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SOBRE:  

COBRO DE DINERO 

(ORDINARIO) 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwartz. 

Flores García, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2019. 

Comparece la parte peticionaria, Ganadería 

Santiago, Inc., mediante un recurso de apelación que 

resolvemos acoger como un recurso discrecional de 

certiorari,1 sin alterar su designación alfanumérica. 

Por medio de su alegato, la parte peticionaria 

solicita nuestra intervención a los fines de revocar una 

“Sentencia” emitida el 16 de mayo de 2019 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce, y notificada al 

siguiente día. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario ordenó el archivo administrativo del presente 

pleito, al amparo del Título III del Puerto Rico 

                                                 
1 Aunque el mecanismo del archivo administrativo no ha sido definido 

en términos categóricos bajo nuestro esquema procesal, nuestra 

tercera instancia judicial explicó que “el archivo administrativo 

es una modalidad generalizada por la cual los tribunales de 

instancia archivan temporalmente un caso que está inactivo, para 

que las estadísticas judiciales no lo reflejen como un caso 

pendiente de resolución”. Pueblo v. Rodríguez Maldonado, 185 DPR 

504, n.12 (2012). Véase también, Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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Oversight, Management and Economic Stability Act 

(“PROMESA”), 48 U.S.C. sec. 2101, et. seq. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, esta segunda instancia judicial no tiene 

que fundamentar su determinación al denegar un recurso 

de certiorari,2 en ánimo de que no quede duda en la mente 

de las partes sobre los fundamentos al denegar ejercer 

nuestra facultad revisora, abundamos. 

El 9 de noviembre de 2018, la parte peticionaria 

presentó una demanda de cobro de dinero, en contra de la 

parte recurrida, el Departamento de Agricultura, el 

Departamento de Educación, la Autoridad Escolar de 

Alimentos, la Administración para el Desarrollo de 

Empresas Agropecuarias (ADEA), y el Fondo para el 

Fomento de la Industria de Carne de Cerdo. En síntesis, 

la parte peticionara alegó que, en virtud de varias 

órdenes de compra expedidas por la ADEA procesó, y 

entregó a esta última, cinco mil quinientas setenta y 

cinco cajas de “biftec de cerdo”. Añadió que, las compras 

de carne totalizaron $200,142.50, cantidad de dinero que 

asegura nunca fue pagada por la ADEA. 

Luego de varios incidentes procesales, el 31 de 

enero de 2019 compareció el Departamento de Justicia y 

presentó una moción titulada “Aviso de Paralización de 

los Procedimientos”. En el escrito, solicitó al foro 

recurrido la paralización de los procedimientos a la luz 

de la declaración de insolvencia que presentó la Junta 

de Supervisión y Administración Financiera de Puerto 

                                                 
2 Véase, Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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Rico (“Junta de Supervisión Fiscal”) el 3 de mayo de 

2017 en nombre del Gobierno de Puerto Rico, al amparo 

del Título III de PROMESA, supra. La parte peticionaria 

presentó oposición al aviso de paralización. 

Así las cosas, el 17 de mayo de 2019, el Tribunal 

de Primera Instancia, notificó la orden de archivo 

administrativo recurrida. En el dictamen, el cual tituló 

“Sentencia”, el foro primario ordenó el archivo sin 

perjuicio del presente caso, y reservó su jurisdicción 

para ordenar la reapertura del pleito en caso de proceder 

en derecho. Inconforme, la parte peticionaria nos 

solicita que revoquemos la anterior orden. 

Como es de conocimiento general, el 3 de mayo de 

2017, la Junta de Supervisión Fiscal presentó una 

Petición de Quiebra ante el Tribunal de Distrito de 

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

en representación del Gobierno de Puerto Rico.3 

El Departamento de Agricultura, y el Departamento 

de Educación son departamentos ejecutivos de gobierno 

que carecen de personalidad jurídica independiente a la 

del Gobierno de Puerto Rico. Art. IV, Sec. 6, Const. 

ELA, LPRA, Tomo1; Artículo 5 del Plan de Reorganización 

Núm. 4 de 29 de julio de 2010, 3 LPRA Ap. XV, Artículo 

5;4 Artículo 2.04, Ley de Reforma Educativa de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 9802c. Por su parte, la ADEA está 

“adscrita al Departamento [de Agricultura], como uno de 

                                                 
3 Véase, In re: Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 3:17-BK-3283 

(LTS). Véase, http://www.prd.uscourts.gov/promesa/case-no-317-bk-

3283-lts (última visita el 26 de agosto de 2019). 
4 El texto exacto del Artículo 5 lee: “Mediante este Plan, se crea 
el Departamento [de Agricultura] como el organismo dentro de la 

Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública y de 

establecer y llevar a cabo, por sí o a través de sus componentes, 

planes y programas dirigidos a promover, desarrollar y acrecentar 

la economía agropecuaria, de acuerdo con los poderes, facultades y 

funciones que le son conferidos por la Constitución, este Plan y 

las leyes vigentes aplicables”. 
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sus componentes programáticos y operacionales”. Artículo 

16 del Plan de Reorganización Núm. 4 de 29 de julio de 

2010, 3 LPRA Ap. XV, Artículo 16.  

Finalmente, la Autoridad Escolar de Alimentos 

surgió de la reorganización que la reglamentación 

federal aplicable a los programas federales bajo el 

Child Nutrition Act of 1966, realizó a la División de 

Comedores Escolares. Sec. 7, Child Nutrition Act of 

1966, 42 U.S.C.A. sec. 1776; 7 CFR sec. 235.1 et seq. 

Por tanto, la Autoridad Escolar de Alimentos es uno de 

los componentes de la División de Comedores Escolares 

bajo el mando del Secretario del Departamento de 

Educación. Artículo 1, Ley Núm. 328 del 15 de abril de 

1946, 18 LPRA sec. 181.5 

Consecuentemente, todas estas entidades forman 

parte del gobierno central de Puerto Rico con respecto 

a PROMESA. 48 U.S.C. sec. 2104 (11) y (19); In re: The 

Financial Oversight and Management Board for Puerto 

Rico, as representatives of the Puerto Rico Power 

Authority (“PREPA”), Caso Núm.: 17 BK 4780-LTS. La 

Sección 301 de PROMESA, 48 USC sec. 2161, incorporó al 

referido estatuto las disposiciones relacionadas a las 

paralizaciones automáticas (“automatic stays”) 

codificadas en el Código de Quiebras de los Estados 

Unidos, en 11 U.S.C. secs. 362 (a) y 922 (a). 

Una vez la Junta de Supervisión Fiscal presentó la 

petición de quiebra a favor del Gobierno de Puerto Rico, 

surgió el efecto automático de la paralización del 

Código de Quiebras sobre cualquier proceso judicial en 

cobro de dinero, que fue o pudo haber sido interpuesto, 

                                                 
5 El artículo lee: “Por la presente se organiza la administración 

de los comedores escolares de Puerto Rico, y se crea la División de 

Comedores Escolares bajo la dirección del Secretario de Educación”. 
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en contra del Departamento de Agricultura, el 

Departamento de Educación, la Autoridad Escolar de 

Alimentos y de la ADEA antes de que iniciara la quiebra. 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 

(2010); Morales v. Clínica Femenina de P.R., 135 DPR 

810, 820 (1994); Véanse: Medina v. Del Valle Group, S.P., 

2019 TSPR 97 (Sentencia); Narváez Cortés v. ELA, 199 DPR 

821 (2018); ELA v. El Ojo de Agua Development Inc., et 

al., 199 DPR 625 (2018); Lydia Vélez v. Departamento de 

Educación, 199 DPR 426 (2017).6 Esto independiente del 

origen de los fondos designados para satisfacer este 

tipo de compra. El presente cobro de dinero, en caso de 

quedar validado, permitiría cobrar de todo el patrimonio 

del Estado y no solamente de unas partidas federales en 

específico. Véase: Medina v. Del Valle Group, S.P., 

supra. 

Por ende, luego de evaluar detenidamente el 

expediente a la luz de la legislación local y federal 

aplicable, así como los principios subyacentes a las 

mismas, resolvemos no imponer nuestro criterio sobre la 

determinación recurrida. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 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 

                                                 
6 Como norma general, la paralización mantiene toda su fuerza o 

vigor hasta que el caso generado por la petición de quiebra se 

deniegue o desestime o hasta que se releve (“discharge”) total o 

parcialmente al deudor quebrado de sus obligaciones. 11 U.S.C. sec. 

362(c). 


