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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros la Sra. Lyzzette Tañón Meléndez 

(peticionaria o señora Tañón Meléndez) mediante auto de mandamus, 

para solicitar que le ordenemos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento) que de forma inmediata proceda a 

computar y a notificar a la peticionaria los salarios, beneficios y haberes 

dejados de devengar, para establecer un plan de pago correspondiente y 

satisfacerle a la señora Tañón Meléndez las sumas adeudadas en virtud 

de una sentencia final y firme dictada por otro panel de este Tribunal en el 

caso KLRA201400158. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de mandamus. 

II 

 Debido a que el presente recurso es una secuela de los hechos 

adjudicados por otro panel de este Tribunal en el KLRA201400158, los 

hacemos formar parte de este recurso, en lo pertinente.  

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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 La peticionaria fue empleada del Departamento desde el 9 de 

noviembre de 1988 hasta el 24 de marzo de 2010, fecha en que fue 

destituida de su cargo como Oficial Examinadora.2 La señora Tañón 

Meléndez apeló la decisión ante la agencia, y luego de varios trámites 

procesales, se celebró la correspondiente vista ante una Oficial 

Examinadora de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).  

Posteriormente, y luego de que la señora Tañón Meléndez presentara 

una solicitud de mandamus ante este Tribunal de Apelaciones ––que  a 

su vez acogió el recurso y le ordenó a la agencia que adjudicara el caso 

ante su consideración3–– se rindió el correspondiente Informe de la Oficial 

Examinadora.  El Informe resumió cada uno de los testimonios desfilados 

en la vista tanto por la parte apelada como por la parte apelante, realizó 

las correspondientes determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho. Conforme a ellas determinó, en primer lugar, que carecía de 

jurisdicción sobre la materia para atender los reclamos constitucionales 

sobre los aspectos de las expresiones difamatorias y libelosas alegadas 

por la parte apelada y sobre el derecho a la libre expresión que arguyó la 

parte apelante. Determinó además, que no se le había violado a la señora 

Tañón Meléndez el derecho al debido proceso de ley durante la vista 

informal y en la notificación de la intención de destitución. Finalmente, al 

examinar si la agencia actuó conforme a derecho al destituir a la señora 

Tañón Meléndez, la Oficial Examinadora determinó que no se probó que 

ella actuó de una forma que ameritara la destitución. Por ello, recomendó 

declarar con lugar la apelación de la señora Tañón Meléndez en torno a 

dejar sin efecto la medida de la destitución.  Sugirió sustituir la destitución 

                                                 
2 Según surge de los hechos reseñados en el KLRA140158, la señora Tañón Meléndez 
presidía una organización obrera de cuatro miembros activos que pagaban cuota.  La 
agrupación bonafide de servidores públicos se denominaba Hermandad de Empleados de 

la Oficina de Quejas y Agravios y Ramas Anexas de la Administración de Corrección.  A la 
señora Tañón Meléndez se le imputó distribuir, en los meses de febrero y abril de 2009, 
durante horas laborables en el elevador panorámico de la agencia, unos boletines con 
contenidos presuntamente inflamatorios contra el Secretario y algunos funcionarios de 
trabajo.  En los referidos boletines, se hacía referencia a empleados y a situaciones 
internas de la agencia, se formulaban múltiples críticas y evaluaciones subjetivas sobre 
la conducta de determinados funcionarios. Como resultado de la investigación realizada a 
tales efectos, se le notificó a la señora Tañón Meléndez la intención de destituirla. 
3 Véase Lizzette Tañón Meléndez v. Comisión Apelativa del Servicio Público, 
KLRX201300067, emitida el 20 de diciembre de 2013. 
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por una amonestación escrita y que se restableciera a la señora Tañón 

Meléndez en su puesto. Recomendó además que se le pagara a la 

recurrente los salarios, beneficios y haberes dejados de devengar desde 

la fecha de su destitución hasta la fecha de su eventual reposición.  La 

CASP emitió la correspondiente resolución el día siguiente de presentado 

el Informe de la Oficial Examinadora. Acogió algunas determinaciones del 

referido Informe, mas no acogió la recomendación de declarar con lugar 

la apelación. En vez, confirmó el despido de la señora Tañón Meléndez. 

 Inconforme, la señora Tañón Meléndez acudió ante este Tribunal 

mediante el recurso de revisión judicial KLRA201400158. Tras examinar 

los planteamientos de la recurrente, el panel que tuvo ante sí dicho 

recurso dictó sentencia el 19 de diciembre de 2014 y determinó que no 

procedía la destitución, sino una reprimenda, conforme lo había 

recomendado inicialmente la Oficial Examinadora de la CASP en su 

Informe. Consecuentemente, se ordenó que se sustituyera la destitución 

impuesta a la señora Tañón Meléndez por una amonestación escrita y 

que la señora Tañón Meléndez fuera restituida en su puesto de carrera 

como Oficial Examinadora de la Administración de Corrección del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación con el pago de todos los 

beneficios, salarios y haberes dejados de percibir desde el 24 de marzo 

de 2010, hasta la fecha de su reposición. Dicha sentencia fue notificada el 

13 de enero de 2015 y el mandato remitido el 24 de marzo de 2015. 

 Según indicó la propia recurrente, ella fue reinstalada en su puesto 

como Oficial Examinadora el 11 de mayo de 2015. No obstante, el 

Departamento no le había notificado el cómputo de los beneficios, 

salarios y haberes dejados de percibir desde el 24 de marzo de 2010 

hasta el 11 de mayo de 2015. Ante ello, el 26 de agosto de 2015 la 

recurrente, por conducto de su abogado, le remitió al Secretario Interino 

del Departamento una carta solicitando las sumas adeudadas y 

correspondientes al tiempo en que la señora Tañón Meléndez estuvo 



 
 

 
KLRX201600017 

 

4 

separada de su empleo.4 La recurrente nuevamente solicitó las sumas 

adeudadas mediante otra carta, esta vez dirigida al nuevo Secretario del 

Departamento, Hon. Einar Ramos López, el 5 de febrero de 2016.5 En la 

referida misiva se advirtió que, de no recibirse en un plazo de 15 días una 

respuesta satisfactoria al requerimiento, la señora Tañón Meléndez 

acudiría al Tribunal de Apelaciones. 

 Dado que no recibió respuesta del Departamento, el 16 de marzo 

de 2016 la señora Tañón Meléndez presentó un auto de mandamus ante 

nosotros. Adujo que la agencia recurrida ha incumplido con su deber 

ministerial bajo el Artículo 28 de la Ley Núm. 66-2014, mejor conocida 

como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 

del Estado Libre, según enmendada (Ley 66), y que no había realizado 

los trámites necesarios para proceder al pago de lo que se le adeuda.

 Examinada la petición, le ordenamos al Departamento que 

mostrara causa por la cual no debíamos conceder el remedio solicitado. 

En respuesta compareció el Departamento y solicitó la desestimación del 

recurso. Fundamentó su petición en que el auto de mandamus se había 

tornado académico debido a que el 29 de marzo de 2016 ––luego de la 

presentación del recurso–– el Secretario había firmado un plan de pago 

elaborado conforme a la Ley 66, el cual indicó se estaría sometiendo al 

Departamento de Justicia y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para 

aprobación. El Departamento acompañó su comparecencia con copia del 

referido plan de pago, del cual se desprende el total adeudado de 

$360,784.53, cantidad que sería pagada en plazos anuales. También 

incluyó una Certificación emitida por la Supervisora de Presupuesto a 

cargo de la Oficina de Presupuesto, Finanzas y Nómina del Departamento 

(Certificación) el 18 de marzo de 2016. Mediante una resolución dictada 

el 31 de marzo de 2016 le concedimos a la recurrente un breve término 

para expresarse en torno a la solicitud del Departamento. Ésta 

compareció y, tras destacar que la agencia recurrida no había actuado 

                                                 
4 Apéndice del recurso de revisión, Exhíbit II, págs. 19-22. En dicha carta se reclamó 
además el salario correspondiente a los días 11 a 15 de mayo de 2015. 
5 Íd., Exhíbit III, págs. 23-24. 



 
 

 
KLRX201600017 

   

 

5 

como correspondía hasta que se presentó el auto de mandamus, 

cuestionó el plan de pago por no surgir de éste el cómputo utilizado para 

determinar la cantidad adeudada, para ella poder ejercer su derecho de 

revisar la corrección del mismo. Indicó además que no surge del informe 

las partidas de las retenciones de seguro social y al Sistema de Retiro de 

los Empleados del Gobierno y la Judicatura, en particular debido a que la 

recurrente cumplió 62 años de edad el pasado 23 de abril de 2016 y 

tendrá derecho a acogerse a los beneficios de jubilación respecto a 

ambas entidades. Añadió que no se incluyó en el plan de pago los 

intereses legales aplicables y destacó que la Ley 66 no exime a la Rama 

Ejecutiva de dicho pago. Finalmente, sostuvo que la Certificación emitida 

por el Departamento contradice el plan de pago en cuanto a las fechas en 

que se pagarán los plazos. Ante todo ello, la señora Tañón Meléndez 

solicitó que le ordenemos al Departamento notificarle los cómputos que 

llevó a cabo para determinar la cantidad adeudada y que se añada a 

dicho plan el pago de intereses legales, eliminación de condiciones del 

pago sujeto al cambio de administración luego de las elecciones y que se 

refleje en el plan de pago las retenciones de seguro social y del Sistema 

de Retiro para ella poder acogerse a los beneficios de jubilación.  

 Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

III 

A. Mandamus 

En nuestro ordenamiento el mandamus es considerado un recurso 

extraordinario y altamente privilegiado. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

178 DPR 253, 263 (2010). Dicho recurso se expide con el propósito de 

ordenar a una persona o personas naturales, corporación o tribunal de 

inferior jerarquía a cumplir o efectuar una actuación que forma parte de 

sus deberes o facultades. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 

LPRA sec. 3421). Debido a su naturaleza extraordinaria, la expedición de 

un recurso de mandamus únicamente “procede para ordenar el 
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cumplimiento de un deber ministerial, que no admite discreción en su 

ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir dicho 

remedio”. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 

(2006); Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA sec. 3423). 

En otras palabras, el objetivo de este recurso es exigir el cumplimiento de 

una obligación o deber impuesto por la ley cuando no se dispone de otro 

remedio legal adecuado. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216, 228 

(2008); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982).  

La doctrina ha definido que un deber ministerial es un deber 

impuesto en ley que no admite discreción en su ejercicio. Por el contrario, 

si se trata de un acto que envuelve la discreción o juicio del funcionario 

que lo habrá de llevar a cabo, queda dicho acto fuera del ámbito del 

mandamus. Aun cuando dicho deber no surgiere claramente de la ley, la 

determinación de su existencia estará sujeta a la interpretación judicial de 

las disposiciones aplicables al caso. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra. 

Ahora bien, la expedición de un mandamus es de carácter 

discrecional y su procedencia dependerá del tipo de acto que se pretenda 

ejecutar. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). 

Por ello, la determinación de si procede o no la petición del auto de 

mandamus reside en la sana discreción del tribunal. Zalduondo v. 

Domenech, Tesorero, 47 DPR 363, 370 (1934). Claro está, la discreción 

del juez para resolver si procede o no el recurso debe estar enmarcada 

dentro del análisis de una serie de factores, a saber: (1) que el 

demandado tenga un deber u obligación ministerial impuesto por ley; (2) 

que el peticionario tenga un interés especial en el derecho que reclama; 

(3) que el deber de actuar de la agencia y el derecho del peticionario 

surjan de la ley de forma clara y patente; (4) que el peticionario no tiene 

otro remedio legal para hacer valer su derecho; y (5) que el tribunal 

entienda que los fines de la justicia obligan a su expedición, luego de 

ponderar el efecto que acarreará su concesión. Arts. 649-651 del Código 
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de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA secs. 3421-3423); AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., supra.  

Por otro lado, antes de presentarse el auto, se requiere que el 

peticionario le haya hecho un requerimiento previo al demandado para 

que éste cumpla con el deber exigido. En la petición debe alegarse que el 

requerimiento fue hecho y que el demandado se negó a cumplir con el 

deber o que no le dio curso a la petición. D. Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da. Ed. Revisada, Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Facultad de Derecho, San Juan, 1996, pág. 125.6 Como requisito de 

forma, no solamente se requiere que la petición esté dirigida a la persona 

obligada al cumplimiento de un acto, sino que debe estar juramentada 

por la parte que promueve su expedición. Así lo dispone la Regla 54 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) que, en su parte pertinente, reza de 

la siguiente forma: “el auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto”.  

B. Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

 La Ley Núm. 66 de 17 de Junio de 2014, según enmendada (3 

LPRA sec. 9101 et seq.), mejor conocida como la Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (Ley 66), fue aprobada con el propósito de 

“mantener el crédito público, tan necesario para el mejoramiento 

económico del pueblo” y velar por el bienestar económico colectivo de 

Puerto Rico en el contexto de la crisis fiscal actual. Exposición de Motivos 

de la Ley 66.7 Por tanto, se declaró mediante este estatuto un estado de 

emergencia para la recuperación fiscal y económica del país, que a su 

vez resultó en la adopción de un plan para manejar el pago de intereses y 

amortización de la deuda pública a la vez que se garantiza la continuidad 

de la gestión pública en los servicios esenciales. Art. 2 de la Ley 66 (3 

                                                 
6 Citando a Medina v. Fernós, Comisionado, 64 DPR 857 (1945); Urdaz v. Padín, 48 DPR 
306 (1935); Suárez v. Corte, 65 DPR 850 (1946). 
7 Citas omitidas.  
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LPRA sec. 9101). En atención a ello, se estableció que la Ley 66 tiene 

primacía sobre cualquier otra ley. Art. 3 de la Ley 66 (3 LPRA sec. 9102). 

 La Ley 66 contiene varios capítulos en los que se establecen 

disposiciones particulares aplicables a distintas ramas del Gobierno, así 

como disposiciones generales aplicables a todos los componentes del 

Estado. Así el Capítulo II, que establece medidas de reducción de gastos 

en la Rama Ejecutiva, aplica a todas las entidades que pertenecen a la 

Rama Ejecutiva, que incluye a los efectos de esta Ley a “todas sus 

agencias, así como a las instrumentalidades y corporaciones públicas del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, irrespectivo del grado de 

autonomía fiscal o presupuestaria que de otra forma le confiere su ley 

orgánica u otra legislación aplicable”. Art. 5 de la Ley 66 (3 LPRA sec. 

9111). Sin embargo, las medidas de reducción de gastos de la Rama 

Ejecutiva contenidas en dicho Capítulo no serán aplicables a la Comisión 

Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del 

Panel del Fiscal Especial Independiente y la Oficina del Contralor 

Electoral, salvo disposición en contrario. Íd. Además, para efectos de 

dicho Capítulo no se considerarán como entidad de la Rama Ejecutiva a 

la Universidad de Puerto Rico y sus dependencias, ni a los Municipios. Íd.  

 De otro lado, el Capítulo IV de la Ley 66 contiene las disposiciones 

relativas a los planes para las sentencias finales y firmes que se 

encuentran pendiente de pago, que fueron recogidas en los Artículos 28 a 

30. Estas disposiciones aplican a agencias, instrumentalidades, 

corporaciones públicas, los municipios o funcionarios acogidos a los 

beneficios de dicho Capítulo. Art. 28 de la Ley 66 (3 LPRA sec. 9141). En 

lo que nos concierne, el Artículo 28 de la Ley 66 dispone lo siguiente en 

cuanto a los planes de pago que debe preparar el Estado cuando tenga 

deudas pendientes: 

 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 
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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. […] Los planes de 
pago serán realizados conforme a los siguientes términos:  
… 
 
(b) Si la cantidad adeudada por el Estado, corporación pública o 
por un municipio fuere mayor a cien mil (100,000.00) dólares, 
pero menor a un millón (1,000,000.00) de dólares, podrá ser 
satisfecha mediante un plan de pago que comprenderá entre 
tres (3) años y un (1) día a cuatro (4) 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.  
 
(h) 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.  
 
(i) 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 



 
 

 
KLRX201600017 

 

10 

pagar.[…] 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. (Énfasis suplido). 

 

 Como bien puede observarse del texto antes citado, la Ley 66 

estableció un proceso mandatorio a seguir para que una agencia o 

instrumentalidad de la Rama Ejecutiva, incluyéndose en este Capítulo a 

los municipios, maneje el pago a plazos de las deudas que en virtud de 

sentencias finales y firmes tengan que satisfacer, no existiendo un plan de 

pago previo acordado por las partes y aprobado por un tribunal o un foro 

administrativo. Dicho plan de pago deberá ser aprobado por el Secretario 

de Justicia, quien evaluará el plan conforme a la cuantía de la sentencia y 

obtendrá del 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, una certificación de 

disponibilidad de fondos. De otro lado, se establece que el plan de pago 

preparado conforme lo dispuesto en el citado Artículo debe ser remitido al 

Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quien determinará si el 

presupuesto asignado a la agencia puede absorber la deuda o si se 

requiere la asignación de fondos adicionales.  

 Claro está, el desembolso de los fondos adeudados dependerán 

de su disponibilidad. Por ello, el Artículo 29 de la citada Ley establece que 

no se podrá compeler de las agencias o instrumentalidad del Estado 

hacer pago alguno en virtud de una sentencia o de un 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”. 3 LPRA sec. 9142). La determinación de la falta de fondos 

deberá estar certificada por la agencia o instrumentalidad concerniente, 

incluyendo la Oficina de Gerencia y Presupuesto en casos en los que los 

fondos provengan del Fondo General. Íd. En previsión a tal situación 

añade el referido Artículo que “[e]l remedio disponible cuando no existan 
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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”. Íd. Por último, el 

Artículo 30 de la Ley 66 aclara que las disposiciones de este Capítulo “no 

crean derechos sustantivos ni causas de acción alguna que no existieran 

con anterioridad a su aprobación”. 3 LPRA sec. 9143. 

 Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 28, supra, el Secretario de 

Justicia estableció una serie de normas a seguir para el pago de 

sentencias finales y firmes mediante la Carta Circular Núm. 2015-01, 

suscrita el 28 de enero de 2015. En dicha Carta Circular se estableció que 

las agencias y departamentos que son representados por el Secretario de 

Justicia tramitarán los planes de pago correspondientes a sentencias 

dictadas conforme al “trámite dispuesto en la Orden Administrativa que 

disponga los procedimientos del Comité de Transacciones del 

Departamento de Justicia”.8 Además, la referida Carta Circular establece 

que todas las instrumentalidades deberán asegurarse de requerir los 

documentos que acrediten la inexistencia de deudas y además “deberán 

cumplir con las retenciones exigidas por el Artículo mencionado, en 

cuanto a acreedores con deudas con el Departamento de Hacienda, el 

Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y la Administración 

para el Sustento de Menores”.9 

IV 

 Dado que el auto de mandamus es de naturaleza discrecional, 

debemos evaluar si en este caso se justifica su expedición. Recordemos 

que este recurso extraordinario tiene el único objetivo de compeler a una 

persona, agencia o tribunal de inferior jerarquía a cumplir con un acto que 

forma parte de sus deberes o facultades. Es decir, se trata de ordenar a la 

agencia a cumplir con un deber ministerial, que no admite discreción 

alguna en su ejercicio y siempre que no exista otro remedio en ley que 

pueda conceder el remedio.  

                                                 
8 Apéndice del mandamus, pág. 29.  
9 Íd. 
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 En principio, el reclamo de la señora Tañón Meléndez en este 

recurso giraba en torno a que el Departamento no le había notificado los 

cómputos de los salarios, haberes y beneficios dejados de devengar 

durante el tiempo que estuvo separada de su puesto, ni establecido el 

plan de pago conforme lo dispuesto en la Ley 66, para iniciar el proceso 

que resultaría finalmente en el pago de la suma que se le adeuda a la 

recurrente según fue ordenado por la Oficial Examinadora de la CASP y 

la sentencia de este Tribunal emitida en el KLRA201400158, final y firme 

desde el 24 de marzo de 2015, fecha en que fue remitido el mandato.10 

En su comparecencia la agencia recurrida solicitó la desestimación al 

sostener que había preparado un plan de pago ––posterior a la 

presentación del mandamus–– y argumentó que ello tornaba académico 

el presente recurso. Sin embargo en contestación a nuestra orden para 

reaccionar a la desestimación solicitada, indicó la señora Tañón, que lo 

expuesto por el Departamento sobre el Plan de Pago aprobado por el jefe 

del Departamento, con el compromiso de su envío para aprobación al 

Secretario de Justica adolece de un desglose que acredite que las sumas 

adeudadas y reconocidas son conforme a la sentencia emitida en el 

KLRA201400158.  

 Tras examinar tanto los requisitos de forma como los sustantivos 

del presente recurso, entendemos que procede la expedición del auto de 

mandamus en este caso, pues consideramos que el Plan de Pago 

preparado por el Departamento no acredita el cumplimiento con las 

disposiciones de la Ley 66 ni con el pago ordenado por la sentencia 

emitida por este Tribunal en el caso KLRA201400158. Aparte, la señora 

Tañón Meléndez no tiene otro remedio en ley para reclamar que se le 

pague la suma adeudada, conforme lo provee la Ley 66.11 

                                                 
10 El Tribunal Supremo ha resuelto que un caso a nivel apelativo se considera culminado 
para todos los fines cuando se remite el mandato correspondiente al dictamen emitido. 
Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 
DPR 288 (2012). 
11 Como ya indicamos, el Artículo 29 de dicha Ley establece que no se podrá compeler de 
las agencias o instrumentalidad del Estado hacer pago alguno en virtud de una sentencia 
o de un plan de pago previamente autorizado cuando no hayan fondos para ello y no 
existe la posibilidad de embargar fondos para hacer efectivo el fallo a favor de una parte 
contra el Estado. 3 LPRA sec. 9142. 
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 No hay duda que en el presente caso el Departamento tiene la 

obligación de cumplir con el pago de la deuda en virtud de una sentencia 

final y firme dictada en el KLRA201400158. Dado que en este caso no 

existe un acuerdo previo entre las partes que haya sido aprobado por el 

tribunal o un foro administrativo, mandatoriamente aplican las 

disposiciones de la Ley 66. Art. 28 de la Ley 66, supra. Ahora, el Artículo 

28, ya citado, exige que la agencia que adeude una suma global prepare 

un plan de pago aplazado, el cual el Secretario de Justicia evaluará para 

corroborar que éste sea “conforme a la cuantía de la sentencia”, luego de 

lo cual se procederá a verificar la disponibilidad de fondos para efectuar 

los pagos. Íd. Es decir, se requiere que el plan de pago sea conforme la 

sentencia dictada.  

 Si bien la Ley 66 no exige un formato particular para el plan de 

pago fuera del requisito del período total por el cual pueden aplazarse 

dichos pagos dependiendo de la cantidad que se adeude, sí requiere que 

se pague la cuantía que corresponda según la sentencia. En este caso, 

se ordenó el pago de todos los beneficios, salarios y haberes dejados de 

percibir desde la fecha en que la recurrente fue destituida, 24 de marzo 

de 2010, hasta la fecha en que se le restituyó en el empleo, 11 de mayo 

de 2015, mediante la sentencia dictada en el KLRA201400158. 

 Ahora bien, en el Plan de Pago suscrito por el Secretario del 

Departamento el 29 de marzo de 2016 se certificó que la cantidad 

adeudada era de $360,784.53 y dicha cantidad fue calculada conforme a 

la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y a las disposiciones 

del Artículo 28 de la Ley 66, supra. Además, justo antes de la firma del 

Secretario se consignó la siguiente expresión: “La cantidad aquí 

desglosada constituye el monto total adeudado, incluyendo las 

aportaciones mensuales”.12 A pesar de que también se acompañó una 

Certificación emitida por la Supervisora de Presupuesto del 

Departamento, que acredita la disponibilidad de los fondos para efectuar 

                                                 
12 Anejo I del Escrito en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación 
presentada por el Departamento, pág. 1.  
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el primer pago en el mes de octubre del año en curso y establece que 

para los pagos de los próximos años se presentará una petición 

presupuestaria para cada año fiscal en aras de cumplir con las fechas de 

pago indicadas, no surge de ella un desglose del cómputo utilizado para 

calcular la suma adeudada a la señora Tañón Meléndez. 

 Cabe destacar que ni en el Informe de la Oficial Examinadora de la 

CASP ni en la sentencia del KLRA201400158 se estableció cuál era el 

monto adeudado, sino que solamente se indicó que la recurrente es 

acreedora del pago de todos los beneficios, salarios y haberes dejados de 

percibir desde el 24 de marzo de 2010 hasta la fecha de su reposición, 

que fue el 11 de mayo de 2015. Por tanto, para calcular esta cuantía le 

corresponde al Departamento examinar el expediente de la señora Tañón 

Meléndez para calcular el monto adeudado. Si bien la agencia recurrida 

aparentó realizar el cómputo correctamente, pues así lo certificó, 

verdaderamente no existe manera que el Secretario de Justicia ni la 

propia recurrente pueda verificar la corrección de esa suma. Corresponde 

a la agencia emitir un desglose certificado del cómputo realizado, 

conforme el salario de la recurrente y otros beneficios a los cuales ella 

tuviera derecho, inclusive de las retenciones en ley a ser pagadas a las 

agencias correspondientes, como el Departamento de Hacienda, el 

Seguro Social y al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 

Judicatura, entre otros que apliquen.13 Ello cobra mayor vigencia ante el 

hecho que la señora Tañón Meléndez está próxima a jubilarse.  

 Por último, la recurrente reclamó que en el desglose del cómputo 

de la suma que se le adeuda se incluyan los intereses legales aplicables. 

Estos intereses legales comenzaron a regir desde la fecha en que por la 

                                                 
13 Además, el Tribunal Supremo ha resuelto que el propósito de ordenar el pago de 
sueldos dejados de percibir equivale a “restituir al empleado por los beneficios que dejó 
de percibir por la actuación injustificada de la autoridad nominadora”. Hernández v. Mun. 
de Aguadilla, 154 DPR 199, 208 (2001), citando a Soto Bosque v. Junta de Personal, 85 
DPR 814, 816 (1962). Así, “[s]e retrotrae a la fecha en que se realizó dicho despido y se 
satisface en virtud de los salarios, tal y como si hubiesen sido devengados sin ninguna 

interrupción”. Estrella v. Mun. Luquillo, 113 DPR 617, 619 (1982). Para cumplir con ello, 
al pago de sueldos dejados de percibir como resultado de un despido ilegal se le deben 
hacer las deducciones correspondientes por contribuciones, seguro social, retiro, entre 
otros. Colón v. C.R.U.V., 115 DPR 503, 510 (1984). Además, a tal cuantía se le deben 
deducir los ingresos devengados por alguna otra actividad realizada por el empleado 
durante el tiempo que estuvo fuera del empleo. Hernández v. Mun. de Aguadilla, supra, 
págs. 205-209. 
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vía judicial, en el dictamen emitido en el KLRA201400158, se le concedió 

a la señora Tañón Meléndez el derecho a recibir salarios, beneficios y 

haberes dejados de devengar durante el tiempo que estuvo destituida de 

su empleo en el Departamento. Aunque nuestro Reglamento no contiene 

una disposición particular en cuanto a intereses legales se refiere, la 

Regla 44.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) expresa que al 

momento de dictarse una sentencia que ordene el pago de dinero “[s]e 

incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera”. Íd., inciso (a). Este 

interés se computará sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en 

que se dictó hasta la fecha en que ésta sea satisfecha. Íd. A pesar que la 

referida Regla establece que este interés deberá ser establecido en la 

misma sentencia, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, dado que 

la imposición de este tipo de interés es compulsoria, se considera éste 

como integral de las sentencias dictadas y pueden cobrarse aun cuando 

nada se haya dispuesto en una sentencia. Quiñones v. Manzano, 141 

DPR 139, 181 (1996). Se ha resuelto además que estos pueden cobrarse 

aunque no se especifique la cuantía. Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 

455, 471-472 (2010). Destacamos que el pago de intereses legales aplica 

también a sentencias dictadas contra el Estado y los municipios, como a 

cualquier otro litigante. además Municipio de Mayagüez, 113 DPR 467, 

469-470 (1982); J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da. Ed., Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1327.14 En virtud de estas 

normas, disponemos debe incluirse en el cómputo de la suma adeudada 

a la señora Tañón Meléndez los intereses al tipo legal vigentes al 

momento de dictarse la sentencia por este foro en el KLRA201400158, de 

no haberse hecho ya. 

 Consecuentemente, dado que el Departamento tiene un deber 

ministerial conforme a la Ley 66 de preparar un Plan de Pago que sea 

conforme a la sentencia final y firme que ha ordenado el pago de una 

                                                 
14 Citas omitidas.  



 
 

 
KLRX201600017 

 

16 

suma global, se le ordena al Departamento que de inmediato emita una 

certificación que contenga el cómputo desglosado de los salarios, 

beneficios y haberes dejados de devengar adeudados a la señora Tañón 

Meléndez desde la fecha de su destitución hasta la fecha de su reposición 

para beneficio del Secretario de Justicia, quien tiene el deber en ley de 

corroborar que la cuantía adeudada sea conforme a la sentencia. Este 

desglose certificado deberá reflejar que se cumplió con el trámite de las 

retenciones correspondientes de seguro social, del Sistema de Retiro y 

otras retenciones correspondientes en ley, según establece la Carta 

Circular del Secretario de Justicia. También en el desglose deberán 

reflejarse los intereses legales de la cuantía adeudada desde el 19 de 

diciembre de 2014, fecha en que se dictó la sentencia en el KLRA 

201400158. Se ordena además que se provea una copia de tal 

certificación a la recurrente. Advertimos que, de no concordar la suma 

inicialmente computada con el desglose aquí ordenado, el Departamento 

tendrá la obligación de preparar un nuevo Plan de Pago conforme a la 

Ley 66. Igualmente, le advertimos a la recurrente que tiene la obligación 

de someter todos los documentos requeridos por el Departamento que 

acrediten que no tiene deudas con el Departamento de Hacienda, la 

Administración de Sustento de Menores y el Centro de Recaudaciones  

de Ingresos Municipales.  

V 

 Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto de 

mandamus instado. Se le ordena al Departamento cumplir con lo antes 

expuesto una vez la presente sentencia advenga final y firme.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


