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MANDAMUS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

Comparece Three O Construction, S.E. (“parte apelante”) 

mediante un recurso de apelación presentado el 6 de junio de 

2017, en el que solicitó la revisión de una Sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En el dictamen 

impugnado, el foro primario ordenó la paralización de los 

procedimientos y el archivo de la demanda sin perjuicio. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

Three O Construction, S.E. y la Autoridad de Edificios 

Públicos (AEP) iniciaron un procedimiento de arbitraje para 

dilucidar ciertas controversias que surgieron a raíz de un contrato 

suscrito entre ambas partes para la construcción de una escuela 

en el Municipio de Caguas1. Luego de los trámites de rigor, se 

                                                 
1 Three O presentó una demanda en el TPI para obligar a AEP a someterse al 

proceso de arbitraje. El TPI dictó Sentencia en la que ordenó a AEP a someterse 

a dicho proceso. 
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emitió un Laudo que ordenó a la AEP a pagar la cantidad de 

$2,592,183.76 a Three O Construction. La AEP impugnó el Laudo 

ante el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario confirmó el 

Laudo emitido mediante Sentencia dictada el 2 de noviembre de 

2015. De este dictamen, la AEP acudió al Tribunal de Apelaciones 

mediante un recurso de certiorari. Este tribunal denegó la 

expedición del auto y concluyó que el Laudo recurrido era correcto 

en derecho2. La AEP acudió al Tribunal Supremo, el cual declaró 

no ha lugar la petición de certiorari. El mandato del Tribunal 

Supremo fue notificado el 1ero de noviembre de 2016. 

 En virtud de lo anterior, Three O Construction le dirigió una 

comunicación al Dr. Amílcar González Ortiz, Director Ejecutivo de 

la AEP, en la que requirió el pago de la Sentencia, conforme las 

disposiciones de la Ley Núm. 66-20143. La comunicación no fue 

contestada ni el pago satisfecho. En consecuencia, la parte 

apelante presentó la petición de mandamus de epígrafe en contra 

de la AEP y su director, el Dr. Amílcar González Ortiz.  

 El 5 de mayo de 2017, la AEP presentó una Moción de 

Reconsideración y Paralización o Desestimación. Entre otros 

argumentos, AEP alegó que la Junta de Supervisión Fiscal designó 

a dicha agencia como una entidad cobijada bajo las disposiciones 

de PROMESA el 30 de septiembre de 2016. La agencia apelada 

sostuvo, además, que la presentación de quiebra al amparo del 

Título III de PROMESA tenía el efecto de una paralización 

automática de todos los procedimientos judiciales en contra de las 

instrumentalidades cobijadas bajo la referida legislación. 

 El 15 de mayo de 2017, la parte apelante presentó una 

Oposición a Moción de Reconsideración y Paralización o 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial del caso KLCE201501901. 
3 Véase Anejo 7 del Apéndice del recurso. 
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Desestimación. En la referida moción, sostuvo que la AEP no fue 

incluida como un deudor acogido al procedimiento de quiebra 

instado bajo el Titulo III de PROMESA.4  

 El 17 de mayo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Sentencia en la que ordenó la paralización de los 

procedimientos y el archivo sin perjuicio de la petición de 

mandamus. En desacuerdo, Three O Construction presentó un 

Memorando de la parte demandante y Moción de Reconsideración. 

En la referida moción, alegó que a la fecha de presentación del 

mandamus, la paralización automática (“automatic stay”) no 

estaba en vigor. Ello porque, por los propios términos de la ley, la 

paralización expiró el 15 de febrero de 2017. Argumentó que la 

paralización automática fue posteriormente extendida por la Junta 

de Supervisión Fiscal hasta el 1ero de mayo de 2017. Finalmente, 

alegó que la paralización no aplica a la AEP pues no figura como 

una instrumentalidad que haya presentado petición de quiebra al 

amparo del Título III de PROMESA. La parte apelante concluyó que 

no existía justa causa para paralizar los procedimientos. El 2 de 

mayo de 2017, el foro primario declaró no ha lugar la moción 

presentada por la parte apelante. 

 Así las cosas, la parte apelante presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

 Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia la concluir que, conforme 

supuestamente evidenciado por la parte demandada, 
Gobierno de Puerto Rico y todas sus 

instrumentalidades se encuentran cobijadas bajo el 
Titulo III de la Ley PROMESA. 

 

                                                 
4 Ese mismo día, 15 de mayo de 2017, el foro primario emitió una Orden en la 

que determinó que la controversia del presente caso era de estricto derecho y 

que se podría resolver sin necesidad de una vista evidenciaria. Concedió cinco 

días finales a las partes para someter memorandos de derecho para luego 

resolver si procedía la paralización del caso o procedía dictar Sentencia de 

mandamus. 
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 Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al determinar que la consecuencia 
de la presentación de petición al amparo del Titulo III  

de PROMESA, se activa una paralización automática 
(“Automatic Stay”) que impide continuar 

procedimientos contra la Autoridad de Edificios 
Públicos. 

 
  

 En su escrito, la parte apelante manifestó que conforme las 

disposiciones del Título III de PROMESA, se autorizó la 

presentación de una petición en favor del “Covered Territory” o el 

“Covered Territorial Instrumentality”. A tenor con lo anterior, 

alegó que al momento, se presentó una petición de quiebra para 

Puerto Rico, como territorio, y para algunas de sus 

instrumentalidades, COFINA, Administración del Sistema de Retiro 

y la Autoridad de Carreteras. Por lo tanto, la parte apelante 

concluyó que el foro primario erró al resolver que todas las 

instrumentalidades estaban cobijadas por la petición de quiebras. 

Finalmente, concluyó que, si bien la AEP es una instrumentalidad 

certificada por el Plan Fiscal del Gobierno y podría ser sometida al 

proceso de reestructuración dispuesto en el Título III, dicho 

proceso no ha sido activado, por lo que la paralización en el 

presente caso no se sostiene a favor de la AEP. 

 Por su parte, el 7 de agosto de 2017, la AEP presentó una 

Contestación de Apelación Civil. En su escrito, la AEP sostuvo que 

estaba cobijada bajo el Título III de PROMESA, según fue 

designada por la Junta de Supervisión Fiscal el 30 de septiembre 

de 2016. Además, sostuvo que la AEP está incluida en el Plan 

Fiscal para Puerto Rico que forma parte integral de la petición de 

quiebra del Gobierno de Puerto Rico al amparo del Título III de 

PROMESA.  
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II. 

El 30 de junio de 2016 se convirtió en ley federal la conocida 

como Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability 

Act (PROMESA), 48 USC Sec. 2101 et seq. Específicamente, el 

Título III de PROMESA permite que ciertas entidades del Gobierno 

de Puerto Rico (denominadas covered entities) puedan hacer una 

petición de quiebra por conducto de la Junta de Supervisión Fiscal 

(Financial Oversight and Management Board). Entre las entidades 

cubiertas bajo PROMESA se encuentra la Autoridad de Edificios 

Públicos. 

De conformidad con las disposiciones de PROMESA, la Junta 

de Supervisión Fiscal presentó el 3 de mayo de 2017 una petición 

de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico. A esta fecha, 

dicha petición está pendiente ante la Corte de Distrito Federal de 

los Estados Unidos.  

La referida petición de quiebra fue presentada bajo el Título 

III de la Ley PROMESA, la cual dispone en su Sección 301(a) la 

aplicación, entre otras, de las Secciones 362 y 922 del Título 11 

del Código Federal de los Estados Unidos, conocido como Código 

de Quiebra de los Estados Unidos. La presentación de la petición 

de quiebra tiene el efecto inmediato y directo de paralizar toda 

acción civil que cualquier persona natural o jurídica haya iniciado, 

intente continuar o de la cual solicite el pago de Sentencia (debt 

– related litigation) contra el Gobierno de Puerto Rico, mientras 

los procedimientos de quiebra se encuentran pendientes ante el 

Tribunal. 11 USC Secs. 362(a), 922(a); 48 USC Sec. 

2161(a). Igualmente, la paralización automática protege la 

propiedad del deudor o property of the estate. 11 USC. Sec. 

362(a)(2) y (3).  



 
 

 
KLAN201700801 

 

6 

La paralización automática aplica a las siguientes acciones:  

“1) the commencement or continuation, including the 

issuance or employment of process, of a judicial, 
administrative, or other action or proceeding against the 

debtor that was or could have been commenced before the 
commencement of the case under this title, or to recover a 
claim against the debtor that arose before the 

commencement of the case under this title;  

(2) the enforcement, against the debtor or against property 
of the estate, of a judgment obtained before the 

commencement of the case under this title;  

(3) any act to obtain possession of property of the estate or 
of property from the estate or to exercise control over 

property of the estate;  

(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against 

property of the estate;  

(5) any act to create, perfect, or enforce against property 
of the debtor any lien to the extent that such lien secures a 

claim that arose before the commencement of the case 

under this title;  

(6) any act to collect, assess, or recover a claim against the 
debtor that arose before the commencement of the 

case  under this title;  

(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose 

before the commencement of the case under this title 

against any claim against the debtor; and  

(8) the commencement or continuation of a proceeding 
before the United States Tax Court concerning a tax 
liability of a debtor that is a corporation for a taxable 

period the bankruptcy court may determine or concerning 
the tax liability of a debtor who is an individual for a 

taxable period ending before the date of the order for 

relief under the title, 11 USC 362.”  

  

El objetivo principal de la paralización es liberar al deudor 

de presiones financieras mientras se dilucida el procedimiento de 

quiebra. Véase, 3 Collier on Bankruptcy, sec. 362.03 esc. 6 ("The 

automatic stay is one of the fundamental debtor protections 

provided by the bankruptcy laws. It gives the debtor a breathing 

spell from his creditors. It stops all collection efforts, all 

harassment, and all foreclosure actions. It permits the debtor to 

attempt a repayment or reorganization plan, or simply to be 

relieved of the financial pressures that drove him into 

bankruptcy".) Laboratorio Clínico Guasch v. Depto. de Salud, 2017 

TSPR 145. (citas omitidas) 
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III. 

 La parte apelante señaló dos errores cometidos por el 

Tribunal de Primera Instancia los cuales versan sobre la 

paralización del presente caso en virtud de la petición de quiebra 

del Gobierno de Puerto Rico a tenor con las disposiciones de 

PROMESA. A continuación, discutiremos los errores señalados en 

conjunto. 

 La parte apelada, Autoridad de Edificios Públicos, adeuda la 

cantidad de $2,592,183.76 a la apelante, Three O Construction, 

S.E. en virtud de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia que advino final y firme. La apelada no pagó la cantidad 

adeudada, por lo que la apelante presentó el recurso de 

mandamus de epígrafe. 

AEP es una entidad cubierta (covered entity) por la 

protección del Título III de PROMESA. Su presupuesto forma parte 

del Plan Fiscal que sometió la Junta de Supervisión Fiscal como 

parte de la petición de quiebra presentada a nombre del Gobierno 

de Puerto Rico. Es decir, los fondos asignados a AEP son parte del 

caudal del Gobierno de Puerto Rico, el cual quedó protegido por la 

paralización automática vigente a la presentación de la quiebra al 

amparo de PROMESA. Los errores señalados no se cometieron. 

IV. 

 En mérito de lo anterior, confirmamos la Sentencia apelada. 

 El Juez Bonilla Ortiz disiente de este dictamen y revocaría la 

Sentencia apelada.   

 La AEP es una instrumentalidad y corporación pública.  

Véase Ley 19-1958, Artículos 1 y 6, 22 LPRA 902, 906, según 

enmendada.  La AEP tiene personalidad jurídica propia con 

capacidad de demandar y ser demandada.  Véase el Artículo 6 de 

dicha Ley, supra.  Véase además, Prado v. Public Bldg. Auth. 747 
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F. Supp. 2d. 319 (2010).  No hay controversia de que la Junta de 

Supervisión Fiscal, al día de hoy, no ha presentado una petición 

de quiebra bajo su Capítulo III para la AEP.  Por lo tanto, la 

presentación de quiebra para el ELA no beneficia a la AEP. 

Notifíquese. 

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 
 


