la Rama Legislativa: las 

controversias dilucidadas por la comisión “conlleva[n] 

forzosamente una determinación puramente administrativa 

sobre cuáles prioridades el Poder Ejecutivo va a canalizar sus 

recursos”. Exposición de motivos Ley Núm. 61-2006, supra. 

Asimismo, luego de un análisis, podemos concluir que este 

caso se debe de percibir como una acción de cobro de dinero por la 
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vía civil y no como un Mandamus que es un recurso de uso 

extraordinario. Igualmente, para expedirse el recurso de 

Mandamus el derecho del CRIM tendría que ser claro, no podría 

haber duda de la existencia de un deber ministerial, no puede 

existir otro remedio adecuado en ley y debía responder a un alto 

interés público. 

En este caso, a diferencia de CRIM v Méndez Torres, supra, el 

texto de las Resoluciones Conjuntas y la Ley Núm. 103-2006, 

supra, evidencian la inexistencia de una deuda por dinero que no 

fue asignado. Conforme a lo anterior, No puede existir un deber 

ministerial para que los apelados actúen en estos momentos. 

Posteriormente, se podrían dilucidar las controversias de si 

el CRIM ostenta o no un derecho a los fondos, si las Resoluciones 

Conjuntas y la Ley 103-2006 afectan el deber del gobierno central 

a otorgar estos fondos, mediante una demanda de cobro de dinero 

vía ordinaria. Los asuntos a atenderse en este caso no son propios 

de resolución mediante un mandamus ya que se trata de un 

recurso especial inaplicable a los autos. 

En conclusión, coincidimos con el TPU que no es de 

aplicación en este caso el recurso de Madamus y sí una acción en 

cobro de dinero. Entendemos que quien tiene jurisdicción para 

atender esa controversia es el TPI mediante una acción en cobro de 

dinero.  

Al no cumplirse los requisitos para expedir el auto de 

mandamus, se confirma la desestimación del TPI.  

Luego de un minucioso examen del expediente, entendemos 

que el TPI actuó sin pasión y sin perjuicio y no medió parcialidad 

ni error manifiesto al desestimar la reclamación de epígrafe en su 

totalidad. Nada en el expediente refleja que el TPI  haya actuado 

arbitrariamente o haya abusado de su discreción al así hacerlo.  
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Por lo tanto, la determinación del TPI nos causa tranquilidad 

de conciencia y satisfacción a nuestro sentido básico de justicia. 

Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra, González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776, 777 (2011). 

Conforme a lo discutido modificamos la determinación del TPI 

en su Sentencia y así modificada se confirma. Nos regimos por 

la norma de deferencia y confirmamos la Sentencia apelada de que 

procedía la desestimación de la demanda de Mandamus ya que el 

caso ante nos no es uno que se deba atender a través un recurso 

extraordinario sino mediante una acción de cobro de dinero por la 

vía civil.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia emitida por el TPI y así modificada se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez García García disiente.  Ella se 

limitaría a confirmar la Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, sin modificar. 

 

 
                DIMARIE ALICEA LOZADA  
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
 


