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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

El 22 de mayo de 2017 el Ex Agente Ángel Mercado 

del Valle presentó el recurso de revisión de judicial 

que nos ocupa. Solicitó la revisión de una determinación 

emitida y notificada el 28 de marzo de 2017 por la 

Comisión de Investigación, procesamiento y Apelación de 

la Policía de Puerto Rico (CIPA). 

Luego de varios trámites procesales relacionados 

al recurso, pero no pertinentes a este dictamen, y 

pendiente su adjudicación, el 27 de junio de 2018 el 

Estado Libre Asociado (ELA) presentó un Aviso de 

paralización de los procedimientos por virtud de la 

presentación de la petición del gobierno de Puerto Rico 

bajo el Titulo III de PROMESA y solicitó la paralización 

del caso. Indicó que en virtud de la petición de quiebra 

radicada el 3 de mayo de 2017 por la Junta de 
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Supervisión Fiscal en representación del Gobierno de 

Puerto Rico, quedaron automáticamente paralizadas todas 

aquellas reclamaciones civiles en contra del Estado y 

sus instrumentalidades. 

II. 

El 30 de junio de 2016 se aprobó la ley federal 

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, 

el 3 de mayo de 2017 la Junta de Control Fiscal presentó 

una petición de quiebra a nombre del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA). 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 la ejecución de una sentencia contra 

del ELA, mientras los procedimientos de quiebra se 

encuentran pendientes ante el Tribunal Federal. 11 

U.S.C. Secs. 362(a), 922(a); 48 U.S.C.  Sec. 2161(a). 

III. 

Cónsono con lo antes expresado, se archiva 

administrativamente hasta que cualquiera de las partes 

informe el final del procedimiento de quiebra bajo 
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PROMESA o se nos informe que se ha conseguido levantar 

la paralización mediante orden del Tribunal Federal. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


