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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2018.  

El apelante, Sr. Carlos Santiago Pratts, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención para revisar la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 27 de agosto de 

2018, notificada a las partes el mismo día. Mediante la misma, el 

foro primario expidió el auto de mandamus presentado por el 

apelante contra los aquí co-apelados, la Administración de Salud 

Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y su Administradora, la Sra. 

Suzanne Roig Fuertes y ordenó la reinstalación a su puesto. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca el dictamen apelado. 

I 

 El 25 de junio de 2009 el apelante fue separado de su puesto 

en el servicio de carrera como Director de Centro de Metadona en 
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Cayey, el cual está adscrito a la ASSMCA.  Tras apelar dicha 

decisión, el 5 de abril de 2018 la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP) emitió una Resolución mediante la cual ordenó su 

reinstalación, sujeto a que cumpliera un nuevo periodo probatorio 

de ocho (8) meses. En el aludido pronunciamiento, nada se expresó 

en cuanto a los salarios dejados de devengar por el apelante desde 

que fue destituido.  

Ante el incumplimiento de la parte apelada con el referido 

mandato de la CASP, el 13 de agosto de 2018 el apelante presentó 

una petición de mandamus al amparo de la Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54.   Conforme a esta, solicitó 

al tribunal primario que le ordenara a la parte apelada a cumplir 

con el deber ministerial de reinstalarlo en el puesto del cual fue 

separado ilegalmente.  Además, exigió el pago de todos los sueldos 

y demás beneficios marginales que dejó de percibir durante el 

tiempo que estuvo despedido.  La ASSMCA se opuso a la expedición 

del auto de mandamus mediante moción presentada el 20 de agosto 

de 2018.   

Luego de varios trámites, el 27 de agosto de 2018, el foro 

primario dictó la Sentencia que hoy revisamos. Según adelantamos, 

declaró ha lugar el remedio solicitado por el apelante y ordenó la 

restitución a su puesto de carrera en la ASSMCA.  Sin embargo, 

respecto a los sueldos y beneficios marginales dejados de devengar, 

el tribunal sentenciador expuso que, aunque los mismos procedían 

como cuestión de derecho, el recurso extraordinario presentado no 

era el adecuado para reclamarlos.  Sobre ello, abundó que el 

apelante debía incoar un procedimiento ordinario en el que, luego 

del desfile de prueba pertinente, se dilucide la cantidad a la que 

tenía derecho a recibir. 

 Inconforme con el mencionado dictamen, el 31 de agosto de 

2018, el apelante presentó una moción de reconsideración, la cual 
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fue denegada por el foro primario mediante Resolución emitida el 4 

de septiembre de 2018, notificada el mismo día.  

Aun en desacuerdo, el apelante comparece ante nos y aduce 

que:  

Erró el Honorable Tribunal Recurrido, Honorable 

Anthony Cuevas Ramos, Juez, al negarse a 
expedir un Auto de Mandamus para ordenar a la 
parte apelada que cumpliera con el deber 

ministerial de pagarle los sueldos y demás 
beneficios marginales dejados de percibir por la 
parte apelante durante el tiempo que duró su 

despido ilegal, aun cuando lo expidió para 
ordenar su reinstalación conforme había sido 

ordenado por la Comisión Apelativa del Servicio 
Público (CASP). 

 

La parte apelada presentó su respectivo alegato el 1 de octubre 

de 2018. En su escrito, incluyó una solicitud de paralización de los 

procedimientos del caso de epígrafe, debido a la petición de quiebra 

presentada por el E.L.A. ante el Tribunal de los Estados Unidos para 

el Distrito de Puerto Rico, al amparo del Título III del Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA), 48 

USC sec. 2101, et. seq. Sostiene que la paralización automática 

procede toda vez que las alegaciones del apelante se circunscriben 

al pago de salarios y demás beneficios marginales dejados de 

percibir, lo cual incide en los activos que pretenden proteger las 

secciones 362(a) y 922(a) del Código de Quiebras, según 

incorporadas por referencia bajo la Sección 301(a) de PROMESA, 

supra.   

II 

A 

El 30 de junio de 2016 comenzó en vigor la ley denominada 

Puerto Rico Oversight, Management, and Econonomic Stability Act 

(PROMESA), supra. En lo pertinente, la referida legislación procura 

brindar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias e 

instrumentalidades acceso a los procesos judiciales de 

reestructuración de deuda. Véase, R. Emanuelli Jiménez, 
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PROMESA, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. SITUM, 2017, pág. 48. 

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).  La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción es una entidad considerada parte del Gobierno Central de 

Puerto Rico, sujeta a la paralización automática bajo PROMESA.1  

 La Sección 301 de PROMESA, 48 USC sec. 2161, incorpora a 

dicha ley las disposiciones referentes a las paralizaciones 

automáticas (automatic stays) bajo el Código de Quiebras de los 

Estados Unidos, según recogidas en 11 USC secs. 362(a) y 922(a). 

Al amparo de las referidas secciones, una vez alguna de estas 

entidades cubiertas hace su petición de quiebra ante el Tribunal de 

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, se activa una 

paralización sobre todas las acciones civiles, administrativas o de 

otra índole que se intenten iniciar o se hayan iniciado contra la 

entidad con anterioridad a la fecha de petición de quiebra. 

 La paralización automática de los procedimientos es una de 

las protecciones más fundamentales que las leyes de quiebra 

conceden a un deudor. Así pues, sus efectos se prolongan a lo largo 

de todo el procedimiento de quiebra, desde la presentación de la 

                                       
1 El Gobierno de Puerto Rico se encuentra incluido en la lista de entidades sujetas 

a la Ley PROMESA, supra. Asimismo, la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto 

Rico determinó que las entidades, corporaciones y funciones que se consideran 
parte del gobierno principal, unidades relacionadas al Gobierno Central o fondos 

fiduciarios en los estados financieros auditados de Puerto Rico están sujetas a 

PROMESA. La mencionada ley define al “Gobierno de Puerto Rico” como: 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO - El término ''Gobierno de 

Puerto Rico" significa el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, incluyendo todas sus instrumentalidades 

territoriales. 

 

48 USC sec. 2104 (11). 

 
Para una lista sobre las entidades que se consideran parte del gobierno central de 

Puerto Rico con respecto a PROMESA, véase: Informative Motion Regarding 
Entities Constituting the Central Government of the Commonwealth, In Re: The 
Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as representatives of 
the Commonwealth of Puerto Rico, et. al., No. 17 BK 32-83-LTS (March 29, 2018). 
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petición hasta que recae la sentencia final. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado 178 DPR 476, 491 (2010). De igual modo, tampoco 

se requiere de una notificación formal para que esta surta efecto. 

Id.; Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 

2002). Incluso, la paralización automática es tan abarcadora que 

paraliza litigios que tienen poco o nada que ver con la 

situación financiera del deudor. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

supra.  

El 3 de mayo de 2017, el E.L.A. presentó una Petición de 

Quiebra ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico al amparo del Título III de PROMESA, supra.2 

Consecuentemente, se activó una paralización a partir de la referida 

fecha sobre todos los procedimientos y causas de acción que 

surgieron con anterioridad al 3 de mayo de 2017 en lo que respecta 

al E.L.A. y todas las agencias y departamentos por los que éste tenga 

que responder.  

III 

 Los hechos que motivaron la causa de acción que nos ocupa 

ocurrieron con anterioridad a la fecha en que el E.L.A. presentó la 

petición de quiebra que nos concierne. Debido a que la controversia 

traída a nuestra atención versa sobre el pago del sueldo y beneficios 

dejados de percibir como consecuencia del despido del apelante, 

colegimos que el presente caso debió haber sido paralizado por el 

foro primario. 

Nótese que el cobro del salario dejado de obtener por el 

apelante constituye una reclamación monetaria, pues en última 

instancia, de no prevalecer la postura del gobierno, el dinero para 

pagarlos emergería del patrimonio del Estado. Del texto de 

PROMESA y de la Ley de Quiebras Federal no surge una excepción 

                                       
2 Véase, In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as 
representatives of the Commonwealth of Puerto Rico, et. al., No. 17 BK 3283-LTS.  
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a la paralización automática de una reclamación monetaria contra 

el Estado por el pago de sueldo y beneficios dejados de obtener a 

causa de un despido. Véase, voto particular de conformidad emitido 

por el Juez Martínez Torres, al que se unieron la Jueza Pabón 

Charneco y los Jueces Kolthoff Caraballo y Feliberti Cintrón en 

Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, res. el 2 de abril de 2018, 

2018 TSPR 48.  

A tenor con lo previamente reseñado, se revoca el 

pronunciamiento apelado por haberse emitido sin jurisdicción. Se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se ordene 

su archivo administrativo hasta que culmine el caso pendiente ante 

la Corte de Quiebras, o se deje sin efecto la paralización automática. 

Departamento de Transportación y Obras Publicas v. Servidores 

Públicos Unidos de Puerto Rico, AFSCME, Local 3889, res. el 17 de 

abril de 2018, 2018 TSPR 61 (Sentencia). 

Advertimos que, si las partes entienden que el pleito no debe 

seguir paralizado total o parcialmente, deben acudir al foro federal 

para solicitar que se levante la referida paralización.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deja sin efecto la 

determinación apelada.  Se devuelve el caso al foro de instancia para 

que actúe de conformidad con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


