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Revisión Judicial 
procedente de la 
Comisión de 
Investigación, 
Procesamiento y 
Apelación (CIPA)   
 
Caso Núm.: 
17P-156 
 
Sobre: 30 días  
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres  
 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece el Sr. Javier Pantojas Marrero y nos solicita que 

revisemos una resolución administrativa emitida el 22 de mayo de 

2018, notificada el 30 del mismo mes y año. Mediante el aludido 

dictamen, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA) paralizó los procedimientos en virtud de la Ley Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA). Por 

los fundamentos que discutiremos se revoca la Resolución recurrida. 

I 

La Policía de Puerto Rico suspendió de empleo y sueldo al Sr. 

Pantojas Marrero por el periodo de 30 días por presuntamente 

cometer la falta grave número 27 del Reglamento de Personal de la 

Policía de Puerto Rico, a saber, “Observar una conducta lesiva, 

inmoral o desordenada en detrimento del Cuerpo de la Policía”.1  

                                                 
1 Surge de la Resolución de Cargos que la Policía de Puerto Rico realizó una investigación 
y detallaron los siguientes hechos: “Alegó la Sra. María del Carmen Martínez Nieves que 
mantuvo una relación consensual con usted por espacio de dos años y siete meses. Que 
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Acaecidas varias incidencias procesales, el 6 de abril de 2017 el 

recurrente presentó una Apelación ante la CIPA en la que impugnó la 

acción disciplinaria impuesta en su contra.  

Encaminado el caso, el foro administrativo ordenó la 

paralización de los procedimientos en virtud de las disposiciones de 

la Ley Promesa. Dicha determinación fue notificada el 30 de mayo de 

2018. Inconforme, el Sr. Pantojas Marrero presentó el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa y señaló que la CIPA cometió el 

siguiente error: 

Erró la CIPA al aplicar las disposiciones de la Ley 
PROMESA a los hechos del presente caso. 
 

Para disponer del presente recurso prescindiremos de la 

comparecencia de la parte recurrida, de conformidad con la Regla 7 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, R. 

7.  

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 USC Sec. 2101 et seq. De conformidad con las 

disposiciones de PROMESA, la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera presentó una petición de quiebra a nombre 

del Gobierno de Puerto Rico. La referida petición de quiebra fue 

presentada bajo el Título III de la Ley PROMESA, la cual mediante su 

sección 301(a), incorporó las Secciones 362 y 922 del Título 11 del 

Código Federal de los Estados Unidos, conocido como Código de 

Quiebra de los Estados Unidos. En específico, dichas disposiciones 

                                                 
luego de la separación usted mantuvo un patrón de maltrato psicológico contra ésta, 
consistente en que en una ocasión entró en los alrededores de su residencia en horas de 
la noche e intentó abrir la cerradura de la puerta de su casa. Además, la querellante recibió 
varias cartas exponiendo de manera literal detalles íntimos de su persona, que sólo podía 
conocer usted. Indicó además la querellante que usted ha hecho comentarios a vecinos y 
compañeros de trabajo de ésta denigrándola como persona”.  
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incorporadas versan sobre las paralizaciones automáticas de pleitos 

contra el deudor y su propiedad. Véase, Laboratorio Clínico Irizarry 

Guasch v. Departamento de Salud, 198 DPR 790 (2017); Lacourt 

Martínez v. Junta de Libertad bajo Palabra, 198 DPR 786 (2017).  

 Así pues, 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 

quebrado, en este caso el Gobierno de Puerto Rico, mientras los 

procedimientos de quiebra se encuentren pendientes ante el 

Tribunal.  11 USC Secs. 362(a), 922(a); 48 USC 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.” 

 



 
 
 
KLRA201800318 

 

4 

La paralización automática bajo la Ley de Quiebras tiene un 

efecto inmediato y amplio, y es aplicable, entre otros, a cualquier 

entidad contra el comienzo o la continuación de una acción civil 

contra el deudor y contra la ejecución de una sentencia en su contra 

que haya sido obtenida antes del comienzo del caso. "Debe 

destacarse que no se trata de una orden de paralización emitida por 

el Tribunal de Quiebras y que no se requiere notificación alguna al 

respecto para que la paralización surta efecto. Basta con la mera 

presentación de la solicitud de quiebra ante el Tribunal de Quiebras. 

Tan pronto esto ocurre, en lo que atañe a nuestros tribunales, 

éstos pierden toda jurisdicción. Ese es precisamente el sentido de la 

calidad de automática que caracteriza a esta paralización." 

Véase, Morales v. Clínica Femenina de P.R., 135 DPR 810, 820 

(1994). 

 El objetivo principal de la Ley de Quiebras es que el deudor 

tenga una justa y razonable oportunidad de reiniciar una viable vida 

económica luego de algún revés financiero, a la vez que se proteja 

por igual, dentro de sus categorías de prelación, los intereses de los 

acreedores, a través de la distribución justa y equitativa de los activos 

del deudor, y conforme al Código de Quiebras. Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892 (2000).  Se busca propiciar que el deudor 

cuente con una nueva oportunidad, mediante el relevo de toda deuda 

descargable. Campolieto v. Anaya, 142 DPR 582, 590 (1998). 

 Recientemente, nuestro Tribunal Supremo atendió una 

controversia similar a la que tenemos ante nuestra consideración y 

mediante Resolución de 2 de abril de 2018, el más Alto Foro 

determinó no expedir el recurso de Certiorari. El Juez Estrella disintió. 

Asimismo, el Juez Colón Pérez emitió un Voto Particular disidente al 

que se unieron la Juez Oronoz Rodríguez y la Juez Rodríguez. Los 
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hechos del precitado caso se basaban en una suspensión 

disciplinaria de un miembro de la Policía de Puerto Rico. A saber, el 

señor Morales Perez presentó una apelación ante la CIPA y solicitó 

que se reinstalara en su puesto de carrera y que le pagaran el salario 

dejado de devengar. Así las cosas, la CIPA paralizó los 

procedimientos en virtud de las disposiciones de la Ley PROMESA. 

En cuanto a la paralización el Juez Colón Pérez expuso: 

…si bien el pleito ante nos incluye una reclamación 
monetaria en contra del ELA (reclamo de haberes dejados 
de percibir), la cual está paralizada en virtud de PROMESA, 
supra, el proceso administrativo ante la CIPA en lo 
relacionado a determinar si el señor Morales Pérez tiene o 
no derecho a ser reinstalado en su puesto de carrera en la 
Policía de Puerto Rico puede continuar. El pedido de 
reinstalación que hace el señor Morales Pérez no constituye 
una reclamación monetaria a la luz de PROMESA, supra. 

A tono con lo anterior, somos, pues, de la opinión que en el 
presente caso procedía permitir la continuación del proceso 
ante la CIPA a los únicos fines de determinar si procedía o 
no la reinstalación del señor Morales Pérez en su puesto de 
trabajo. Respecto a la reclamación por el pago de los 
haberes dejados de percibir, colegimos que la misma está 
paralizada en virtud del Título III de PROMESA, supra.2 

 
III 

En esencia, la controversia principal gira en torno a si la CIPA 

incidió al paralizar y archivar administrativamente el caso de epígrafe 

de conformidad con las disposiciones de la Ley PROMESA. 

Nuestro Tribunal Supremo citando el caso de In Mid-City 

Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. Ill. 2005) expresó que “tanto 

los tribunales federales como los estatales tenemos la facultad inicial 

                                                 
2 El Juez Colón Pérez además expresó: Al respecto, conviene señalar que en un caso 
muy similar al que nos ocupa—donde, producto de un despido, estaba en controversia la 
reinstalación de cierta persona en su empleo, más la reclamación por los haberes dejados 
de percibir—la Jueza federal Laura Taylor Swain determinó que procedía la continuación 
del proceso apelativo en cuanto a la dilucidación de si era procedente o no la reinstalación 
en el empleo allí solicitada. Véase Memorandum Order Granting in Part Motion of Keila 
Robles–Figueroa For Relief from Automatic Stay (No. 17 BK 3283, Docket Entry No. 647). 
En la Jueza expresó lo siguiente: 

Allowing the Appeal to proceed to a determination as to whether 
Movant in entitled to reinstatement while maintaining the stay as to 
any monetary claims against the Debtors would not interfere 
materially, if at all, with the Title III case and would permit efficient 
resolution of the issue raised in the Appeal. ́Id., pág. 3. 
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de interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos ante nos”. 

Laboratorio Clínico Irizarry Guasch v. Departamento de Salud, supra; 

Lacourt Martínez v. Junta de Libertad bajo Palabra, supra.  

Como mencionamos, el 3 de mayo de 2017, la Junta de 

Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico 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. Sabido es 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 ante el 

Tribunal.  11 USC secs. 362(a), 922(a); 48 USC Sec. 2161(a). No 

obstante, según surge de los hechos, el recurrente impugna una 

determinación disciplinaria tomada en su contra, a saber, la 

suspensión de empleo y sueldo por el periodo de treinta días.  

Examinado el caso de epígrafe y las circunstancias particulares 

del mismo, determinamos que el foro administrativo erró al paralizar 

los procedimientos en cuanto a la procedencia de la acción 

disciplinaria de la suspensión de empleo. Determinar si la Policía de 

Puerto Rico actuó correctamente al suspender al Sr. Pantojas 

Marrero por la presunta violación a la norma de conducta del 

Reglamento de Personal no constituye una reclamación monetaria. 

Así pues, concluimos que el foro administrativo erró al paralizar los 

procedimientos en torno a la impugnación de la suspensión de 

empleo.  

Ahora bien, de forma indirecta la reclamación del recurrente 

posee una potencial reclamación monetaria de los haberes dejados 
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de percibir por este durante el mes que estuvo suspendido. En cuanto 

a la reclamación del salario dejado de devengar concluimos que la 

misma está paralizada en virtud de la Ley PROMESA. Véase, Voto 

Particular Disidente emitido por el Juez Colón Pérez en el caso 

Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, 2018 TSPR 48.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, se revoca la Resolución 

recurrida y se ordena la continuación de los procedimientos a los fines 

de determinar si procedía o no la suspensión de empleo del Sr. 

Pantojas Marrero.  

 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 


