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SENTENCIA 
 

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

Tras evaluar el expediente del recurso de epígrafe, que versa 

sobre la revisión de una Orden emitida el 12 de septiembre de 2018, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, y de analizar 

la solicitud del Procurador General de Puerto Rico, quien, en esta 

ocasión, solicita la paralización de los trámites judiciales, 

ordenamos la paralización de los procedimientos ante el foro 

primario. Mediante nuestra Resolución del 24 de octubre de 2018, 

le solicitamos la postura de Mapfre Preferred Risk Insurance 

Company y de Reliable Financial Services, Inc., quienes no han 

comparecido, a pesar de la oportunidad concedida. En su 

consecuencia, expedimos el auto de certiorari y revocamos dicha 

Orden. 

Nos explicamos. 

La paralización de los procedimientos ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, aquí decretada, mediante la 

cual revocamos la denegatoria a la solicitud de la paralización de los 
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procedimientos en un caso de confiscación, está fundamentada en 

la petición presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al amparo del Título III de la ley federal Puerto Rico Oversight 

Management and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC 2101 

et. seq.   

La presentación de la petición de quiebras el 3 de mayo de 

2017 por el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Junta de Control 

Fiscal, en In re: The Financial Oversight and Management Board for 

Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto Rico, et 

al., Debtors, PROMESA, Title III, 17 BK 3283-LTS, activó la 

paralización automática de todo litigio o procedimiento, de 

naturaleza judicial o administrativa contra el deudor, a saber, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que establece la sección 362 

del Código Federal de Quiebras. 11 USC sec. 362.  

La Junta de Confiscaciones adscrita al Departamento de 

Justicia, es parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deudor 

que ha solicitado la protección del Título III de PROMESA. Es decir, 

el vehículo confiscado en cuestión es parte del caudal en quiebra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A dicho vehículo, Mapfre 

Preferred Risk Insurance Company, que expidió una póliza de 

seguro y Reliable Financial Services Inc., que tiene un gravamen 

mobiliario a su favor debidamente inscrito, procuran tener acceso al 

vehículo ocupado mediante el procedimiento legal de impugnación 

de confiscación incoado el 31 de octubre de 2014. 

Toda vez, que la reclamación (pre-petition)1 de Mapfre 

Preferred Risk Insurance Company, y de Reliable Financial Services, 

Inc., constituye una acción legal contra el deudor que no cumple 

con las excepciones a la paralización automática contenidas en la 

sección 362(b)(4) del Código Federal de Quiebras, es necesario y 

                                                 
1 La demanda de impugnación de confiscación fue presentada el 31 de octubre de 

2014. 
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mandatorio paralizar los trámites de la causa de epígrafe. 11 USC 

sec. 362(b)(4). Pacheco Figueroa v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (Sentencia) (Regla 50), CC-2018-0641 del 11 de julio de 2018; 

Feliciano Feliciano v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, CC-2018-

0809, Resolución del 5 de octubre de 2018 . 

Apercibimos a Mapfre Preferred Risk Insurance Company y 

a Reliable Financial Services, Inc., y en particular, a su 

representación legal, que cualquiera de las partes, podría acudir 

oportunamente ante el Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito 

de Puerto Rico, en el caso In re: The Financial Oversight and 

Management Board for Puerto Rico, as representative of the 

Commonwealth of Puerto Rico, et al., Debtors, supra, a solicitar el 

relevo de la paralización automática (Order of Relief from the 

Automatic Stay). Dicha parte, también, tiene la opción de gestionar 

el relevo de la paralización al darle cumplimiento a las directrices 

contenidas en el Sixth Amended Notice, Case Management and 

Administrative Procedures, emitido por la Hon. Laura Taylor Swain, 

en el aludido caso federal de quiebras. 

Al así proceder, reconocemos a Mapfre Preferred Risk 

Insurance Company y a Reliable Financial Services, Inc., la reserva 

de su derecho a continuar con el trámite judicial ante el foro 

primario. Es decir, el Tribunal de Primera Instancia, se reserva su 

jurisdicción para decretar la reapertura del caso de epígrafe, 

conforme a derecho, en la eventualidad que por razón de ley, o por 

orden del Tribunal Federal de Quiebras, se deje sin efecto la 

paralización, y la parte interesada acuda ante dicho foro para la 

continuación de los procedimientos judiciales. Reiteramos que la 

reapertura y la continuación de los procedimientos judiciales tienen 

que llevarse a cabo conforme a derecho, a saber, en cumplimiento 

al mandato de la ley federal PROMESA y en consideración a las leyes 

de Puerto Rico.  
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Por las razones antes expresadas, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden del 12 de septiembre de 2018, que 

denegó la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, en la causa de epígrafe. En su 

consecuencia, se decreta la paralización de los trámites judiciales 

ante el foro primario hasta que otra cosa disponga el Tribunal 

Federal de Quiebras en el caso 17 BK 3283-LTS. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Bonilla Ortiz disiente con el resultado sin opinión 

escrita.  

 
 
 

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


