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ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA APLICACIÓN DE 
PAGOS A LAS CAUSAS JUDICIALES CUANDO EL 

ACUSADO DEBE EN MÚLTIPLES CAUSAS. 

 
 
 
 
 
 
 
Sala:  3A 
 

 ORDEN ADMINISTRATIVA 2002-01 – Modificada  
 
Cuando un acusado debe dinero en varias causas se seguirá el orden indicado a continuación, a 
fin de fijar prioridades con respecto a las múltiples causas que tiene. Si hay más de una causa en 
cada tipo de causa, los fondos se aplicarán primero a la más antigua. Todo monto que se deba en 
tal causa se pagará primero antes de pasar a la siguiente.  
 

1. Causas de pago de indemnización (gastos de daños) con interés  
2. Causas de pago de indemnización (gastos de daños) sin interés  
3. Causas JD 
4. Causas CR  
5. Causas M  
6. Causas T  
7. Causas R  
8. Causas IA (pacto interestatal) 

Cuando un juez le ordena a un acusado pagar en un orden diferente al indicado anteriormente, el 
personal de la división debe asentar un acta de órdenes judiciales referente a la causa, y se 
seguirá la información incluida en tal acta.  

Los investigadores de cobranzas pueden hacer excepciones a esta regla y se agregará un mensaje 
de recepción del pago, a fin de que se muestre en el recibo y en las pantallas financieras. De 
cualquier modo y en ningún caso, el investigador de cobranzas se desviará a sabiendas de la 
orden judicial. 

Si el acusado insiste en que se le ordenó pagar primero cierta causa y no sigue el orden indicado 
arriba, verifique el Registro de acciones para ver si hay un acta de órdenes judiciales. De ser 
necesaria una aclaración adicional, envíe al acusado a la Oficina del investigador de cobranzas 
(Collection Investigator’s Office). 

Esta política modifica la política del 19 de abril del 2002 y es vigente el día en que se firma.  

Fechada este día __28___ de ___marzo _______ del 2016. 

 

       _s/_Stephen J. Schapanski___________ 
       Stephen J. Schapanski, Juez Presidente 

8vo. distrito judicial  
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