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Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

 Atendida la Moción en Solicitud de Reconsideración presentada 

por la Oficina del Procurador General el 20 de julio de 2018, 

declaramos la misma Ha Lugar y dictamos la presente Sentencia en 

Reconsideración dejando sin efecto la Sentencia dictada por este 

foro el 29 de junio de 2018, notificada el 5 de julio del mismo año. 

En consecuencia, confirmamos la Resolución de la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (la CIPA) notificada el 30 

de mayo de 2018 decretando la paralización de los procedimientos 

en virtud de la Ley Puerto Rico Oversight, Manegement and Economic 

Stability Act (PROMESA).  

I. 

En el presente caso el foro administrativo paralizó los 

procedimientos en virtud de las secciones 362(a)(1) y 922(a)(1) del 

Código de Quiebras Federal, 11 USC secs. 362(a)(1) y 922(a)(1). La 

sección 301(a) del Título III de la Ley Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act (PROMESA) incorporó a la 

misma las referidas secciones del Código de Quiebras Federal lo cual 
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trae consigo la paralización automática de los pleitos que se ventilan 

contra un deudor en el momento que se radica la quiebra.1   

En la Moción en Solicitud de Reconsideración la Oficina del 

Procurador General acompañó la Sentencia emitida el 19 de abril de 

2018 por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Carlos 

Aguilar Acevedo, et als. v. Guardia Nacional de Puerto Rico, CC-2018-

028. Aunque la decisión en este caso se emitió mediante Sentencia, 

por lo que “… no tiene valor precedente y sí el valor persuasivo 

intrínseco de sus fundamentos.”2 En la referida Sentencia, al igual 

que en el presente caso, se trataba de una reclamación laboral la 

cual por constituir una reclamación monetaria que conllevaría un 

desembolso de fondos públicos por parte del Estado el mismo quedó 

en su totalidad paralizado en virtud de la sección 301 (a) del Título 

III de PROMESA. Por ende, luego de evaluar los argumentos 

presentados en la Moción en Solicitud de Reconsideración y el valor 

persuasivo del caso Carlos Aguilar Acevedo, et als. v. Guardia 

Nacional de Puerto Rico, CC-2018-028, procede confirmar la 

Resolución notificada por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA) el 30 de mayo de 2018.3   

Por consiguiente, como correctamente resolvió el foro 

administrativo procede la paralización y archivo administrativo del 

presente caso ante la CIPA en virtud de la sección 301(a) del Título 

III de PROMESA, hasta tanto una de las partes certifique que se ha 

                                                 
1 El 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión Fiscal, en representación del 

Estado Libre Asociado presentó ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para 

el Distrito de Puerto Rico una petición de quiebra al amparo de la sección 301 (a) 
del Título III de PROMESA.  
2 Véase Rivera Maldonado v. ELA, 119 DPR 74, 80 (1987). [nota al calce omitida] 
3 Además, en Carlos Aguilar Acevedo, et als. v. Guardia Nacional de Puerto Rico, 
supra, el Tribunal Supremo consignó que “en días recientes, y en el contexto de 

un pleito en el cual—similar a como aquí ocurre—se reclamaba el pago de 

ciertos haberes dejados de percibir, la Jueza Federal Laura Taylor Swain 

determinó que no procedía la continuación de determinado proceso judicial en el 
cual se realizaba este tipo de reclamación, ello en virtud de lo dispuesto en el 

Título III de PROMESA, supra. Véase, Memorandum Order Grantihg in Part Motion 
of Keila Robles Figueroa For Relief from Automatic Stay (No. 17 BK 3283, Docket 

Entry No. 647).” [Énfasis en el original] 
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levantado la paralización, ya sea por la conclusión del procedimiento 

de quiebras o mediante una solicitud a esos efectos.    

  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 

 

 


