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Sobre: 

Cobro de Dinero 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA o peticionario) y solicita la revocación de la Orden 

dictada el 28 de julio de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario le ordenó, so pena de desacato, abstenerse de retener o de 

tomar posesión de los bienes de un caudal de liquidación de 

Preferred Health, Inc. (Preferred o aseguradora). Asimismo, el TPI 

ordenó que se devolviera al caudal de liquidación “todo bien o 

suma de dinero retenida, embargada o en posesión del 

Departamento de Hacienda”. Veamos. 

I. 

 El 30 de agosto de 2013, la Oficina del Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico (Comisionado), como liquidadora de 

Preferred Health, Inc., demandó al ELA como representante del 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).2 El caso es 

Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico/como Liquidador 

de Preferred Health, Inc. vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

KCD2013-2078. La Demanda reclamó el pago de $119,938 por 

primas de servicios de plan médico grupal no pagadas por la 

agencia.3 Según la propia Demanda, la causa de acción de cobro 

fue presentada a tenor con el Capítulo 40 del Código de Seguros de 

Puerto Rico (26 LPRA sec. 4001) y la Orden de Liquidación 

correspondiente.4 La Orden de Liquidación dispuso: 

41. JURISDICCIÓN CONTINUA Y EXCLUSIVA. SE 

DISPONE que el Tribunal Supervisor mantendrá 
jurisdicción y competencia exclusiva sobre toda 
materia, persona o reclamación con PREFERRED 

HEALTH, fuere el asunto, o reclamación a favor o en 
contra de PREFERRED HEALTH, o del Liquidador de 
PREFERRED HEALTH. Las causas de acción 

relacionadas con la liquidación de PREFERRED 
HEALTH serán presentadas en el Tribunal Supervisor. 

Código de Seguros, Art. 40.030(24), 26 L.P.R.A. sec. 

4003(24). 

42. REGLAS Y LEYES PROCESALES. SE DISPONE 
que en el proceso de Liquidación decretado en el pleito 
de epígrafe aplicarán las disposiciones de las Reglas de 

Procedimiento Civil y las Reglas de Evidencia que sean 

consistentes con el proceso de Liquidación.5 

 Como resultado de dicho pleito, el TPI le ordenó al 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico (Departamento de 

Hacienda) pagarle al Comisionado determinada suma de dinero. 

Sin embargo, el Departamento de Hacienda retuvo el dinero y se lo 

aplicó una alegada deuda contributiva que Preferred tenía con el 

primero.6 La suma retenida por el Departamento de Hacienda 

ascendió a $31,840.7 

 En desacuerdo con la acción del Departamento de Hacienda, 

el Comisionado acudió al caso de epígrafe donde se autorizó la 

liquidación del caudal de Preferred. El Comisionado impugnó la 

                                                 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 18-20. 
3 Íd., pág. 19. 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 22. 
7 Íd. 
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retención del Departamento de Hacienda y exigió que se 

desembolsara el dinero. El ELA compareció y argumentó que no 

formaba parte del caso de liquidación ni tenía la información 

necesaria para exponer su posición en torno a lo solicitado por el 

Comisionario.8 Por ello, el ELA se opuso a la orden y solicitó ser 

notificado de todos los escritos presentados en el caso.9 

 El 28 de julio de 2016, el TPI dictó la Orden para que el 

Departamento de Hacienda desembolsara el dinero retenido. El 

foro primario concluyó que el dinero retenido por el Departamento 

de Hacienda pertenecía al caudal de la liquidación y, por tanto, no 

estaba sujeto al embargo efectuado.10 Para arribar a esta 

conclusión, el TPI acudió a la definición del caudal del Art. 

40.030(18) del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de 

Seguros), 26 LPRA sec. 4003(18), la prohibición de embargo 

establecida en el Art. 40.520 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 

4052) y la clasificación de las deudas del Estado como Clase 5 

según el Art. 40.390 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 4039).11 

El TPI dispuso que la Orden fuera diligenciada de conformidad con 

la Regla 4.4 (g) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.12 

Inconforme con el dictamen, el ELA solicitó reconsideración. 

El ELA compareció e informó que el dinero retenido se aplicó a 

unas deudas de Preferred para los años contributivos 2002, 2004 y 

2007 por retenciones del 7% a contratistas o servicios 

profesionales.13 A esos fines, el ELA argumentó que el Código de 

Seguros de Puerto Rico no podía ir por encima de la facultad del 

Departamento de Hacienda para cobrar contribuciones 

adeudadas.14 En todo caso, según arguyó el ELA, el Comisionado 

                                                 
8 Íd., págs. 28-29. 
9 Íd. 
10 Íd., págs. 13-14. 
11 Íd., págs. 14-16. 
12 Íd., pág. 32. 
13 Íd. 
14 Íd., pág. 9. 
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tenía que pedirle autorización al Secretario de Justicia para 

presentar una demanda y así obtener una orden judicial de 

devolución de dinero.15 

Asimismo, expresó que el Departamento de Hacienda no era 

parte del caso donde se emitió la orden de liquidación y, por tanto, 

la controversia debía dilucidarse en el caso de cobro de dinero en 

contra del ELA.16 La Moción en reconsideración del ELA fue 

declarada no ha lugar.17 No satisfecho con el resultado, el ELA 

acudió ante nosotros mediante recurso de certiorari y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA A 

EFECTUAR UN DESEMBOLSO DE FONDOS QUE 
ALEGADAMENTE PERTENECEN AL CAUDAL DE LA 
ASEGURADORA PREFERRED, SO PENA DE 

DESACATO Y A TENOR CON EL CÓDIGO DE 
SEGUROS, CUANDO EL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA NO ES PARTE NI HA SIDO EMPLAZADO 

COMO PARTE DEL PLEITO KAC2009-0926. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA A 
EFECTUAR UN DESEMBOLSO DE FONDOS QUE 

ALEGADAMENTE PERTENECEN AL CAUDAL DE LA 
ASEGURADORA PREFERRED, SO PENA DE 

DESACATO Y A TENOR CON EL CÓDIGO DE 
SEGUROS, CUANDO LA RETENCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA ES UNA CONFORME 

A DERECHO Y COMO CUESTIÓN DE HECHO, 
EXISTEN DEUDAS CONTRIBUTIVAS DEL ELA, 

CONTRA PREFERRED. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA A 
EFECTUAR UN DESEMBOLSO DE FONDOS QUE 
ALEGADAMENTE PERTENECEN AL CAUDAL DE LA 

ASEGURADORA PREFERRED SIN QUE LA PARTE 
DEMANDANTE ESTABLECIERA CON PRUEBA QUE 
TENÍA DERECHO AL SALDO DE UNA DEUDA 

LÍQUIDA, VENCIDA Y EXIGIBLE, Y SIN CELEBRAR 
UNA VISTA EN LOS MÉRITOS QUE SUSTENTARA LA 

CANTIDAD RECLAMADA Y EN LA QUE EL ELA 
PUDIERA CONTRAINTERROGAR Y CUESTIONAR LA 
PRUEBA PRESENTADA, ASÍ COMO IMPUGNAR LA 

CUANTÍA RECLAMADA. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ORDENAR AL ELA A DESEMBOLSAR UNA SUMA 

                                                 
15 Íd. 
16 Íd., págs. 6-7. 
17 Íd., pág. 3. 
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INDETERMINADA DE DINERO DEL CAUDAL DE 
PREFERRED EN LIQUIDACIÓN SIN QUE LA PARTE 

DEMANDANTE DESCARGARA ADECUADA Y 
SATISFACTORIAMENTE SU DEBER DE PROBAR 

RECLAMACIÓN, PARTICULARMENTE TRATÁNDOSE 
DE LA EROGACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y SIN 
QUE EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA TUVIESE 

LA OPORTUNIDAD DE ESTABLECER LAS DEUDAS 
CONTRIBUTIVAS Y COMO SE HAN APLICADO A LA 

DEMANDANTE.18 

 El ELA planteó que la controversia sobre la retención 

efectuada debe dilucidarse en el caso de cobro de dinero donde el 

ELA es parte y se acordó por sentencia el pago de la deuda del 

DCR. En cuanto a la orden recurrida, el ELA sostiene que el TPI no 

obtuvo jurisdicción sobre su persona pues no se le entregó al 

primero emplazamiento alguno. Por otro lado, el ELA argumentó 

que el Departamento de Hacienda no puede efectuar pagos a 

personas naturales o jurídicas cuando éstas tienen deudas 

vencidas con el ELA por cualquier concepto. Para fundamentar el 

planteamiento, el peticionario invocó el Art. 9(j) de la Ley de 

Contabilidad Central (3 LPRA sec. 283h(j) (Sup. 2016)). El referido 

Artículo dispone: 

El Secretario, los pagadores nombrados por el 

Secretario, los municipios, las instrumentalidades, las 
entidades corporativas y Cuerpos Legislativos no 
efectuarán pagos a persona natural o jurídica 

alguna que por cualquier concepto tenga deudas 
vencidas con el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico o con algún municipio. Cuando hubiere razones 
justificadas, los intereses del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o del municipio correspondiente resultaren 

beneficiados, y el Secretario lo aprobare, en los casos 
(sic) en que la deuda es con el Estado Libre Asociado o 

el alcalde del municipio que correspondiera si la deuda 
es con un municipio, podrán hacerse los pagos que 
sean necesarios a aquellas personas que estén en 

deuda con el Estado Libre Asociado o con algún 
municipio y que continúen prestando servicios o 
suministrando materiales o equipo al gobierno, a los 

municipios, a las instrumentalidades y a las entidades 
corporativas o Cuerpos Legislativos. Las cantidades 

retenidas en cumplimiento de este inciso serán 
aplicadas a la deuda de la persona natural o 
jurídica a la cual se le retuvieren. Disponiéndose, 

que si la persona natural o jurídica a quien se le fuera 
a hacer la retención estuviere en deuda con el Estado 

                                                 
18 Alegato de la parte peticionaria, pág. 7. 
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Libre Asociado y simultáneamente con uno o más 
municipios, la deuda del Estado Libre Asociado será 

cobrada en primer término, y las demás se cobrarán 
sucesiva y estrictamente a base de sus fechas de 

vencimiento, cobrándose siempre la más antigua 

primero. Íd. 

 El ELA también argumentó que se debía celebrar una vista 

en los méritos para verificar la deuda contributiva de Preferred. 

Según el peticionario, la deuda del Estado siempre se debe cobrar 

en primer término de conformidad con la Ley de Contabilidad 

Central. 

 En oposición, el Comisionado arguyó que el Código de 

Seguros establece como Tribunal Supervisor a la Sala del Tribunal 

de Primera Instancia a cargo del caso de la liquidación de la 

aseguradora. Por consiguiente, según la parte recurrida, el 

Tribunal Supervisor es quien tiene jurisdicción sobre cualquier 

orden que afecte el caudal de la liquidación. La parte recurrida 

arguyó que la sentencia del caso de cobro de dinero en contra del 

DCR pasó al caudal de liquidación y el ELA (Departamento de 

Hacienda) se encontraba como acreedor en la Clase 5 según el Art. 

40.390 del Código de Seguros, supra. Asimismo, arguyó que el 

Departamento de Hacienda no podía embargar el dinero porque así 

lo impide el Art. 40.520 del Código de Seguro, supra. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

II. 

El procedimiento de liquidación comienza con la orden de 

liquidación emitida por un tribunal competente. San José Realty, 

S.E. v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 437 (2002). Dicho proceso es 

uno especial y de naturaleza estatutaria donde la jurisdicción de 

los tribunales se encuentra “limitada por el estatuto que la rige”. 

Íd, págs. 437-438. El Capítulo 40 del Código de Seguros tiene el fin 

de “proteger los intereses de los asegurados, reclamantes, 
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acreedores y el público en general con un mínimo de intervención 

en las prerrogativas normales de los dueños y la gerencia de los 

aseguradores”. Art. 40.010 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 

4001(4)). Una de las formas para lograr dicho objetivo es mediante 

“la distribución equitativa de cualquier pérdida inevitable”. Íd. 

Además, el Capítulo 40 del Código de Seguros “persigue establecer 

un solo procedimiento especial para atender la situación de una 

compañía de seguros insolvente” en cuanto a las reclamaciones 

judiciales o de otra índole en contra de la aseguradora. Ruiz v. New 

York Dept. Stores, 146 DPR 353, 369 (1998).19 

La orden de liquidación es dictada por el TPI a solicitud del 

Comisionado y éste es designado como liquidador a cargo de la 

administración de los activos del asegurador, todo bajo la 

supervisión general exclusiva del Tribunal Supervisor. Arts. 40.140 

y 40.150 del Código de Seguros (26 LPRA secs. 4014 y 4015). Con 

la orden de liquidación, el Comisionado queda autorizado para 

tomar posesión inmediata de dichos activos. Art. 40.150 del Código 

de Seguros, supra. La propiedad del caudal es definida en el Art. 

40.030(18) del Código de Seguros (26 LPRA sec. 4003(18)), como: 

(a) Todo derecho, título e interés del asegurador en 
una propiedad, tangible o intangible, incluyendo 

derechos contractuales y cualquier otro interés 
propietario reconocido bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico; 

(b) derecho existentes antes de ser emitida una orden 
de rehabilitación o liquidación y derechos que 

puedan surgir de las disposiciones de este capítulo 
o de otras disposiciones de ley que permitan al 

liquidador o rehabilitador anular transferencias 

previas o reclamar otros derechos, y  

(c) los expedientes, récords e información que son 
propiedad del asegurador, en cualquier forma que 
se mantengan incluyendo, pero no limitado, a 

reclamaciones y expedientes de reclamaciones, lista 
de asegurados, expedientes de solicitudes, 

expedientes de casos en litigio, manuales de tarifas, 
políticas de suscripción, expedientes de personal, 

                                                 
19 Citando a Intaco Equipment Corp. v. Arelis Const., 142 DPR 648 (1997); Asoc. 
De Garantía v. Commonwealth Ins. Co., 114 DPR 166 (1982); y Calderón, Etc. v. 
The Commonwealth, Ins. Co., 111 DPR 153 (1981). 
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expedientes financieros, y todo expediente similar 
que esté en la posesión, custodia o control del 

agente general, tercero administrador, una 
compañía de procesamiento de data, contable, 

abogado, una compañía matriz afiliada o 

subsidiaria, u otra persona. 

El Tribunal Supervisor es el “Salón de sesiones del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan al cual ha sido asignado el 

procedimiento de liquidación o rehabilitación”. Art. 40.030(24) del 

Código de Seguros (26 LPRA sec. 4001(24). En el inciso (7) del Art. 

40.040 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 4004) se le prohíbe a 

toda persona intervenir en un proceso de liquidación “con el 

propósito de procurar u obtener el pago de alguna sentencia, 

gravamen, u otra clase de reclamación”. A esos efectos, el referido 

Artículo establece que el único método para procurar el pago de 

reclamaciones del caudal de la liquidación es el dispuesto en el 

Capítulo 40 del Código de Seguros. Íd. El Tribunal Supremo ha 

expresado que, a partir del momento en que el Comisionado 

adviene en posesión inmediata de los activos, “no puede 

presentarse separadamente ninguna acción judicial contra la 

compañía aseguradora ni mantenerse cualquier acción judicial 

contra ésta que estuviese pendiente o en curso antes de nombrarse 

al liquidador”. Ruiz v. New York Dept. Stores, supra, pág. 370. 

El administrador o liquidador puede solicitar en cualquier 

momento, ante un tribunal de jurisdicción general, órdenes de 

entredicho provisional, interdictos preliminares y permanentes. 

Art. 40.050 (1) del Código de Seguros (26 LPRA sec. 4005). El 

administrador o liquidador puede solicitar las órdenes necesarias y 

pertinentes para evitar: 

(a) La transacción adicional de negocios. 

(b) La transferencia de propiedad. 

(c) Interferir con el administrador o con un procedimiento 
establecido con arreglo a este capítulo. 

(d) El despilfarro del activo del asegurador. 

(e) La disipación y transferencia de cuentas bancarias. 
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(f) La radicación o ventilación de cualesquiera acciones 
o procedimientos. 

(g) La obtención de preferencias, sentencias, 
incautaciones, embargos o gravámenes contra el 
asegurador, su activo o sus tenedores de pólizas. 

(h) La ejecución de una orden de embargo contra el 
asegurador, su activo o sus tenedores de pólizas. 

(i) Que se efectúe cualquier venta o se otorgue cualquier 
escritura con el propósito de dejar de pagar impuestos o 
derramas que menoscaben el valor del activo del 
asegurador. 

(j) No entregar al administrador los libros, cuentas, 
documentos y otros expedientes relacionados con el 
negocio del segurador. 

(k) Cualquier amenaza o intento de llevar a cabo  una 
acción, que pueda menoscabar el valor del activo del 
asegurador o poner en peligro los derechos de los 
tenedores de pólizas, acreedores o accionistas o la 
administración de cualquier procedimiento con arreglo a 
este capítulo. 

El Art. 40.050 del Código de Seguros instituye en el inciso 

(3)(d) una paralización de cualquier acción para cobrar una 

reclamación al asegurador, surgida antes del inicio del 

procedimiento de sindicatura, que se activa con el inicio del 

proceso de sindicatura. Sin embargo, la propia disposición legal 

establece una excepción pertinente a la discusión del presente 

caso en el inciso (5)(h)(i) que dispone lo siguiente: 

(5) No obstante lo dispuesto en el inciso (3) de esta 

sección, el inicio de un procedimiento de sindicatura 
bajo este capítulo no provocará la paralización o 

prohibirá: 

.  . . . . . .         . 

(h) una auditoría por una agencia gubernamental 

para determinar una obligación contributiva, o 

(i) una reclamación por cualquier tipo de 

contribución. (Énfasis nuestro). 

El inciso (h) y el (i) fueron introducidos en el Código de 

Seguros con la aprobación de la Ley Núm. 206-2007. Surge de la 

Exposición de Motivos de la referida Ley que las enmiendas 

procuran “establecer de forma clara y precisa los deberes y 

responsabilidades del tribunal al cual se le asigne la supervisión de 

una rehabilitación o liquidación” y, entre otros asuntos, “disponer 
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sobre el e efecto de la paralización de procedimientos judiciales, 

administrativos y extrajudiciales pendientes al iniciarse cualquier 

procedimiento de rehabilitación o liquidación”. Ley Núm. 206-2007 

(2007 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1047). Al redactar la 

enmienda, la Asamblea Legislativa consideró la experiencia 

acumulada en Puerto Rico y en otras jurisdicciones, y los cambios 

introducidos en la Ley Modelo de la Asociación Nacional de 

Comisionados de Seguros (Insurer Recovership Model Act). Íd. De 

hecho, la Ley Modelo contiene una disposición muy similar a la 

que hemos citado. La Sección 108C de la Ley Modelo establece una 

paralización y entre las excepciones se encuentran las siguientes: 

E. Notwithstanding Subsection C, the commencement 

of a delinquency proceeding under this Act does not 

operate as a stay or prohibition of: 

.  . . . . . .         . 

(10) Any of the following actions: 

(a) An audit by a governmental unit to determine 

tax liability; 

(b) The issuance to the insurer by a governmental 

unit of a notice of tax deficiency; 

(c) A demand for tax returns; or 

(d) The making of an assessment for any tax and 

issuance of a notice and demand for payment of 

the assessment.20 

De la reclamación no estar dentro de las excepciones 

contempladas en el Código de Seguros, la paralización dura 90 

días desde el inicio del procedimiento de sindicatura, salvo que el 

Tribunal Supervisor extienda el término por justa causa, notifique 

a cualquier persona afectada y celebre una vista. Art. 40.050 del 

Código de Seguros (26 LPRA sec. 4005(4)). Es de notar que el 

Estado no está impedido de cobrar una deuda contributiva a 

distinción de las demás reclamaciones gubernamentales, 

incluyendo las penalidades o confiscaciones, que se encuentra en 

                                                 
20 Véase http://www.naic.org/store/free/MDL-555.pdf (Última visita el 7 de 

diciembre de 2016). 
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la Clase 5 dentro del orden prioridad establecido en el Art. 40.390 

del Código de Seguros (26 LPRA sec. 4039). Por último, el Art. 

40.520 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 4052) establece que 

no se iniciará o mantendrá ninguna acción o procedimiento 

embargo, incautación o mandamiento de ejecución contra el 

asegurador o su activos, mientras está pendiente el proceso de 

liquidación. 

III. 

En el presente caso, el ELA nos plantea que la controversia 

no puede dilucidarse en el presente caso, pues tenía que ser 

emplazado. Sin embargo, las acciones del ELA en el presente caso 

nos mueven a concluir que la entrega personal de la Moción 

solicitando orden fue suficiente para dilucidar la controversia de la 

retención de dinero en el proceso de liquidación. El ELA participó 

activamente para defenderse de la solicitud de orden y, en efecto, 

solicitó la notificación de todos los escritos del caso. De igual 

modo, entendemos que no es necesario ventilar las controversias 

dentro del caso del cobro de dinero cuando nuestro ordenamiento 

jurídico favorece que se ventile todo en un solo proceso especial. 

Véase Ruiz v. New York Dept. Stores, supra. El primer 

señalamiento de error no se cometió. 

Los demás señalamientos de error los discutiremos de 

manera conjunta. Conforme a las fuentes de derecho citadas, no 

albergamos duda en que el Departamento de Hacienda tiene la 

facultad de auditar, fijar y reclamar deudas contributivas. Dichas 

acciones no quedan paralizadas con el inicio del procedimiento de 

liquidación. En ese sentido, la acción de cobro por parte del 

Departamento de Hacienda no es ilegal. Sin embargo, lo que se 

planteó ante el foro primario está relacionado con la acción del 

Departamento de Hacienda de retener el pago de una deuda del 

DCR (caso número KCD2013-2078) y aplicar el dinero a unas 
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alegadas deudas contributivas de Preferred correspondientes a un 

periodo anterior a la fecha de notificación de la orden de 

liquidación. Es decir, el Estado no emitió el pago de una sentencia 

obtenida por el Comisionado mediante acuerdo transaccional. 

No coincidimos con el foro primario en que el dinero retenido 

es parte del caudal de liquidación en estos momentos. El 

Comisionado posee en el caudal que administra una sentencia a 

su favor que puede ejecutar de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil. El Comisionado no tiene un derecho sobre 

una porción específica en las arcas del Gobierno de Puerto Rico. 

En consecuencia, el TPI erró al ordenar que se le entregara al 

Comisionado el dinero retenido por el Departamento de Hacienda. 

A nuestro juicio, el Comisionado debe solicitar formalmente 

el pago de la sentencia que obtuvo como resultado de la acción de 

cobro de dinero y el Departamento de Hacienda deberá exponer 

con detalle los argumentos para oponerse. Si el fundamento para 

no pagar la sentencia es la existencia de deudas contributivas, el 

Departamento de Hacienda deberá demostrarlo ante el TPI y 

explicar el por qué es exigible su acreencia con preferencia a las 

demás deudas del caudal de liquidación. Sobre estos asuntos, el 

Tribunal Supervisor tiene jurisdicción general exclusiva. Además, 

el Tribunal Supervisor es la misma sala a cargo de la acción de 

cobro de dinero en contra del DCR. 

Por lo tanto, concluimos que existe la necesidad de celebrar 

una vista evidenciaria en la cual el Departamento de Hacienda 

pueda establecer la deuda contributiva que interesa satisfacer con 

la sentencia del cobro de dinero. Asimismo, el Departamento de 

Hacienda debe demostrar que la totalidad de la supuesta deuda 

contributiva no se encuentra en la Clase 5 del Código de Seguros. 

A manera de ejemplo, es necesario establecer si la alegada deuda 

contributiva que intenta cobrar el Departamento de Hacienda 
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incluye intereses y penalidades. Por otro lado, los documentos que 

hemos examinado no nos permiten conocer cuál fue el proceso 

utilizado por el Departamento de Hacienda para gestionar el cobro 

de las deudas contributivas. Desconocemos si hubo una 

notificación de deuda y si el Departamento de Hacienda le 

garantizó a Preferred el debido proceso de ley a nivel 

administrativo. Todas estas controversias deben dilucidarse ante el 

foro de primera instancia. En fin, coincidimos con el Departamento 

de Hacienda en que se le debe brindar la oportunidad de establecer 

las deudas contributivas y, más aún, el proceso que se realizó para 

gestionar el cobro y la procedencia de la retención conforme a 

derecho.  

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia que declaró como un embargo ilegal la retención del 

Departamento de Hacienda y ordenó la entrega al Comisionado del 

dinero retenido. El Comisionado deberá solicitarle al Tribunal 

Supervisor que ordene la ejecución de la sentencia de cobro de 

dinero y éste deberá garantizarle el debido de proceso de ley al 

DCR (ELA) conforme a nuestros pronunciamientos. Para ello, el 

Tribunal Supervisor podrá ordenar la consolidación de los casos de 

ser necesario y continuar los procedimientos conforme lo antes 

expuesto. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


