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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

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

Comparece la UGT – Comité Timón de Agentes de Rentas 

Internas (UGT o peticionaria), y solicita que revoquemos una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), 

el 3 de julio de 2018, notificada el 10 del mismo mes y año. Mediante 

la referida orden, el TPI denegó la moción de Reconsideración 

presentada por la peticionaria y reiteró la Sentencia de paralización 

dictada el 7 de junio de 2017, al amparo de la Ley PROMESA. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos expedir el auto de certiorari solicitado. 

I. 

 Según surge del expediente, el 20 de junio de 2016, la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) emitió un laudo de 

arbitraje en el caso AQ-10-0316. En el mismo, el árbitro resolvió que 

la revocación a la reclasificación en ascenso de la querellante Sra. 

Minerva Vizcarrondo Magris del puesto de Técnico de 

Contribuciones I al puesto de Agente de Rentas Internas I, no fue 
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conforme a derecho y ordenó la reinstalación al puesto al que fue 

ascendida con los salarios y haberes dejados de recibir que 

correspondan. 

 El 20 de julio de 2016, el Departamento de Hacienda 

(recurrido) presentó un Recurso de Revisión Judicial de Laudo ante 

el TPI, en el que impugnó el laudo emitido por el árbitro de la CASP. 

El 2 de septiembre de 2016, la UGT fijó su posición en cuanto al 

recurso presentado. 

 Así las cosas, el 30 de mayo de 2017, el Departamento de 

Justicia compareció de forma especial ante el TPI mediante un Aviso 

de Paralización de los Procedimientos por virtud de la Petición 

presentada por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de 

PROMESA. Expuso, en síntesis, que procedía decretar la 

paralización del caso conforme las disposiciones de la Ley 

PROMESA. Oportunamente, la UGT se opuso a la solicitud del 

Departamento de Justicia. 

Luego de evaluar los escritos presentados por las partes, el 7 

de junio de 2017, el TPI dictó una Sentencia mediante la cual 

decretó la paralización de los procedimientos en el caso de 

epígrafe. 

El 25 de abril de 2018, la UGT presentó una Moción para 

que se deje sin efecto sentencia de paralización bajo la Ley 

Promesa y se provea para la continuación de los 

procedimientos. Señaló que el 6 de marzo de 2018, el Gobierno de 

Puerto Rico y varias organizaciones sindicales, que incluye a la UGT, 

suscribieron una estipulación (la Estipulación) ante el Tribunal de 

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 

(Tribunal Federal), en el caso The Financial Oversight and 

Management Board for Puerto Rico vs. The Commonwealth of Puerto 

Rico, caso Núm. 17 BK 3283-LTS, para que los casos de arbitraje de 

quejas y agravios al amparo de los convenios colectivos vigentes, 
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entre las partes, continuaran ventilándose en los foros 

correspondientes hasta su conclusión final. Además, el 2 de abril de 

2018 la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 

Rico (AAFAF) emitió la Orden Administrativa OA-2018-2, con el 

propósito de poner en vigor la Estipulación y los parámetros para la 

continuación de los trámites procesales en los que se encuentran 

los casos de arbitraje laboral. Finalmente, expuso que la Orden 

Administrativa y la Estipulación, establece que los casos como el de 

epígrafe no estarán sujetos a la paralización automática de la Ley 

PROMESA, por lo que solicitó el levantamiento de la paralización en 

el caso ante su consideración, y se provea para la continuación de 

los procedimientos. 

Mediante Orden de 4 de mayo de 2018, el TPI ordenó al 

Departamento de Hacienda exponer su posición en el término de 15 

días. 

El 23 de mayo de 2018, el Departamento de Hacienda 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden (Oposición se 

Deje sin Efecto Sentencia Paralización). Expresó que la Orden 

Administrativa establece un protocolo para que las agencias 

identifiquen los casos que podrían continuar su curso, y aquellos 

casos que quedarían paralizados bajo lo establecido por la Ley 

Promesa, lo que se conocerá como “excepción automática”.  

Especificó que el párrafo Tercero, Inciso (b) de la Orden 

Administrativa establece que los casos sobre hechos ocurridos antes 

del 3 de mayo de 2017 y que afecten el Plan Fiscal del Gobierno de 

Puerto Rico, seguirán sujetos a la “excepción automática”. Esto así, 

luego que AAFAF notifique al foro competente y a la unión que 

representa al empleado agraviado (mediante el Formulario de 

Notificación establecido), que dichos casos afectan el Plan Fiscal del 

Gobierno de Puerto Rico. En consecuencia, sostuvo que el presente 

caso está sujeto a la “excepción automática” y debe continuar 
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paralizado hasta que culmine el proceso de notificación establecido 

en la Orden Administrativa. Por último, indicó procederá a notificar 

a la AAFAF (mediante el Formulario de Notificación), que el presente 

caso cualifica bajo la “excepción automática”, por lo que solicitó que 

mantuviera la paralización de los procedimientos judiciales en el 

caso y concediera un término de 30 días para informar la 

determinación de la AAFAF. 

Así las cosas, el 30 de mayo de 2018, el TPI emitió una 

Orden mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción en 

Cumplimiento de Orden (Oposición se Deje sin Efecto Sentencia 

Paralización) presentada por el Departamento de Hacienda. 

El 13 de junio de 2018, la UGT presentó una moción de 

Reconsideración. Señaló que para que opere la “excepción 

automática”, la Orden Administrativa requiere a cada agencia o 

departamento que, dentro del término de 30 días contados desde la 

aprobación de dicha orden (2 de abril de 2018), notifique a la AAFAF, 

mediante el Formulario de Notificación, los casos identificados que 

afecten el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Cumplida dicha 

notificación, “[l]os departamentos y agencias continuarán con el 

trámite del Caso correspondiente hasta tanto reciban una 

notificación de la AAFAF ordenándoles que informen al foro 

competente que el Caso está paralizado conforme la Estipulación”. 

Dicho proceso se le conoce “excepción por notificación”. En 

consideración a lo anterior, sostiene que el Departamento de 

Hacienda no notificó que el presente caso estuviera bajo el proceso 

de “excepción por notificación”, por lo que no le es de aplicación.  

Posteriormente, el 3 de julio de 2018, el TPI emitió una 

Orden mediante la cual denegó la moción de Reconsideración 

presentada por la UGT, y su solicitud para que se deje sin efecto la 

orden de paralización de los procedimientos al amparo de la Ley 

PROMESA dictada mediante Sentencia del 7 de junio de 2017. 
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Inconforme con dicha determinación, la UGT comparece ante 

este Tribunal de Apelaciones y nos plantean el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR LA PARALIZACIÓN DEL CASO DE AUTOS A 

PESAR DE QUE EL TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZÓ LA 

ESTIPULACIÓN DE LAS PARTES PARA CONTINUAR LOS 

PROCEDIMIENTOS Y LA ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA 

AAFAF A ESOS MISMOS FINES. 

 

 Examinado el escrito del peticionario y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Id. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera siete 

criterios que el tribunal considerará al determinar si expide o no un 

auto de certiorari. Estos son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 
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E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido 
del pleito y una dilación indeseable en la solución 
final del litigio. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

 

Reiteramos, que las determinaciones emitidas por un tribunal 

no serán alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre 

exceso de discreción por parte del juzgador. Job Connection Center 

v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 593-594 (2012). Este foro no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Primera Instancia a menos que se demuestre que hubo un claro 

abuso, se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 

(2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Al 

juzgador es a quien se le ha delegado el deber de discernir y dirimir 

las controversias expresadas; sólo se descartará el criterio de éste 

cuando sus disposiciones se aparten de la realidad. En fin, sus 

determinaciones merecen gran respeto y deferencia. 

B. 

El 3 de mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico, por medio 

de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto 

Rico (Junta), presentó una petición de reestructuración al amparo 

del Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad 

Económica de Puerto Rico (“Puerto Rico Oversight, Management, and 

Economic Stability Act”) o PROMESA por sus siglas en inglés, 48 USC 

secs. 2101-2241, ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito 

de Puerto Rico. 

En lo pertinente, el 6 de marzo de 2018, el Gobierno de Puerto 

Rico suscribió la Estipulación con la American Federation of 
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Teachers y la American Federation of State, County and Municipal 

Employees Union, (AFL-CIO) y la American Federation of Teachers, 

y sus afiliadas locales, para modificar parcialmente la paralización 

automática de demandas bajo la Ley PROMESA, y permitir que los 

procedimientos de quejas, agravios y arbitrajes dispuesto en los 

convenios colectivos de dichas uniones, y que traten sobre hechos 

ocurridos con anterioridad al 3 de mayo de 2017, puedan continuar 

su curso. La referida Estipulación dispone: 

1. Subject to the terms herein, the Title III Stay is 
hereby modified solely to the limited extent 
necessary to permit matters arising from 
prepetition conduct brought under the grievance 
and arbitration procedures in collective bargaining 
agreements between the Commonwealth and the 
CBA Counterparties, or under applicable statutes, 
including but not limited to Law 184-2004, Law 
32-1972, Law 8-2017, and Act 45-1998 
(collectively, the “Prepetition Actions”) to proceed 
through the grievance handling process and to 
arbitration, or similar administrative process in 
the case of actions under applicable statutes, 
through final resolution, including any appeal 
rights parties may have (a “Disposition”) whether 
it is an award (the “Award”), administrative 
decision (“Decision”), judicial decision 
(“Judgment”), or settlement. To the extent that a 
Disposition of a Prepetition Action provides for 
equitable relief, including reinstatement or 
reclassification, it shall not be subject to any 
challenge based on the application of the 
automatic stay.  
 

2. The Commonwealth and the CBA Counterparties 
have discussed the potential for certain 
grievances, arbitrations, or similar processes that 
may affect the fiscal plan for the Commonwealth 
(the “Fiscal Plan”) or any of the cases that have 
been commenced under Title III of PROMESA in 

the District Court (referred to herein as the “Title 
III Cases”). The Commonwealth and the CBA 
Counterparties agree that if the 
Commonwealth believes that a Prepetition 
Action affects the Fiscal Plan, the 
Commonwealth, through AAFAF by its counsel, 
may send a notice to the appropriate CBA 
Counterparty, by its counsel, identifying the 
Prepetition Action and providing a brief 
summary of the manner in which the 
Commonwealth believes the Fiscal Plan is 
affected. Upon receipt of a notice from the 
Commonwealth pursuant to the preceding 
sentence, the grievance or arbitration or 
similar process shall be stayed and the affected 

CBA Counterparty may file a motion for relief 
from the Title III Stay in accordance with the 
Case Management Procedures, and the 
grievance or arbitration or similar process shall 
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not proceed until the District Court hears such 
motion, which the parties agree shall be heard 

on an urgent basis if the District Court 
consents. 
 

3. Notwithstanding the foregoing, the 
Commonwealth believes that the following 
categories of Prepetition Actions would have an 
impact on the Fiscal Plan or the Title III Cases 
and such actions shall continue to be subject to 
the Title III Stay (subject to the CBA 
Counterparties’ right to file a motion for relief from 
the Title III Stay for such actions in accordance 
with the protocol set forth in the Third Amended 
Notice, Case Management and Administrative 
Procedures [ECF No. 1512-1] (the “Case 
Management Procedures”)): (i) Prepetition 
Actions that challenge the constitutionality, or 
where the remedy would impede or be 
inconsistent with the implementation, of any 
Commonwealth statute that is essential for the 
Fiscal Plan to succeed, including, but not 
limited to: Act 2-2017 (Act to delegate to 
AAFAF the power to revise matters including, 
but not limited to, agreements, transactions, 
and regulations of the agencies and 
instrumentalities of the Government of Puerto 
Rico), Act 3-2017 (Act to respond to the 
Economic, Fiscal and Budgetary Crisis and to 
Guarantee the Functioning of the Government 
of Puerto Rico); Act 8-2017 (Act for the 
Administration and Transformation of the 
Human Resources of the Government of Puerto 
Rico); Act 26-2017 (Act to Comply with the 
Fiscal Plan); and Act 66-2014 (Special Act for 
the Fiscal and Operational Sustainability of the 
Government of Puerto Rico), which was ratified 
and amended by Act 3-2017 (hereinafter 
individually and collectively the 
“Commonwealth Statutes”); all of which the 
Commonwealth asserts (without prejudice to 
the CBA Counterparties) left without effect or 
superseded some of the provisions of the 
collective bargaining agreements of the CBA 
Counterparties, as well as any other 
Commonwealth statute, regulation, policy, or 
practice that contravene or are inconsistent 
with the provisions of such collective 
bargaining agreements; and (ii) Prepetition 
Actions that seek injunctive relief that would 
thwart the implementation of public policy or the 
administrative rights of the Commonwealth’s 
agencies other than reinstatement. The parties 
further agree that any Prepetition Actions solely 
involving disciplinary discharge (including but not 
limited to any disciplinary discharge for 
unsatisfactory performance) or other types of 
discipline of a Commonwealth employee shall not 
be subject to the Title III Stay. The Commonwealth 
agrees to meet and confer with the CBA 
Counterparties from time to time with respect to 
Prepetition Actions that continue to be subject to 
the Title III Stay. 
 

4. The Commonwealth and the CBA 
Counterparties agree that the Commonwealth’s 
failure to notify the CBA Counterparties does 
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not waive the Commonwealth’s rights to 
challenge the grievance, arbitration, or similar 
process and to claim that any Award or 
settlement or other Disposition should not be 
enforced because it affects the Fiscal Plan, 
including, without limitation, the right to (i) 
challenge the jurisdiction of the arbitrator or other 
forum, (ii) defend the grievance on the merits, (iii) 
defend against the grievance as a violation of 
the Fiscal Plan or PROMESA, (iv) appeal a 
determination of the arbitration or other forum, 
and (v) seek relief from the District Court.  

 
5. […] 

 
6. Nothing contained in this Stipulation shall operate 

as a waiver or modification of the Title III Stay so 
as to permit the prosecution against the 
Commonwealth or any of the other Title III Debtors 
of any claim or claims by anyone other than the 
CBA Counterparties as provided for herein. The 
Commonwealth and the CBA Counterparties 
preserve all rights and defenses, including any 
procedural or substantive arbitrability defense, 
that the Commonwealth and CBA Counterparties 
may have in any Prepetition Action covered under 
this Stipulation. The Commonwealth and CBA 
Counterparties also reserve all rights, including, 
but not limited to, the right to challenge the 
jurisdiction of any matter. Without limiting the 
foregoing, and notwithstanding the provisions of 
paragraphs 1-5, the Commonwealth reserves the 
right to set aside, defend against any action to 
enforce, or otherwise challenge any Award or 
Decision that, individually or collectively with 
other Awards or Decisions, is alleged to (i) violate 
any applicable Puerto Rico or Federal statute or 
resolution, including but not limited to PROMESA 
and the Commonwealth Statutes, or (ii) violate the 
Fiscal Plan. The CBA Counterparties reserve all 
rights to oppose any such action to set aside, 
challenge or defend against enforcement of any 
such Award or Decision and the ability to 
challenge any grievance that, individually or 
collectively with other grievances, impacts the 
Fiscal Plan or the Title III Cases. The CBA 
Counterparties also reserve all of their rights with 
respect to the foregoing. 
 

7. The Commonwealth and the CBA 
Counterparties agree that any grievances and 
arbitrations arising from postpetition conduct 
brought under the grievance and arbitration 
provisions in collective bargaining agreements 
between the Commonwealth and the CBA 
Counterparties, or under applicable statutes, 
including, but not limited to, Law 184-2004, 
Law 32- 1972, Law 8-2017, and Act 45-1998, 
shall proceed in the ordinary course.  

 
8. […]  
9. […] 

 
10. This Stipulation contains the entire agreement by 

and between the parties with respect to the subject 
matter hereof, and all prior understandings or 
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agreements, if any, are merged into this 
Stipulation.  

 
11. […]  
12. […] 
13. […] 

 
14. The District Court shall retain jurisdiction to 

hear any matters or disputes arising from or 
relating to this Stipulation.  

 
15. This Stipulation shall be immediately effective and 

enforceable upon entry of an order of the District 
Court approving the terms hereof.1 (Énfasis 
suplido). 

 

La Estipulación fue aprobada por el Tribunal Federal el 7 de 

marzo de 2018. Posteriormente, el 2 de abril de 2018, la AAFAF 

emitió la Orden Administrativa OA 2018-2. Dicha orden establece 

un protocolo para identificar los casos que podrán continuar su 

curso. Al respecto dispone: 

PRIMERO: Aquellos departamentos y agencias que 
tengan empleados o funcionarios 
representados sindicalmente por las 
Uniones, deberán identificar 
inmediatamente todos los Casos de 
empleados representados por las 
Uniones y que hayan sido presentados 
en los procedimientos de quejas, 
agravios y arbitrajes dispuestos en los 
convenios colectivos de las respectivas 
Uniones y/o leyes estatales aplicables, 
incluyendo pero no limitándose a la Ley 
Núm. 184-2004, Ley Núm. 32-1972, Ley 
Núm. 8-2017 y la Ley Núm. 45-1998, 
que surjan de hechos o conductas con 
anterioridad al 3 de mayo de 2017. 
Disponiéndose que, 
independientemente de la fecha de 
presentación o radicación de un Caso, se 
identificarán todos los Casos cuya causa 

de acción haya ocurrido antes del 3 de 
mayo de 2017, Cualquier procedimiento 
sobre hechos o conductas ocurridos en 
o posterior a la fecha aquí indicada, no 
estará sujeto a la paralización 
automática de PROMESA ni a las 
disposiciones de la Estipulación o esta 
Orden Administrativa. 

 
SEGUNDO: Los Casos identificados en el párrafo 

PRIMERO de esta Orden Administrativa 
continuarán el curso ordinario 
correspondiente ante los foros donde se 
estén ventilando, excepto por los Casos 
que se identifican a continuación. 

 
TERCERO: De conformidad con la Estipulación, 

los siguientes Casos sobre hechos o 

                                                 
1 Véase, Recurso de Certiorari, Apéndice, Exhibit 6, págs. 75-84. 
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conductas ocurridos antes del 3 de 
mayo de 2017 seguirán sujetos a la 
paralización automática de PROMESA 
y no podrán continuar el curso 
correspondiente ante los foros donde 
se estén ventilando: 

 
a) Aquellos procedimientos que 

impugnen la constitucionalidad 
de cualquier ley esencial para la 
implementación del Plan Fiscal 
del Gobierno de Puerto Rico; 

b) Aquellos procedimientos cuyo 
remedio final impida o sea 
inconsistente con cualquier ley 
esencial para la 
implementación del Plan Fiscal 

del Gobierno de Puerto Rico; o 

c) Aquellos Casos en los que se 
solicite algún remedio interdictal 
(injunction) que impida o 
contravenga la implementación 
de cualquier política pública del 
Gobierno de Puerto Rico o las 
facultades administrativas de los 
departamentos y agencias. La 
paralización aquí descrita no 
aplicará a remedios interdictales 
cuyo objetivo sea la reinstalación 
de empleados o funcionarios 
públicos. 

 
Para propósitos de esta Orden 
Administrativa las leyes esenciales para 
la implementación del Plan Fiscal del 
Gobierno de Puerto Rico son la Ley Núm. 
2-2017, Ley Núm. 3-2017, Ley Núm. 5-
2017, Ley Núm. 8-2017, Ley Núm. 26-
2017 y la Ley Núm. 66-2016, según sean 
enmendadas de tiempo en tiempo, o 
cualquier otra ley anterior o posterior a 
la aprobación de la Estipulación o de 
esta Orden Administrativa que también 
sea esencial para la implementación del 
Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico. 
 
Solo para fines de lo dispuesto en esta 
Orden Administrativa, lo indicado en 
este párrafo TERCERO se conocerá 
como la “excepción automática”  
 
Todo departamento y agencia que 
identifique un Caso que cualifique 
bajo la excepción automática descrita 
en el párrafo TERCERO de esta Orden 
Administrativa, informará 
inmediatamente de la paralización del 
litigio al foro competente y a la unión 
que representa al empleado 
agraviado. De igual manera, lo 
anterior deberá remitirse 
inmediatamente a la AAFAF a la 
dirección de correo electrónico: 
estipulacionuniones@aafaf.pr.qov, 
utilizando el Formulario de 
Notificación descrito en el párrafo 
CUARTO de esta Orden 
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Administrativa (“Formulario de 
Notificación”). 
 

 CUARTO: De conformidad con la Estipulación, 

los Casos sobre hechos o conductas 
ocurridos antes del 3 de mayo de 
2017 y que afecten el Plan Fiscal del 
Gobierno de Puerto Rico estarán 
sujetos a la paralización automática 
de PROMESA, luego de que la AAFAF 
notifique a las Uniones, agencias y 
departamentos que esos Casos 
afectan el Plan Fiscal del Gobierno de 
Puerto Rico. 

 
El procedimiento para notificar lo 
anterior a las respectivas Uniones 

será el siguiente.  
 

a) Cada departamento o agencia 
que tenga empleados o 
funcionarios representados por 
las Uniones, deberá notificar a 
la AAFAF, en un término no 
mayor de 30 días calendario 
contados desde la aprobación 
de esta Orden Administrativa, 
aquellos Casos identificados 
que afecten el Plan Fiscal del 
Gobierno Puerto Rico, 
conforme a los criterios 
establecidos en el párrafo 

QUINTO de esta Orden 
Administrativa. 

b) La notificación a la AAFAF se hará 
cumplimentando el Formulario 
de Notificación que se incluye 
como anejo a esta Orden 
Administrativa y se hace formar 
parte integral de la misma. Todo 
Formulario de Notificación se 
enviará a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
estipulacionuniones@aafaf.pr.qov. 

c) La AAFAF evaluará el 
Formulario de Notificación e 

informará a las respectivas 
Uniones, agencias y 
departamentos de los Casos que 
afectan el Plan Fiscal del 
Gobierno Puerto Rico. 

d) De la AAFAF concluir que algún 
Caso no afecta el Plan Fiscal del 
Gobierno Puerto Rico, así lo 
informará al departamento o 
agencia que le refirió el 
Formulario de Notificación 
correspondiente. Esta 
notificación se hará a la persona 
contacto que se haya designado 
en el Formulario de Notificación. 

e) Los departamentos y agencias 
continuarán con el trámite del 
Caso correspondiente hasta 
tanto reciban una notificación 

mailto:estipulacionuniones@aafaf.pr.qov
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de la AAFAF ordenándoles que 
informen al foro competente 
que el Caso está paralizado 
conforme a la Estipulación. 

 
Solo para fines de lo dispuesto en esta 
Orden Administrativa, lo indicado en 
este párrafo CUARTO se conocerá como 
la “excepción por notificación”  
 

QUINTO: Sin ser taxativo, para identificar un Caso 
que cualifique bajo la excepción por 
notificación, las agencias y 
departamentos deberán considerar los 
siguientes criterios generales al 
momento de identificar quejas, agravios, 
arbitrajes o litigios que afecten el Plan 
Fiscal del Gobierno Puerto Rico: 

 
a) Casos que impugnen la 

relocalización geográfica o de 
oficina o el movimiento de puesto 
de empleados dentro de una 
misma agencia o, departamento, 
o entre distintos departamentos, 
agencias, corporaciones públicas 
e instrumentalidades públicas. 

 
b) Casos que impugnen la 

reclasificación de un empleado de 
transitorio o temporero a regular 
o permanente. 

 
c) Casos que afecten a una clase de 

empleados o que afecten a 5 o 
más empleados. 

 
d) Casos que en que la exposición 

monetaria del departamento o 
agencia en cuestión supere los 
$200,000. 

 
No obstante, cada departamento o 
agencia deberá identificar criterios 
específicos aplicables a cada entidad 
pública y que afecten programas 
importantes de política pública del 

Gobierno de Puerto Rico. En el 
Formulario de Notificación se 
informarán los criterios específicos y/o 
generales que utilizó la entidad 
gubernamental para identificar los 
Casos que afecten el Plan Fiscal del 
Gobierno Puerto Rico. 
 

SEXTO: Los Casos sobre hechos o conductas 
ocurridos antes del 3 de mayo de 2017 y 
que involucren solamente 
amonestaciones disciplinarias, 
suspensiones disciplinarias o despidos o 
destituciones disciplinarias (incluyendo 
aquellos despidos o destituciones por 
desempeño no adecuado o insuficiente), 
no estarán sujetos a la paralización 
automática de PROMESA, a la 
“excepción automática” ni a la 
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“excepción por notificación” descritas en 
esta Orden Administrativa, y podrán 
continuar con los trámites procesales 
ante los foros correspondientes. 

 
SÉPTIMO: Esta Orden Administrativa tiene 

vigencia inmediata y deroga cualquier 
otra orden, comunicación escrita o 
instrucción anterior en todo cuanto sea 
incompatible con lo dispuesto en la 
presente Orden Administrativa.2 
(Énfasis suplido). 

 

III. 

En su único señalamiento de error, la peticionaria alega que 

incidió el TPI al emitir Orden negándose a dejar sin efecto el archivo 

administrativo decretado previamente, aun cuando la Orden 

Administrativa y la Estipulación aprobada autorizaron la 

continuación de los procedimientos en el caso de epígrafe. Además, 

reiteró su argumento de que el Departamento de Hacienda no 

notificó que el presente caso estuviera bajo el proceso de “excepción 

por notificación” que provee la Orden Administrativa. No nos 

convence la peticionaria en su argumentación. 

Según surge del trámite procesal antes resumido, el 20 de 

junio de 2016, la CASP emitió un laudo de arbitraje en el cual dejó 

sin efecto la determinación de la agencia de revocar la reclasificación 

en ascenso que le fue concedida a la Sra. Minerva Vizcarrondo 

Magris para el puesto de Agente de Rentas Internas I del 

Departamento de Hacienda, y ordenó que se le reinstalara al puesto 

que fue ascendida con el pago correspondiente. Tal determinación 

fue impugnada ante el TPI, quien luego de evaluar la solicitud de 

paralización al amparo de la Ley PROMESA y su oposición, dictó 

una Sentencia el 7 de junio de 2017, en la cual decretó la 

paralización de los procedimientos en el caso de epígrafe. 

Posteriormente, la UGT solicitó al TPI que dejara sin efecto la 

paralización del caso al amparo de la Estipulación y la Orden 

                                                 
2 Véase, Recurso de Certiorari, Apéndice, Exhibit 6, págs. 68-74. 
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Administrativa vigentes. Evaluada las posiciones de las partes, el 

TPI emitió Orden el 30 de mayo de 2018, mediante la cual mantuvo 

la paralización del caso y concedió el término solicitado de 30 días 

para notificar al TPI la determinación de la AAFAF. La UGT solicitó 

reconsideración de esta determinación, la que fue denegada 

mediante la Orden de 3 de julio de 2018. 

Como asunto medular, reconocemos, en primer lugar, que el 

6 de marzo de 2018 el Gobierno de Puerto Rico y varias 

organizaciones sindicales suscribieron la mencionada Estipulación 

para modificar la paralización automática en ciertos casos que están 

ante la consideración de los Tribunales de Primera Instancia y foros 

administrativos, al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo para 

el Servicio Público de Puerto Rico, según enmendada (Ley Núm. 45-

1998), en los cuales se han impugnado Laudos de Arbitraje, y que 

surjan de hechos ocurridos con anterioridad al 3 de mayo de 2017. 

Dicha estipulación fue aprobada el 7 de marzo de 2018. 

Al examinar la Estipulación advertimos que la misma hace 

reserva para la continuación de la paralización en aquellos casos en 

que el proceso de quejas o agravios, arbitraje u otros similares, a 

juicio de la AAFAF, pudieran afectar el Plan Fiscal del Gobierno de 

Puerto Rico. En tales circunstancias, el asunto sobre el relevo de 

la paralización automática tendría que plantearse ante el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en el caso de 

quiebra al amparo de la Ley PROMESA.3 

Por otro lado, la Orden Administrativa dispone que los casos 

sobre hechos ocurridos antes del 3 de mayo de 2017, y que afecten 

el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, estarán sujetos a la 

paralización automática de la Ley PROMESA. Esto, luego que la 

AAFAF notifique a las uniones, agencias y departamentos mediante 

                                                 
3 Véase, Acápite 2 de la Estipulación. 
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el proceso establecido en la Orden Administrativa, conocido como 

“excepción automática”. A tales fines, la referida orden establece un 

procedimiento para notificar a las Uniones.4  

En el presente caso, el Departamento de Hacienda indicó, 

mediante moción al TPI, que procederá a notificar a la AAFAF, 

mediante el Formulario de Notificación, que el presente caso 

cualifica bajo la “excepción automática”. Por lo cual, solicitó que se 

mantuviera la paralización de los procedimientos judiciales y 

concediera un término de 30 días para informar la determinación de 

la AAFAF. El TPI accedió a lo peticionado por el recurrido. 

En estas circunstancias, consideramos que la Orden recurrida 

trata de asuntos preliminares relativos al manejo del caso, ámbito 

en el cual no intervendremos, pues se trata de un ejercicio 

adecuado, razonable y cuidadoso de discernimiento judicial. Más 

aún, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha exhortado a los 

tribunales a proceder con mayor cautela en el contexto de la quiebra 

gubernamental y la paralización de pleitos en virtud de la Ley 

PROMESA. Véase, Lab. Clínico et al v. Depto. Salud et al, 198 DPR 

790 (Sentencia del 3 de agosto de 2017); Lacourt Martínez et al v. 

JLBP et al, 198 DPR 786 (Sentencia del 3 de agosto de 2017).  

Así pues, luego de evaluar detenidamente el recurso 

presentado por la peticionaria, concluimos que actuó correctamente 

el TPI al conceder el término solicitado para informar la 

determinación de la AAFAF mediante su Orden de 30 de mayo de 

2018 y denegar la Reconsideración a la misma presentada por la 

UGT, mediante su Orden de 3 de julio de 2018. Los argumentos 

aducidos por la peticionaria resultan inadecuados y no advertimos 

circunstancia alguna que nos mueva a intervenir con la Orden 

recurrida.  

                                                 
4 Véase, Acápite 4 de la Orden Administrativa. 



 

 

 

KLCE201801095 
 

 

17 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


