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procedente de la 

Comisión de 
Apelativa del Servicio 
Público 

 
Caso Núm.:  

2017-07-0001 
 
Sobre: 

Clasificación de 
Puestos 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   

 

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

I. 

El 25 de octubre de 2018, la señora Nora Santiago Andújar 

(“la peticionaria” o “señora Santiago Andújar”) presentó ante este 

tribunal un escrito intitulado “Revisión [de] Decisión 

Administrativa”, en el que solicitó que revoquemos una “Orden” 

emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público (“CASP”) el 25 

de septiembre de 2018. Mediante la Orden, la CASP ordenó la 

paralización de los procedimientos al amparo de la Ley Federal 

“Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act” 

(“PROMESA”). 

Dadas las particularidades de este caso, prescindimos de la 

comparecencia1 de la parte recurrida.2  

                                                 
1 Véase la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). 
2 Tomamos conocimiento judicial de que el Gobierno de Puerto Rico, representado 

por la Oficina del Procurador General, en casos similares a este ha solicitado la 

paralización de los procedimientos, al amparo del entre juego del mecanismo de 

paralización automática de la Sección 362 del Código Federal de Quiebras (11 
USCS sec. 362) y la Ley Pública 114-187, mejor conocida como “PROMESA” (42 

USC sec. 2101, et seq.). Véase, entre otros, Jimmy Borrero y otros v. ELA, et al., 
KLAN201801002. Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 

201; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010).  
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II. 

 El 5 de julio de 2017, la peticionaria presentó ante la CASP 

una “Apelación”, en la que impugnó la determinación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (“DCR”) de no 

concederle la reclasificación de puesto y el pago del diferencial de 

sueldo solicitado.  

 El 5 de abril de 2018, la CASP emitió una “Orden”, en la que 

requirió al DCR aclarar si el caso debía ser paralizado al amparo de 

la Ley PROMESA. El 17 de agosto de 2018, el DCR sometió una 

“Solicitud de Paralización de los procedimientos”3, en la cual alegó 

que la concesión del remedio solicitado por la peticionaria tendría 

un impacto económico en erario, fondos y bienes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (“ELA”). Arguyó que las disposiciones de la 

Ley PROMESA eran aplicables al caso de la señora Santiago Andújar 

y por lo tanto procedía la paralización de los procedimientos. 

 El 10 de mayo de 2018, la CASP dictó una “Orden”4, en la que 

concedió treinta (30) días a la peticionaria para replicar a la solicitud 

de paralización de los procedimientos. El 12 de junio de 2018, la 

peticionaria sometió una “Moción en Cumplimiento de Orden”5, en 

la cual alegó que la paralización del trámite administrativo 

representaba una injusticia. En el acápite 8 de la moción aludida, 

expresó que “[e]l reclamo de la apelante de que se clasifique 

adecuadamente su puesto de trabajo es un reclamo aparte del 

reclamo que existe con relación [a] que se le pague a ésta [el] 

diferencial de salario de prevalecer en su solicitud de 

reclasificación”. Reconoció que el asunto del reclamo económico, por 

concepto del diferencial, no se podía exigir en este momento “porque 

podría implicar la paralización completa del presente pleito”6. No 

                                                 
3 Anejo 3 del Recurso de Revisión Judicial, páginas 11-14. 
4 Anejo 4, ibídem, páginas 15-16. 
5 Anjeo 5, íd., págs. 17-19. 
6 Acápite 10 del Anejo 5, íd., pág. 18. 
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obstante, solicitó a la CASP que permitiera a la peticionaria hacer el 

reclamo de clasificación de puesto.  

 Evaluados los escritos de las partes, la CASP emitió la 

“Orden”7 recurrida. En ésta, concluyó que, dado a que el DCR está 

incluido como deudor en la solicitud de quiebra presentada por el 

Gobierno de Puerto Rico, al amparo de la Ley PROMESA, y que el 

reclamo de la peticionaria conlleva una reclamación monetaria 

contra el ELA, es necesario y mandatorio paralizar los trámites 

apelativos. 

 Posteriormente, el 10 de octubre de 2018, la señora Santiago 

Andújar presentó ante el foro administrativo una “Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud [de] que se Permita Enmienda 

a Apelación y se Permita el Archivo Sin Perjuicio del Reclamo 

Monetario que está Cobijado bajo la Ley PROMESA”8. En su escrito, 

solicitó que se permitiera la enmienda de la Apelación para solo 

presentar el reclamo de reclasificación del puesto y que se archivara 

sin perjuicio el reclamo monetario. Nada hay en el Apéndice del 

Recurso de Revisión Judicial que acredite cómo la CASP resolvió esa 

moción. 

 Inconforme con la Orden recurrida, la apelante imputó a la 

CASP los siguientes errores: 

 Primer error: Erró la Comisión Apelativa al no permitir 
ni atender la solicitud de enmienda del Recurso de Apelación. 
 
 Segundo error: Erró la Comisión Apelativa al paralizar 
los procedimientos bajo la Ley PROMESA. 

 

III. 

El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico, a nombre del Gobierno 

de Puerto Rico, presentó una petición de quiebra9 ante el Tribunal 

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al 

                                                 
7 Anejo 1 del Recurso de Revisión Judicial, páginas 1-3. 
8 Anejo 6, íd., páginas 20-23. 
9 Véase, In re: Commonwealth of Puerto Rico, caso núm. 17-BK-03283 (LTS). 
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amparo del Título III del “Puerto Rico Oversight, Management, and 

Economic Stability Act”, conocido como PROMESA, por sus siglas 

en inglés, 48 USC sec. 2101 et seq.  

El referido Título III de PROMESA dispone en su Sección 

301(a) la aplicación, entre otras, de las Secciones 362 y 922 del 

Título 11 del Código Federal de Quiebras.  48 USCA sec. 2161.  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 una sentencia contra el Gobierno de 

Puerto Rico y sus instrumentalidades, mientras los 

procedimientos de quiebra se encuentren pendientes ante el foro 

federal. 11 USC secs. 362(a), 922(a); 48 USC sec. 2161(a). 

Debemos recalcar que “la paralización automática es una de 

las protecciones más básicas que el legislador estadounidense 

instituyó en el Código de Quiebras para los deudores que se acogen 

a éste”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado; 178 DPR 476, 491 

(2010)10. Esta impide, entre otras cosas, “el comienzo o la 

continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de otra 

índole que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del deudor, 

o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de que 

iniciara la quiebra”. (Énfasis y subrayado nuestro). Íd., pág. 491. 

Cabe señalar que la paralización automática no requiere una 

notificación para que surta sus efectos, que a su vez se manifiestan 

desde que se presenta la petición de quiebra hasta que recae la 

sentencia final. Íd.; Soares v. Brockton Credit Union, 107 F.3d 969, 

975 (1er Cir. 1997).   

                                                 
10 Precisa mencionar que “el propósito de la paralización automática es proteger 

al deudor de las reclamaciones de los acreedores y, a su vez, proteger a estos 
últimos frente a otros acreedores”. Véase, voto particular de conformidad 

emitido por el Juez Martínez Torres, al que se unió el Juez Feliberti Cintrón, en 

Reliable Financial Services y Universal Insurance Co. v. Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y otros, 2017 TSPR 186, 199 DPR ___ (2018).  (Cita suprimida). 
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El 3 de agosto de 2017, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió el caso de Lab. Clínico et al. v. Depto. Salud et al.,198 DPR 

790 (2017). En el mismo, explicó que el objetivo principal de la 

paralización es liberar al deudor de presiones financieras mientras 

se dilucida el procedimiento de quiebra. Véase, 3 Collier on 

Bankruptcy, sec. 362.03 esc. 6 (“The automatic stay is one of the 

fundamental debtor protections provided by the bankruptcy laws. It 

gives the debtor a breathing spell from his creditors. It stops all 

collection efforts, all harassment, and all foreclosure actions. It 

permits the debtor to attempt a repayment or reorganization plan, 

or simply to be relieved of the financial pressures that drove him into 

bankruptcy”), (citando H.R.Rep. No. 595, 95th Cong., 1st Sess. 340 

(1977).11 Por otro lado, cabe señalar que tanto los tribunales 

federales como los estatales tenemos la facultad inicial de 

interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos ante nos. In 

Mid-City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. Ill. 2005) 

(“Nonbankruptcy forums in both the state and federal systems have 

jurisdiction to at least initially determine whether pending litigation 

is stayed”).12 Véase Lab. Clínico et al. v. Depto. Salud et al., supra.  

Al haberse presentado los casos de Petición de Quiebra, en 

situaciones como las que nos ocupa y por virtud de lo dispuesto 

en la Sección 301(a) de PROMESA, se activa la paralización 

automática que surge del Código de Quiebras de los Estados Unidos 

(el “Código”).  Véase 48 USC sec. 2161(a); 11 USC secs. 362 y 922.   

Los efectos de la Paralización “se manifiestan desde que se 

presenta la petición de quiebra” y no “requiere una notificación 

formal para que surta efecto.”  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

                                                 
11 Véase, además, In re Lezzi, 504 B.R. 777, 779 (2014) (E.D. Penn.) (“The 

automatic stay applies to a broad range of conduct, but in its most conventional 
application, the automatic stay restrains pending debt collection litigation, 

thereby furnishing an obvious benefit to the debtor: a breathing spell’”). 
12 Véase, también, In re Lenke, 249 B.R. 1, 10 (D. Az. 2000); In re Singleton, 230 

B.R. 533, 538-539 (6th Cir. 1999); M.B. Culhane & M.M. White, Bankruptcy 
Issues for State Trial Court Judges, pág. 23 (American Bankruptcy Institute).   
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178 DPR 476, 491 (2010).  “Provoca … que los tribunales estatales 

queden privados de jurisdicción automáticamente…”. Marrero 

Rosado, 178 DPR a la pág. 491. 

La Paralización surte efecto hasta que (i) la Corte de Quiebra 

deje sin efecto, parcial o totalmente, dicha paralización, (ii) termine 

el Caso de Quiebra o (iii) se tome alguna otra acción en el Caso de 

Quiebra que tenga el efecto de adjudicar, de forma final, la 

controversia objeto de la paralización. 11 USC sec. 362. 

A tenor con las normas federales atinentes, la Corte de 

Quiebra tiene “amplia discreción para terminar, anular, modificar o 

condicionar, a solicitud de parte o motu proprio, los efectos de la 

paralización automática…”.13  Marrero Rosado, supra, pág. 491; 11 

USC 362(d). A su vez, cualquier persona que tenga una reclamación 

contra el deudor podrá someter su reclamación ante la Corte de 

Quiebra.  Véase Marrero Rosado, supra a las págs. 492-93; 11 USC 

sec. 501. 

IV. 

A tenor con lo anterior, resulta forzoso concluir que el trámite 

ante la CASP se encuentra cobijado por la protección de la 

paralización automática incorporada al Título III de PROMESA, toda 

vez que constituye una reclamación monetaria contra el ELA. Tal 

como ha resuelto nuestro Tribunal Supremo mediante sentencia o 

resolución, procede la paralización de la totalidad del caso. Véase, 

por ejemplo, Departamento de Transportación y Obras Públicas v. 

Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico AFSCME, Local 3889, 

                                                 
13 Tomamos conocimiento judicial del caso Departamento de Transportación y 

Obras Públicas v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico AFSCME, Local 3889, 

Sen. de 17 de abril de 2018, 2018 TSPR 61, 200 DPR _____ (2018), en el que, 

ante unos hechos similares a los del caso que nos ocupa, el nuestro Máximo 

Tribunal ordenó el archivo administrativo de dos quejas radicadas ante la CASP, 
al amparo de la Ley PROMESA. En ese caso, la señora Rosa M. Hernández 

Rosario había solicitado ser reinstalada en su posición y recibir los haberes 

dejados de percibir por razón de su destitución. Regla 201 de las de Evidencia 

de 2009, supra, R. 201; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, ante, pág. 281. 
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ante.14 Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, Res. de 2 de abril de 

2018, 2018 TSPR 48, 200 DPR _____ (2018). En consecuencia, actuó 

correctamente CASP al ordenar la paralización de los 

procedimientos. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Orden 

recurrida. En consecuencia, se mantiene la paralización de los 

procedimientos y el archivo administrativo sin perjuicio del 

procedimiento ante la CASP. Ello, hasta tanto una de las partes le 

certifique al foro recurrido que se ha dejado sin efecto la paralización 

automática15. 

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 

                                                 
14 Véase, además, el Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado 

señor Martínez Torres, al que se unieron la Jueza Asociada señora Pabón 

Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Feliberti Cintrón, 

en Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, Res. de 2 de abril de 2018, 2018 TSPR 

48, 200 DPR _____ (2018). 
15 Lo anterior, ya sea por la conclusión del procedimiento de quiebras o mediante 

una solicitud a esos efectos, cual establecido en la Sección 362 (d) del Código 

Federal de Quiebras, 11 USCA sec. 362 (d), y según regido por el párrafo III (Q) 

del Fourth Amended Notice, Case Management and Administrative Procedures 
(docket entry no. 2839, exhíbit 1), en el caso In re: Commonwealth of Puerto 
Rico, caso núm. 17–BK–03283 (LTS).  


