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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2022.  

Examinado el expediente atinente al recurso de epígrafe, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la determinación del 

foro recurrido, pues de conformidad con la Ley Núm. 38-1954 los 

desembolsos relativos a reclamaciones que se hagan con relación a 

saldos inactivos del Tribunal ya transferidos al Fondo General del 

Tesoro “se harán previo orden del tribunal competente en cada uno de 

los casos correspondientes …”, 4 LPRA sec. 364; además porque, como 

corolario de tal estatuto, la Carta Circular Núm. 1300-06-08 del 

Departamento de Hacienda establece que las reclamaciones 

presentadas al Tribunal en torno a fondos inactivos transferidos a 

Hacienda “serán referidos al Área del Tesoro del Departamento de 

Hacienda, previo orden de la sala del Tribunal correspondiente”, orden 

en la cual “deberá indicarse el número del caso y/o nombre de la 
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persona y la fecha de la transferencia” Id.; ello porque, de haber 

ocurrido la transferencia correctamente, dicha carta estipula que “la 

reclamación se desembolsará del Fondo General” Id.  

Por tanto, se ordena al Tribunal de Primera Instancia que refiera 

la reclamación de fondos del presente caso al Área del Tesoro del 

Departamento de Hacienda mediante orden que indique el número del 

caso y/o nombre de la persona, junto a la fecha y cuantía de la 

transferencia del saldo inactivo efectuado desde el Tribunal al 

Departamento de Hacienda, a fin de que este proceda con su 

desembolso. Véase Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986). 

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 


