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Sobre: 

RETENCIÓN 

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 30 de abril de 2018. 

Comparece el señor Julio Lassus Ruiz, en Adelante 

recurrente, y solicita la revocación de una Resolución emitida por 

la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) el 30 de 

noviembre de 2017.  En ella se declara “No ha lugar” la Apelación 

presentada por el aquí recurrente ante dicho foro administrativo.1 

 Presentado el Aviso de Paralización de los Procedimientos 

por virtud de la petición presentada por el Gobierno de Puerto Rico 

bajo el Título III de PROMESA, a su vez presentado por el Gobierno 

de Puerto Rico por sí y en representación de la Junta de Calidad 

Ambiental (JCA), se ordena la PARALIZACIÓN de los 

Procedimientos Apelativos en el caso y el Archivo Administrativo 

de la presente causa.  Exponemos. 

 

 

                                                 
1 Mediante dicha Apelación, el recurrente impugnó ante la CASP la determinación de su antiguo 

patrono, Junta de Calidad Ambiental (JCA) de 5 de marzo de 2014, de cesantearlo del puesto de 

Sub-Director Regional que ocupaba en dicha agencia. 
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I 

Mediante Recurso de Revisión Judicial, el aquí recurrente 

solicitó la revisión de un dictamen emitido en el caso Núm. 2014-

04-1374, Julio Lassus Ruiz v. Junta de Calidad Ambiental, el 30 

de noviembre de 2017, por la CASP.  Mediante dicho dictamen, el 

foro recurrido declaró “No ha lugar” la Apelación del señor Lassus 

Ruiz, en la cual éste había impugnado el dictamen de la JCA de 

cesantearlo de su puesto de Sub-Director Regional por nulidad de 

dicho nombramiento.   

En su Apelación de 4 de abril de 2014, ante la CASP el 

Apelante había solicitado, entre otros reclamos, la “restitución de 

salarios y/o beneficios dejados de percibir”.2  

Incoado el recurso de Revisión Judicial ante nos, se siguió 

el trámite apelativo de rigor, que incluyó la presentación de la 

transcripción de la prueba oral en la vista ante la CASP por parte 

del recurrente.3  La parte recurrida, JCA solicitó término adicional 

para someter el Alegato en Oposición.4 

Ahora comparece la parte recurrida en “Aviso de Paralización de 

los Procedimientos por Virtud de la Petición Presentada por el 

Gobierno de Puerto Rico Bajo el Título III de PROMESA”.5  Sostiene 

que el caso de epígrafe trata de una reclamación sobre 

reinstalación y pago de sueldo y beneficios dejados de percibir a 

causa de cesantía contra el Estado, instada antes de la radicación 

de la Petición de Quiebra incoada a nombre del Gobierno de Puerto 

Rico, al amparo del Título III de la Ley Federal PROMESA, la cual 

se encuentra pendiente de adjudicación. Resalta que, 

                                                 
2 Apéndice Recurrente, pág. 1-19. 
3 El recurrente también presentó un Recurso de Revisión Judicial Enmendado a 

los únicos fines de hacer referencia en el escrito a la Transcripción de la Vista 

del 8 de marzo de 2017 ante la CASP e incluirla en el apéndice. 
4 Véase: Solicitud de 11 de abril de 2018. 
5 El referido aviso fue presentado el 27 de abril de 2018. 



 
 

 

KLRA201800003    

 

3 

recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que 

en casos como el de autos, el cobro del salario dejado de percibir 

constituye una reclamación monetaria, ya que el dinero para 

pagarlos, de no prevalecer la postura del gobierno, saldría del 

patrimonio del Estado. José L. Morales Pérez V. Policía de Puerto 

Rico, 2018 TSPR 48. Sostiene que la paralización de los 

procedimientos estará en vigor hasta la culminación del proceso 

de quiebra instado por el Gobierno de Puerto Rico o hasta que el 

Tribunal de Quiebras emita, sua sponte o a petición de parte, una 

orden levantando dicha paralización. Por lo anterior, nos solicita 

decretemos inmediatamente el Archivo Administrativo del caso de 

epígrafe. 

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 U.S.C. Sec. 2101 et seq. 

De conformidad con las disposiciones de PROMESA, la Junta 

de Control Fiscal presentó 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, que 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 
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ante el Tribunal. 11 U.S.C. Secs. 362(a), 922(a); 48 U.S.C.  Sec. 

2161(a). 

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.” 
 

III 
 

Habiendo expuesto el estado de derecho prevaleciente 

sobre la extensión de las disposiciones de la Ley PROMESA, supra, 

y atendiendo el reclamo del recurrente, entiéndase, la restitución 

de salarios y/o beneficios dejados de percibir a consecuencia de 

su destitución del cargo de Subdirector Regional de la Oficina de 

Guayama, resolvemos que el caso de epígrafe está cobijado las 

disposiciones de la Ley PROMESA.  

Nuestro criterio se basa en lo resuelto en José L. Morales 

Pérez V. Policía de Puerto Rico, supra, “el cobro de salario dejado 
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de percibir constituye una reclamación monetaria, ya que el dinero 

para pagarlos, de no prevalecer la postura del Gobierno, saldría 

del Patrimonio del Estado.” El reclamo de salarios por parte del 

recurrente está expresamente vedado por la Sección 362 del 

Código de Quiebras, supra, por lo que la orden de paralización o 

“stay” que dispone dicha sección impide la continuación de los 

procedimientos apelativos en el caso. 

En virtud de lo antes expuesto procede ordenar la 

paralización de los procedimientos a nivel apelativo ante este 

Tribunal, hasta que finalicen los procedimientos en el caso del 

Gobierno de Puerto Rico ante el Tribunal Federal de Quiebras, o 

este ordene levantar total o parcialmente la paralización 

automática, a motu proprio, o a solicitud de parte interesada y 

esta nos solicite reabrir y continuar los procedimientos en el caso.  

IV 

 

Por los fundamentos indicados, ordenamos la paralización 

de los procedimientos apelativos ante este Tribunal de 

Apelaciones y decretamos el archivo administrativo de la presente 

causa. 

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 
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