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Certiorari 

 
Caso Núm.  

KDP2011-1485 
 

Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 Bárbara M. Dachman Sandler [Dachman Sandler] nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan [TPI], el 20 de febrero de 

2015, notificada el 15 de julio de 2015.   Mediante dicha 

resolución el TPI reiteró su orden del 22 de enero de 2015 en la 

que denegó la moción solicitando ejecución de sentencia contra 

el municipio de San Juan.  Por los fundamentos que exponemos, 

denegamos el recurso. 

ANTECEDENTES 

El 23 de septiembre de 2013 el Municipio de San Juan 

[Municipio] y la peticionaria Bárbara M. Dachman Sandler 

suscribieron y presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan un escrito titulado Estipulación sobre 

transacción y solicitud de sentencia en el Civil Núm. KDP-2011-

1485. 
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 El 3 de octubre de ese mismo año el TPI aprobó el acuerdo 

y dictó Sentencia conforme a él, esa sentencia se notificó el 9 de 

octubre de 2013.  Transcurrido término suficiente sin que se 

realizara el pago acordado el 10 de julio de 2014 Dachman 

Sandler presentó Moción de ejecución de sentencia junto con 

una Moción de señalamiento de bienes en la que solicitó el pago 

acordado más intereses acumulados.  En escrito de 29 de agosto 

de 2014 el Municipio replicó, aceptó haber llegado a un acuerdo 

transaccional y haber solicitado sentencia de conformidad.  Sin 

embargo, solicitó que conforme la Ley 66-2014 se satisfaga el 

pago mediante un plan de pago que comprende entre uno y tres 

años desde que la obligación de pago adviniera final y firme. 

 El 26 de enero de 2015 el TPI denegó la solicitud de 

Ejecución de sentencia por los fundamentos expresados en la 

réplica, esa Orden fue correctamente notificada el 15 de julio de 

2015. 

 Inconforme Dachman Sandler comparece ante nos el 28 de 

julio de 2015 mediante recurso de certiorari en el que esgrime 

que incidió el TPI 

EN VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO; ABUSO DE 

DISCRECIÓN Y SE EQUIVOCÓ EN LA INTERPRETACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 66, SUPRA. 

 
 Transcurrido en exceso el término reglamentario dispuesto 

para que el Municipio compareciera sin que así lo haya hecho, 

resolvemos sin el beneficio de su posición. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
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Descansa en la sana  discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.  Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

García v. Asociación, supra.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber: [...] "cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, o [...] en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia". 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

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

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:   

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.     

    

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.     

    

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia.     

    

D.  Si el asunto planteado exige consideración 
más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.     



 
 

 
KLCE201501046 

 

4 

    

E.  Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración     

    

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 expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.      
   

El trámite adecuado para atender asuntos postsentencias 

es mediante el recurso de certiorari.  Véase IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra.  Es por ello que la Regla 40, supra, adquiere 

mayor relevancia en situaciones en que, de ordinario, no están 

disponibles métodos alternos para asegurar la revisión de la 

determinación judicial y con ello procurar evitar un fracaso de la 

justicia. Véase IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.  De otro lado, 

en nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); 

Meléndez Vega v. CaribbeanIntl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).    

La Ley Núm. 66-2014 de 17 de junio de 2014 conocida 

como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue aprobada 

con el propósito de declarar un estado de emergencia para la 

recuperación fiscal y económica del a Isla.  Con la ley se adoptó 

un plan para manejar las consecuencias de la situación fiscal y 

se estableció una gerencia estructurada para cumplir con los 

compromisos del País, así como proteger la disponibilidad de 

efectivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de forma tal 
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que no se afecte la prestación de los servicios indispensables que 

recibe la ciudadanía.   Véase Artículo 2 de la Ley 66-2014. 

Para cumplir con su fin legislativo, esta ley establece 

planes de pagos para satisfacer las deudas por sentencias 

finales y firmes contra el Estado.  Los artículos relacionados a 

ello son:  

Artículo 28.-Aplicabilidad y planes de pago.  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 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. 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 Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, las agencias e instrumentalidades, corporaciones 

públicas y los municipios. Los planes de pago serán 
realizados conforme a los siguientes términos:  

 
(a) Cuando la cantidad adeudada por el Estado, 

corporación pública o por un municipio fuere igual o 
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menor a cien mil (100,000.00) dólares, podrá ser 

satisfecha mediante un plan de pago que comprenderá 
entre uno (1) a tres (3) años desde que la obligación 

de pago advenga final y firme.  
 

(b) […] 
 

Para efectos de determinar el plan de pago aplicable, 
no se fragmentará la sentencia por cada reclamante, 

sino que se tomará como valor de partida la totalidad 
de la misma.  

 
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.  
 

En aquellos casos en que el Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto determine que el presupuesto 

de la agencia puede absorber el plan de pago de una 
sentencia emitida en su contra, así se lo informará a la 

agencia, quien deberá realizar los ajustes y 
negociaciones necesarias para sufragar la misma con 

cargo a su propio presupuesto, sin que sea necesario 
una asignación de fondos adicionales. En estos casos 

no se permitirá la presentación de una solicitud de 
fondos adicionales ante la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto.  
 

El Estado, la corporación pública o el municipio no 

realizará pago alguno a menos que el acreedor de la 
sentencia provea una certificación oficial emitida por la 

entidad pertinente, que indique la ausencia de deuda 
con el Departamento de Hacienda, el Centro de 

Recaudaciones de Ingresos Municipales y la 
Administración para el Sustento de Menores.  En el 

caso de que el acreedor de la sentencia tenga deuda 
con alguna agencia, entidad o corporación pública del 

Estado o con el propio municipio, la cantidad de la 
misma se reducirá del total a pagar. En caso de que el 

acreedor de la sentencia haya solicitado alguna 
revisión administrativa de la deuda, el Gobierno del 

Estado Libre Asociado, la corporación pública o el 
municipio, según sea el caso, se abstendrá de emitir 

pago alguno hasta que el proceso de revisión haya 

culminado. De confirmarse la existencia de la deuda 
impugnada, la cantidad de la misma se reducirá del 

total a pagar. 
  

 
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 
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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. 
(énfasis nuestro) 

 
Artículo 29.-Acciones contra el Estado, Municipios y 

funcionarios.  
 

No se podrá compeler a las agencias o 
instrumentalidades del Estado, corporaciones públicas 

o municipios, funcionarios o empleados, a hacer pago 
alguno respecto a una sentencia o plan de pago 

previamente autorizado, cuando no existan fondos 
para ello por haberse agotado la asignación legislativa 

destinada a esos fines, por lo que se prohíbe el 

embargo de fondos para hacer efectivo un fallo 
emitido contra el Estado. La determinación de falta de 

fondos para realizar dicho pago deberá ser certificada 
por la agencia o instrumentalidades del Estado, 

corporación pública o municipio que se trate, y en 
caso de fondos que provengan de asignaciones 

legislativas, incluyendo del Fondo General, deberá ser 
confirmada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 

cuya determinación al respecto será concluyente.  
 

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. 

 
Lo dispuesto en este Artículo también le será aplicable 

a los Municipios. 
 

A la luz de la mencionada normativa evaluamos.  En julio 

de 2014 Dachman Sandler solicitó al TPI la ejecución de la 

sentencia contra el Municipio de San Juan.  En su petición 

solicitó el pago total de la suma transigida con el Municipio por 

$40,000, más los intereses.  Para esa fecha estaba en vigor la 

Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66-2014.  Dicha 

medida es la que establece el procedimiento a seguir para el 

pago de sentencias ante la emergencia fiscal que enfrenta la Isla 

y el impacto adverso que conllevaría sufragar el pago de 

sentencias del gobierno y los municipios mediante una suma 

global.   Ante ello, el Art. 28 de la Ley 66-2014 instituye que se 
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efectúe un plan de pago para satisfacer esas sentencias, 

independientemente de que la sentencia se hubiese obtenido 

mediante un acuerdo transaccional, que será realizado en los 

siguientes términos en lo aquí pertinente:   

(a) Cuando la cantidad adeudada por el Estado, 

corporación pública o por un municipio fuere igual o 
menor a cien mil (100,000.00) dólares, podrá ser 

satisfecha mediante un plan de pago que comprenderá 
entre uno (1) a tres (3) años desde que la obligación 

de pago advenga final y firme.  
 

El Artículo 28 de la Ley indica además que “[e]l 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 […] del Alcalde para el 

municipio correspondiente.” Ley 66-2014.     

La peticionaria Dachman Sandler solicitó la ejecución de la 

totalidad de la sentencia, cuando la Ley 66-2014 lo que permite 

es un plan de pagos.  El Municipio en su réplica a la solicitud de 

ejecución de sentencia aceptó que la sentencia puede ser 

satisfecha mediante el plan de pagos que indica la Ley 66-2014.  

Dadas las circunstancias que presenta esta causa, en la que 

Dachman Sandler no solicitó al TPI lo que la ley provee sino el 

pago total de la sentencia, procedemos a denegar el recurso de 

certiorari, pues no es el momento mas apropiado para intervenir 

de acuerdo a los criterios de la Regla 40, supra. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados denegamos el 

recurso. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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