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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de junio de 2018. 

Comparece el Municipio de San Juan solicitando que revoquemos 

la Orden de embargo emitida el 2 de abril de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, contra los activos de la 

municipalidad y, a favor de SMG Medical Services & Supply, Inc. 

Así también, el MSJ presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción solicitando la paralización de la referida orden. Mediante 

Resolución de 19 de abril de 2018, declaramos Ha Lugar la solicitud. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, luego de 

estudiado el derecho y la jurisprudencia aplicable, expedimos el auto de 

certiorari solicitado y revocamos la orden recurrida. 

I 

El 15 de agosto de 2013, SMG Medical Services & Supply, Inc. 

(SMG) presentó una demanda sobre cobro de dinero e incumplimiento de 

contrato contra el Municipio de San Juan (MSJ), por servicios de salud 

rendidos conforme a contratos otorgados para los años fiscales 2011, 

2012 y 2013. El MSJ contestó la demanda oportunamente.  
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Luego de los trámites procesales de rigor, mediante Sentencia 

Sumaria Parcial de 24 de febrero de 2016, el TPI adjudicó a favor de 

SMG la cantidad de $2,279,472.78 bajo el contrato para el año fiscal 

2013. Así también, mediante Sentencia Sumaria Parcial de 6 de mayo de 

2016, el foro primario adjudicó a favor de SMG la cantidad de 

$331,024.25 bajo el contrato para el año fiscal 2012. Ambas sentencias 

son finales y firmes.  

 Posteriormente, se celebró el 14 de septiembre de 2017 la vista en 

su fondo sobre la reclamación bajo el contrato para el año fiscal 2011. 

Así, el 1 de noviembre de 2017, el TPI emitió Sentencia final sobre la 

reclamación bajo el contrato del año fiscal 2011, donde adjudicó a favor 

de SMG la cantidad de $173,356. Dicha sentencia es final y firme. 

 Así las cosas, a solicitud de SMG, el TPI emitió el 2 de abril de 

2018 la Orden de embargo aquí recurrida; notificada el 9 de abril del 

mismo año. 

 En desacuerdo con la actuación del foro primario, el MSJ presentó 

el 19 de abril de 2018 el recurso de certiorari que nos ocupa y, señaló 

que: 

El Tribunal de Primera Instancia cometió un claro error de 
derecho al decretar el embargo de fondos públicos contra el 
MSJ.  
 
El 30 de abril de 2018, SMG presentó su escrito en oposición.  

II 

A 

Como cuestión de umbral, debemos atender la naturaleza del 

dictamen cuya revocación se solicita y el estándar de revisión que rige su 

consideración por este foro intermedio. Notamos que el asunto planteado 

en este recurso solo puede ser atendido mediante la activación de 

nuestra jurisdicción discrecional, por tratarse de una resolución dictada 

después de emitirse la sentencia. Por tanto, se trata de una determinación 

postsentencia que solo puede revisarse mediante el auto discrecional del 

certiorari. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012).  
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Ahora bien, el auto de certiorari, como recurso procesal de carácter 

discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por 

ello, solo procede cuando no existe un recurso de apelación o cualquier 

otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario o en aquellos casos en los que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Dos reglas gobiernan la activación de la jurisdicción discrecional de 

este foro mediante el recurso de certiorari: la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,1 y la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Como las resoluciones postsentencia no están comprendidas 

expresamente dentro del catálogo descrito en la Regla 52.1, corresponde 

auscultar si procede que acojamos el recurso al amparo de la Regla 40 de 

nuestro reglamento, sobre todo, si ello pudiera evitar un irremediable 

fracaso de la justicia. IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 339; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 598-599 (2011). 

 Conforme al texto claro de la Regla 40, y atendida la fase de 

ejecución de este pleito, debemos considerar, entre otros factores: (A) Si 

el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; […] (C) Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; […] (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; […] (G) Si la 

                                                 
1 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari y resolver de conformidad “cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo […][,] de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia”. 
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expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución postsentencia del Tribunal de Primera Instancia debemos 

ser conscientes de que solo podemos intervenir con su juicio si ese foro 

ha abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio o parcialidad 

o ha incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los hechos o la 

aplicación del derecho. Nuestra facultad interventora es, pues, 

excepcional. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010), 

que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 210 (1990). 

Los elementos a considerar para determinar si hubo o no abuso de 

discreción son, entre otros, cuando el tribunal (1) no toma en cuenta e 

ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto; (2) sin justificación y fundamento alguno para 

ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y 

basa su decisión exclusivamente en él; o (3) a pesar de tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los 

sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 

588-589 (2015). 

Expuestos los criterios que guían nuestra discreción, examinemos 

el error señalado, a la luz del derecho aplicable a las cuestiones 

planteadas, con el objetivo de evaluar la razonabilidad del dictamen 

recurrido.  

B 

Como norma general, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que los bienes y fondos públicos están exentos de embargo. 

En cuanto a las corporaciones públicas, ha establecido ciertos límites y 

consideraciones por el efecto negativo que tienen sobre la capacidad 

económica de la corporación para poder llevar a cabo sus funciones. 

Librotex v. A.A.A, 138 DPR 938 (1995); Arraiza v. Reyes, 70 DPR 614, 

618 (1949). 
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En Román v. S.L.G. Ruiz, 160 DPR 116 (2003), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que no procede un embargo o 

secuestro de fondos públicos para asegurar el cumplimiento de un 

obligado por una sentencia, aunque los fondos estén disponibles para el 

pago de acreedores del gobierno. Hasta que la agencia concernida pague 

a la persona con derecho a recibir el pago o hasta que la agencia esté 

obligada a hacer el pago al vencimiento del término para realizarlo, el 

dinero no puede ser considerado como bienes de la persona con derecho 

al pago, sino fondos públicos no embargables. El raciocinio que subyace 

a dicha postura es que, de permitirse el embargo de fondo públicos para 

esos fines, se estarían desviando para propósitos no públicos. Íd., pág. 

121; E.L.A. v. Tribunal Superior, 98 DPR 524, 533 (1970).  

Así, es doctrina jurídica reiterada que el embargo de fondos 

públicos no procede como mecanismo para hacer que una agencia 

cumpla con una orden judicial; no obstante, es viable ordenar a la agencia 

que incluya la partida adeudada en su próximo presupuesto, más los 

intereses devengados hasta el momento en que se realice su pago. 

Librotex, Inc. v. A.A.A., supra, págs. 942-943. 

Ahora bien, en este caso SMG sostiene que procede el embargo 

de los fondos del MSJ conforme a la excepción establecida en Stump 

Corporation v. Tribunal Superior, 99 DPR 179 (1970). En dicho caso, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que cuando las obras han 

sido terminadas por el contratista y aceptadas por la entidad 

gubernamental, la doctrina arriba esbozada no debe ser aplicada, puesto 

que no entra en juego el concepto de “desviación de fondos públicos” y no 

se configura perjuicio alguno contra el Estado. Ello es así, porque una vez 

la obra pública ha sido terminada y aceptada, se ha logrado el fin público 

para el cual los fondos fueron asignados. Íd. pág. 183. 

Lo anterior fue reiterado por el Mas Alto Foro en Román Fonseca 

v. Ruiz Gutiérrez, 160 DPR 116 (2003). En este caso, el Tribunal 

Supremo resolvió que las anualidades de un boleto ganador de lotería 
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están sujetas de embargo al momento del vencimiento de cada anualidad, 

ya que es en ese momento que la agencia viene obligada a pagar el 

importe procedente. Íd., pág. 124. 

C 

Por otra parte, la Ley Núm. 66-2014, también conocida como Ley 

Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, 3 LPRA sec. 9101 et 

seq., fue aprobada con el propósito de declarar un estado de emergencia 

fiscal, adoptar un plan para manejar la crisis económica y la degradación 

del crédito del ELA 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 el ofrecimiento de 

servicios esenciales a los ciudadanos, todo ello con el fin de dar 

continuidad a la gestión pública y a la prestación de servicios esenciales, 

sin recurrir al despido de empleados públicos de carrera. Véase, Artículo 

2 de la Ley Núm. 66-2014, supra, 3 LPRA sec. 9101. 

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 decir que 

la Ley Núm. 66-2014, supra, tiene primacía sobre cualquier otra ley. 3 

LPRA sec. 9102.2  

En lo que nos compete, el Artículo 28 de la Ley Núm. 66-2014, 

supra, provee para el pago de las obligaciones económicas que recaigan 

sobre un municipio por medio de una sentencia final y firme, cuando se 

reclame a tal municipio el pago de dichas obligaciones. 3 LPRA sec. 

9141. El citado artículo dispone: 

Ante el impacto negativo a la estabilidad fiscal y operacional 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los 
gobiernos municipales, que conllevaría el pago mediante 
una suma global, las disposiciones de este Capítulo serán 
aplicables a todas las sentencias finales y firmes, con 
excepción de las relacionadas con expropiaciones, que a la 
fecha de la aprobación de esta Ley se encuentren 

                                                 
2 Todo lo anterior es posible por los poderes concedidos al Estado por “el Artículo II, 
Secciones 18-19, y el Artículo VI, Secciones 7-8, de nuestra Constitución”. Exposición de 
Motivos de la Ley Núm. 66-2014, supra. 
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pendientes de pago, así como a las que durante el 
transcurso de la vigencia de esta Ley se emitan, donde las 
agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, los 
municipios o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico estén 
en la obligación de efectuar un desembolso de fondos con 
cargo al Fondo General, el fondo de la corporación pública 
que se trate, o con cargo al presupuesto municipal, según 
fuera el caso. 
 
En aquellos casos donde las agencias, instrumentalidades, 
corporaciones públicas, los municipios o el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, o funcionarios acogidos a los 
beneficios de esta Ley, estén en la obligación de efectuar un 
desembolso de fondos con cargo al Fondo General, al fondo 
de la corporación pública que se trate o con cargo al 
presupuesto municipal, según fuera el caso, y no exista un 
plan de pagos previamente acordado por escrito y aprobado 
por el Tribunal, se aplicarán las disposiciones contenidas en 
este Artículo. Ello con independencia de la naturaleza del 
fallo, o si se tratare de una transacción administrativa, 
extrajudicial o judicial. […] Los planes de pago serán 
realizados conforme a los siguientes términos:  
 
[…] 
 
(c) Si la cantidad adeudada por el Estado, corporación 

pública o por un municipio fuere mayor a un millón 
(1,000,000.00) de dólares, pero menor o igual a siete 
millones (7,000,000.00) de dólares, podrá ser satisfecha 
mediante un plan de pago que comprenderá entre cuatro 
(4) años y un (1) día a siete (7) 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, este 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, estando 
obligados a seguir lo dispuesto en los incisos (a), (b), (c), 
(d), (e), (f), (g) e (i) de este Artículo. 
 
Los planes de pago de sentencias otorgados por virtud de 
este Artículo mantendrán su vigencia y disposiciones por el 
tiempo establecido en el plan de pago, sin que pueda 
afectarse o invalidarse por haberse expirado el tiempo de la 
vigencia de esta Ley. 
 

3 LPRA sec. 9141. 

 Por otra parte, el Artículo 29 de la Ley Núm. 66-2014, supra, 

dispone que no se puede obligar a un municipio a hacer pago alguno 



 
 
 
KLCE201800529                                 
    

 

8 

respecto a una sentencia cuando no existan fondos para ello por haberse 

agotado el presupuesto para esos fines; por lo que se prohíbe el embargo 

de fondos públicos para hacer efectiva la sentencia. “El remedio 

disponible cuando no existan fondos para el pago de sentencias será el 

pago de interés sobre la cantidad adeudada conforme a lo establecido en 

las Reglas de Procedimiento Civil y las leyes especiales aplicables”. 3 

LPRA sec. 9142.  

También, advertimos sobre la Ley para Atender la Crisis 

Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 3-2017, 3 LPRA sec. 9391 et 

seq., que establece medidas temporeras de emergencia necesarias para 

mantener en operación al Gobierno de Puerto Rico y brindar los servicios 

esenciales a la ciudadanía. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2017. 

De manera similar, dispone en su Artículo 13: 

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 este Artículo 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 
esta Ley, estén en la obligación de efectuar un desembolso 
de fondos con cargo al Fondo General, al fondo de la 
corporación pública que se trate o con cargo al presupuesto 
municipal, según fuera el caso, y no exista un plan de pagos 
previamente acordado por escrito y aprobado por el 
Tribunal, se aplicarán las disposiciones contenidas en este 
Artículo. Ello con independencia de la naturaleza del fallo, o 
si se tratare de una transacción administrativa, extrajudicial 
o judicial. El Secretario de Justicia evaluará el plan de pago 
aplicable conforme a la cuantía de la sentencia, luego de lo 
cual solicitará una certificación de disponibilidad de fondos 
al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta 
de Gobierno o cuerpo rector de la corporación pública que 
se trate, o del Alcalde para el municipio correspondiente. 
Para efectos únicos de la aplicación de este Artículo el 
término Estado incluirá el Gobierno de Puerto Rico, las 
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agencias e instrumentalidades, corporaciones públicas y los 
municipios. Los planes de pago serán realizados conforme a 
los siguientes términos: 
 
[…] 
 
(c) Si la cantidad adeudada por el Estado, corporación 
pública o por un municipio fuere mayor a un millón 
(1,000,000.00) de dólares, pero menor o igual a siete 
millones (7,000,000.00) de dólares, podrá ser satisfecha 
mediante un plan de pago que comprenderá entre cuatro (4) 
años y un (1) día a siete (7) 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 
este Artículo mantendrán su vigencia y disposiciones por el 
tiempo establecido en el plan de pago, sin que pueda 
afectarse o invalidarse por haberse expirado el tiempo de la 
vigencia de esta Ley. 

 
3 LPRA sec. 9403. 

 
III 

En este caso, el MSJ impugna la orden de embargo emitida por el 

TPI sobre todos los activos de la municipalidad, entiéndase, cuentas 

bancarias, inversiones, fondos mutuos, bienes muebles e inmuebles. El 

MSJ sostiene que dicha orden es ilegal por tratarse de fondos públicos. 

Según la municipalidad, lo que procede en derecho es la implementación 

de un plan de pago conforme a la Ley Núm. 66-2014, supra.  

Por el contrario, SMG sostiene que a tenor con lo resuelto por el 

Tribunal Supremo de Puerto en Stump Corporation v. Tribunal Superior, 

supra, a modo de excepción, procede el embargo de los fondos públicos 

del MSJ. 

Ciertamente, cuando un servicio ha sido prestado conforme lo 

contratado, y es reconocido por la agencia contratante, se entiende que el 

dinero presupuestado para esa obra le corresponde al contratista. Stump 
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Corporation v. Tribunal Superior, supra. En este caso, SMG cumplió con 

su parte del acuerdo suscrito con el MSJ, consistente en el ofrecimiento 

de servicios de salud para los años fiscales 2011, 2012 y 2013. La labor 

realizada por SMG fue reconocida por el MSJ, así como la cantidad de 

dinero adeudada;3 de modo que, en términos generales, SMG tendría 

derecho al cobro de lo debido mediante la ejecución de una orden de 

embargo.4 

Ahora bien, como expusiéramos, dada la innegable crisis fiscal que 

atraviesa el país, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 66-2014, 

supra a los fines de establecer mecanismos económicos necesarios para 

controlar los gastos y garantizar la liquidez del Gobierno. Esta ley, así 

como la Ley Núm. 3-2017, supra, creada para propósitos similares, tiene 

supremacía sobre cualquier estado de derecho vigente que sea 

incompatible con esta.  

En este caso no hay duda en cuanto a que el MSJ está protegido 

por los Artículos 28 y 29 de la Ley Núm. 66-2014, supra. En ese sentido, 

no se puede compeler al MSJ a pagar las sentencias emitidas cuando no 

existen fondos para ello. Lo que corresponde es establecer un plan de 

pago que comprenderá entre cuatro (4) años y un día a siete (7) años, por 

ser la reclamación de casi $2.8 millones. 3 LPRA sec. 9141(c). Ahora, 

adviértase que el cumplimiento del plan de pago está sujeto a la 

disponibilidad de fondos. En caso de no haber fondos disponibles para 

honrar los pagos en un año fiscal particular, se aplazará el pago para el 

próximo año fiscal. Íd. De modo que la Ley Núm. 66-2014, supra, prohíbe 

el embargo de los fondos del MSJ para ejecutar la sentencia. 3 LPRA sec. 

9142. Ahora bien, lo anterior no implica que SMG queda desprovista de 

remedio. Como dijéramos, cuando no existan fondos para el pago de las 

sentencias, SMG podrá solicitar el pago de interés sobre la cantidad 

adeudada. Íd. 

                                                 
3 Véase, págs. 11, 17-19 y 56-57 del apéndice del auto de certiorari. 
4 Los contratos en cuestión fueron debidamente registrados en la Oficina del Contralor, 
según fue admitido por el MSJ en su contestación a la demanda. Véase, págs. 5-8. 
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Así pues, resolvemos que el TPI erró al emitir la orden de embargo 

recurrida contra los activos de la municipalidad. Lo que corresponde es la 

implementación de un plan de pago de conformidad a los parámetros de 

la Ley Núm. 66-2014, supra.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y, en consecuencia, revocamos la Orden de embargo emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia el 2 de abril de 2018. 

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Hernández Sánchez disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 


