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Destitución 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente  

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2019. 

 Comparece el Director Administrativo de los 

Tribunales (“Director Administrativo”) mediante recurso 

de certiorari presentado el 8 de noviembre de 2018. 

Solicitó la revisión de una Resolución de la Junta de 

Personal de la Rama Judicial. Mediante el referido 

dictamen, la Junta de Personal de la Rama Judicial 

declaró No Ha Lugar el Aviso de Paralización presentado 

por el Director Administrativo en lo referente a la 

reclamación de reinstalación en el empleo de la Sra. 

Cecilia Vélez Cruz (“Sra. Vélez”) y declaró Ha Lugar 

dicho aviso en lo referente a la reclamación por los 

salarios dejados de percibir de ésta. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida. 

I. 

Mediante comunicación del 10 de marzo de 2017,  la 

Sra. Vélez, entonces Secretaria Auxiliar del Tribunal I 
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en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, 

fue alegadamente notificada de los hallazgos de una 

investigación administrativa entablada en su contra y 

realizada por la Oficina de Asuntos Legales (“OAL”).1 

Además, mediante dicha comunicación, alegadamente se le 

informó de las disposiciones reglamentarias aplicables, 

de la posible medida disciplinaria que acarrearía la 

conducta imputada de hallarse probada, y de su derecho 

a solicitar una vista informal dentro de los (10) días 

siguientes a la notificación.2 La Sra. Vélez ejerció su 

derecho a una vista informal, por lo que ésta se celebró 

el 21 de abril de 2017.3 

Posteriormente, mediante comunicación escrita del 

12 de enero de 2018, diligenciada personalmente el 19 de 

enero de 2018, la Sra. Vélez fue destituida de su puesto 

como Secretaria Auxiliar del Tribunal I en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez.4 Lo anterior, 

debido a que el Director Administrativo dio por probada 

la conducta imputada a la Sra. Vélez. Así, concluyó que 

ésta desplegó conducta altamente impropia y contraria a 

la normativa de la Rama Judicial.  

Ante ello, el 1 de febrero de 2018, la Sra. Vélez 

presentó oportunamente Apelación ante la Junta de 

Personal de la Rama Judicial (“Junta de Personal”).5 

Alegó que no se le entregó una formulación de cargos ni 

se le proveyó una copia del informe de hallazgos, en 

violación al debido proceso de ley. Además, negó parte 

de la conducta imputada y sostuvo que otra de la conducta 

imputada se debió a causas justificadas. En lo aquí 

                                                 
1 Véase, Apéndice, pág. 1.  
2 Íd. 
3 Íd. 
4 Véase, Apéndice, págs. 1-4. 
5 Véase, Apéndice, págs. 5-6. 
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pertinente, solicitó la reinstalación a su puesto, así 

como el pago de los salarios dejados de percibir a partir 

de la fecha en que se hizo efectiva su destitución (es 

decir, a partir del 19 de enero de 2018). En la 

alternativa, solicitó la celebración de una vista con 

oportunidad de contrainterrogar testigos en su contra, 

brindar su testimonio y presentar evidencia a su favor. 

 Así las cosas, el 10 de abril de 2018, el Director 

Administrativo presentó Aviso de Paralización.6 En éste, 

expresó que los procedimientos en el caso de epígrafe 

habían quedado paralizados automáticamente al amparo de 

las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras 

por virtud de PROMESA, infra, por lo que solicitó su 

archivo administrativo. Específicamente, sostuvo que la 

paralización automática de la sección 362(a)(1) impide 

comenzar o continuar procedimientos administrativos 

contra el deudor como los que conduce la Junta de 

Personal en el caso de epígrafe. Además, argumentó que 

la paralización automática de la sección 362(a)(3) 

protege al deudor de acciones que afecten o interfieran 

con su propiedad, independientemente de que éstas sean 

anteriores o posteriores a la petición de quiebra. 

Asimismo, arguyó que la paralización automática de la 

sección 922(a) protege a oficiales del deudor tanto de 

reclamaciones anteriores como posteriores a la petición 

de quiebra.  

Ante ello, el 17 de abril de 2018, la Sra. Nydia E. 

Castro Piñeiro, Examinadora de la Junta de Personal 

(“Examinadora”), emitió una Orden refiriendo el Aviso de 

Paralización a la Junta de Personal.7 Luego, el 9 de mayo 

                                                 
6 Véase, Apéndice, págs. 11-25. 
7 Véase, Apéndice, pág. 26. 
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de 2018, la Examinadora emitió una Orden concediendo un 

término de cuarenta y cinco (45) días a la Sra. Vélez 

para expresar su posición respecto al asunto en 

cuestión.8 

 Posteriormente, el 14 de junio de 2018, el Director 

Administrativo compareció mediante Comparecencia 

Especial para Reiterar Paralización.9 En esencia, 

argumentó que la paralización automática se activa por 

operación de ley, sin necesidad de notificación a las 

partes ni adjudicación del foro administrativo. 

Asimismo, expresó que la Junta de Personal carece de 

jurisdicción sobre el caso de epígrafe, por lo que 

reiteró su solicitud de archivo administrativo hasta 

tanto el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 

el Distrito de Puerto Rico levantara la paralización 

automática. 

La Sra. Vélez, por su parte, presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Orden de 

Reinstalación a Empleo el 3 de julio de 2018, oponiéndose 

a la paralización automática del caso de epígrafe.10 Basó 

su oposición en varios fundamentos. Entre ellos, dispuso 

que la Oficina de Administración de los Tribunales y/o 

la Rama Judicial de Puerto Rico fue quien estableció el 

procedimiento apelativo ante la Junta de Personal y, por 

lo tanto, venía obligada a observarlo. Asimismo, sostuvo 

que, por no estar disponible el procedimiento apelativo 

ante la Junta de Personal, su despido era ilegal hasta 

tanto se levantara la paralización automática. Planteó, 

además, que tanto los tribunales federales como los 

estatales “están facultados para evaluar si un caso está 

                                                 
8 Véase, Apéndice, pág. 27. 
9 Véase, Apéndice, págs. 28-31.  
10 Véase, Apéndice, págs. 32-37. 
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sujeto a la paralización automática y, de no estarlo, 

levantar la misma”.11 Citando a In re Sonnax Industries, 

Inc., 907 F.2d 1280 (2do Circ. 1990), y apoyándose en el 

Memorandum Order Granting in Part Motion of Keila 

Robles-Figueroa For Relief from Automatic Stay (Docket 

No. 647) y en el Memorandum Order Granting in Part Motion 

of Jay Bonilla-Sauder for Relief from Automatic Stay 

(Docket No. 1048), ambos emitidos por la Hon. Laura 

Taylor Swain en el caso In re: The Financial Oversight 

and Management Board for Puerto Rico, as Representative 

of the Commonwealth of Puerto Rico, et al., Caso Núm. 

17-BK-3283 (LTS), argumentó que el caso de epígrafe 

cumple con los criterios para justificar que la Junta de 

Personal lo exceptúe de la paralización automática. A 

esos efectos, propuso bifurcar el caso de epígrafe a los 

fines de atender la controversia en torno a la 

reinstalación, por no tratarse de una reclamación 

monetaria, y mantener paralizado el asunto respecto al 

pago de los salarios dejados de percibir. Por último, 

añadió que, de ordenarse la paralización, se le dejaría 

en un estado de indefensión por un periodo de tiempo 

incierto, en violación al debido proceso de ley. 

 El 11 de septiembre de 2018, la Junta de Personal 

emitió la Resolución aquí impugnada, notificada al día 

siguiente.12 Mediante ésta, declaró No Ha Lugar el Aviso 

de Paralización presentado por el Director 

Administrativo respecto a la reclamación de 

reinstalación en el empleo de la Sra. Vélez, la cual 

denominó “reclamación no monetaria”, y ordenó la 

continuación de los procedimientos en cuanto respecta a 

                                                 
11 Íd, pág. 35.  
12 Véase, Apéndice, págs. 38-45. 
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dicha reclamación. A su vez, declaró Ha Lugar dicho Aviso 

de Paralización en lo referente a la reclamación por los 

salarios dejados de percibir de la Sra. Vélez, la cual 

denominó “reclamación monetaria”, por lo que mantuvo la 

paralización de los procedimientos en cuanto respecta a 

dicha reclamación. Según se desprende de la propia 

Resolución, el dictamen de la Junta de Personal se basó 

en los criterios esbozados por la Hon. Laura Taylor Swain 

en el Memorandum Order Granting in Part Motion of Keila 

Robles-Figueroa For Relief from Automatic Stay (Docket 

No. 647), supra. 

En reacción a lo anterior, el 26 de septiembre de 

2018, el Director Administrativo presentó una Moción de 

Reconsideración ante la Junta de Personal.13 En síntesis, 

reiteró que el caso de epígrafe había quedado paralizado 

automáticamente en virtud de PROMESA, y afirmó que la 

facultad de dejar dicha paralización sin efecto descansa 

exclusivamente en el foro federal. Así, sostuvo que la 

Junta de Personal se excedió de las facultades que le 

fueron delegadas como foro administrativo al bifurcar 

los procedimientos, ordenando que éstos continuaran para 

adjudicar la reclamación respecto a la reinstalación en 

el empleo de la Sra. Vélez. Por tanto, nuevamente 

solicitó el archivo administrativo de la totalidad del 

caso de epígrafe. 

La referida Moción de Reconsideración fue declarada 

No Ha Lugar por la Junta de Personal mediante Resolución 

emitida el 9 de octubre de 2018 y notificada al día 

siguiente.14 

                                                 
13 Véase, Apéndice, págs. 46-51. 
14 Véase, Apéndice, pág. 52. 
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Inconforme, el Director Administrativo presentó 

oportunamente el recurso que nos ocupa y señaló el 

siguiente error: 

Erró la Junta de Personal y actuó sin jurisdicción 

al pretender levantar y modificar la paralización 

automática impuesta a este caso por PROMESA, cuando 

correspondía decretar su archivo administrativo, 

hasta que concluya el proceso de quiebra o hasta 

que el tribunal federal levante la paralización. 

 

El 16 de noviembre de 2018, emitimos Resolución 

mediante la cual ordenamos a la Sra. Vélez a exponer su 

posición en o antes del 10 de diciembre de 2018. Además, 

mediante la referida Resolución, ordenamos al Director 

Administrativo a aclarar los fundamentos jurídicos en 

que se apoya para solicitar la paralización de los 

procedimientos ante la Junta de Personal de una 

reclamación que surgió después de que el Estado Libre 

Asociado (“ELA”) se acogiera a la protección de quiebra 

federal al amparo de PROMESA. También ordenamos al 

Director Administrativo a exponer si, para propósito de 

evaluar la solicitud de paralización, la acción original 

fue iniciada por éste o por la Sra. Vélez. 

Así las cosas, el 7 de diciembre de 2018, la Sra. 

Vélez presentó Moción en Cumplimiento de Orden. Solicitó 

la desestimación del recurso que nos ocupa por falta de 

jurisdicción ante su alegada presentación tardía. A esos 

efectos, sostuvo que el Director Administrativo no le 

notificó oportunamente la Moción de Reconsideración que 

éste presentó ante la Junta de Personal, por lo que dicha 

moción no interrumpió el término para presentar el 

recurso ante nos. Por otra parte, se opuso a la 

paralización de los procedimientos ante la Junta de 

Personal, pero ello únicamente en lo referente a la 

reclamación de reinstalación en el empleo. Siendo ello 
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así, solicitó, en la alternativa, que ordenemos la 

bifurcación de los procedimientos ante la Junta de 

Personal para permitir continuar con todo aquello 

concerniente a su reinstalación como Secretaria Auxiliar 

del Tribunal I. 

El 10 de diciembre de 2018, en cumplimiento con lo 

ordenado por este Tribunal, el Director Administrativo 

presentó Escrito en Cumplimiento de Orden. Mediante 

éste, expuso que la acción original que motivó el 

presente recurso fue iniciada por la Sra. Vélez. Además, 

argumentó que la paralización automática que aplica en 

virtud de PROMESA, infra, no se limita a reclamaciones 

anteriores a la presentación de la petición de quiebra 

(“pre-petition”), sino que aplica también a acciones 

posteriores a su presentación (“post-petition”). A esos 

efectos, y como discutiremos en detalle más adelante, 

aludió específicamente a las secciones 362(a)(3) y 

922(a)(1) del Código Federal de Quiebras, infra, y 

sostuvo que el presente caso está cobijado bajo éstas, 

por lo que quedó automáticamente paralizado en virtud de 

PROMESA, infra. Por consiguiente, reiteró su solicitud 

de que este Tribunal revoque la Resolución recurrida y, 

en consecuencia, ordene el archivo administrativo del 

caso de epígrafe hasta que culmine el proceso de quiebra 

o hasta que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos 

para el Distrito de Puerto Rico levante la paralización. 

Luego de examinar la Moción en Cumplimiento de 

Orden presentada por la Sra. Vélez, el 10 de diciembre 

de 2018 emitimos Resolución mediante la cual ordenamos 

al Director Administrativo a expresarse sobre la 

alegación de falta de jurisdicción de la Sra. Vélez. 

Particularmente, le ordenamos a acreditarnos si en 
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efecto notificó oportunamente a la representación legal 

de la Sra. Vélez su Moción de Reconsideración presentada 

ante la Junta de Personal. Para ello, le concedimos hasta 

el 12 de diciembre de 2018. En cumplimiento con lo 

ordenado, el 11 de diciembre de 2018, el Director 

Administrativo presentó Escrito en Cumplimiento de 

Orden. Mediante éste, acreditó haber notificado 

oportunamente su Moción de Reconsideración a la 

dirección de correo electrónico de la representación 

legal de la Sra. Vélez. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, estamos en posición de resolver, por lo 

que procedemos a así hacerlo. 

II. 

-A- 

El 30 de junio de 2016 entró en vigor la ley federal 

conocida como Puerto Rico Oversight, Management, and 

Economic Stability Act (“PROMESA”), 48 USC secs. 2101 et 

seq. De conformidad con las disposiciones de PROMESA, 

supra, el 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión 

Fiscal radicó una petición de quiebra a nombre del ELA. 

A esta fecha, dicha petición de quiebra está pendiente 

ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 

el Distrito de Puerto Rico.  

La referida petición de quiebra fue presentada bajo 

el Título III de PROMESA, supra, la cual dispone en su 

sección 301(a) la aplicación de las secciones 362 y 922 

del Título 11 del Código Federal de los Estados Unidos, 

conocido como Código Federal de Quiebras. Véase: 48 USC 

sec. 2161(a); véase, además: 11 USC secs. 362 y 922. En 

virtud de las secciones 362 y 922 del Código Federal de 

Quiebras, la presentación de la petición de quiebra 
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tiene el efecto de una paralización automática aplicable 

a lo allí dispuesto. 

El propósito de la paralización automática es 

liberar al deudor de presiones financieras externas 

mientras se dilucida su procedimiento de quiebra. Lab. 

Clínico et al. v. Depto. Salud et al., 198 DPR 790, 791 

(2017); Lacourt Martínez et al. v. JLBP et al., 198 DPR 

786, 789 (2017). De aplicar la paralización automática 

ante la situación particular en cuestión, ésta opera 

hasta que la propiedad deje de ser parte del caudal del 

deudor, o hasta que el caso se cierre, se desestime o se 

otorgue un relevo. Véase: 11 USC sec. 362(c).  

Cabe señalar que tanto los tribunales federales 

como los estatales cuentan con la facultad inicial para 

interpretar la paralización automática y determinar su 

aplicabilidad a los casos ante su consideración. Lab. 

Clínico et al. v. Depto. Salud et al., supra, págs. 791-

792 (cita omitida). Sobre ese particular, nuestro 

Tribunal Supremo aclaró que la paralización sólo opera 

a favor del quebrado en las reclamaciones monetarias en 

contra del ELA. Íd. 

-B- 

 La sección 362(a) del Código Federal de Quiebras 

provee, en lo aquí pertinente, una paralización 

automática aplicable a lo siguiente:  

(1) comenzar o continuar cualquier acción o 

procedimiento judicial, administrativo, u otra 

acción o procedimiento contra el deudor que fue o 

pudo haberse iniciado antes de que comenzara el 

caso bajo [el Título III], o para solicitar la 

ejecución de una sentencia contra el deudor por una 

reclamación que surgió antes de que comenzara el 

caso [bajo] el Título III;  

 

[....] 
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(3) cualquier acto para obtener posesión de 

propiedad del caudal del deudor o ejercer control 

sobre la misma; 

 

[....]15 Véase: 11 USC sec. 362(a)(1) y (3); 

PROMESA, 48 USC sec. 2161(a). 

 

Como es de notarse, la sección 362(a)(1) contiene 

lenguaje que limita su aplicación únicamente a acciones 

o procedimientos pre-petición de quiebra (“pre-

petition”), incluidos en éstos tanto aquellos que en 

efecto comenzaron pre-petición como aquellos que, aunque 

no fueron comenzados pre-petición, pudieron haberlo 

sido. A diferencia de la precitada sección, la sección 

362(a)(3) no contiene lenguaje que limite su aplicación 

a actos llevados a cabo pre-petición de quiebra. Por lo 

tanto, la paralización automática que opera en virtud de 

ésta aplica tanto a actos pre-petición de quiebra (“pre-

petition”) como a actos post-petición de quiebra (“post-

petition”). 

-C- 

 

 La sección 922(a)(1) del Código Federal de Quiebras 

provee una paralización automática que impide comenzar 

o continuar cualquier acción o procedimiento judicial, 

                                                 
15 La sección 362(a) del Código Federal de Quiebras, en su inciso 

(1) y (3), dispone: 

 

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a 

petition filed under section 301, 302, or 303 of this title, 

or an application filed under section 5(a)(3) of the 

Securities Investor Protection Act of 1970, operates as a 

stay, applicable to all entities, of-- 

 

(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; 

 

[....] 

 

(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; 

 

[....] 11 USC sec. 362(a)(1) y (3). 
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administrativo, u otra acción o procedimiento contra un 

oficial o causahabiente del deudor para hacer valer una 

reclamación contra el deudor.16 Véase: 11 USC sec. 

922(a)(1); PROMESA, 48 USC sec. 2161(a). 

 Esta sección complementa, pero no suplanta, la 

sección 362(a). Véase: Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 

265 F.Supp.3d 122, 125 (D.P.R. 2017).17 A diferencia de 

lo que ocurre en algunas instancias de las enumeradas en 

la sección 362(a), la sección 922(a)(1) aplica tanto a 

acciones pre-petición de quiebra (“pre-petition”) como 

a acciones post-petición de quiebra (“post-petitions”). 

Íd. Lo anterior, pues la sección 922(a)(1) no contiene 

lenguaje que limite su alcance únicamente a 

reclamaciones pre-petición de quiebra. Íd. 

Ahora bien, igual que ocurre con muchas de las 

instancias contempladas en la sección 362(a), la sección 

922(a)(1) sólo aplica a acciones que buscan hacer valer 

una reclamación (“to enforce a claim”) contra el deudor. 

Íd. Por ende, para determinar la aplicabilidad de la 

paralización automática de la sección 922(a)(1) a un 

caso en particular, es necesario precisar la definición 

de “reclamación” bajo el Código Federal de Quiebras. 

La sección 101(5) del Código Federal de Quiebras 

define “reclamación” como: 

                                                 
16 La sección 922(a)(1) del Código Federal de Quiebras dispone: 

 

(a) A petition filed under this chapter operates as a stay, 

in addition to the stay provided by section 362 of this title, 

applicable to all entities, of-- 

 

(1) the commencement or continuation, including the 

issuance or employment of process, of a judicial, 

administrative, or other action or proceeding against 

an officer or inhabitant of the debtor that seeks to 

enforce a claim against the debtor; [....] 11 USC sec. 

922(a)(1). 
17 A pesar de que somos conscientes de que la jurisprudencia del 

Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico no 

constituye precedente, citamos éste y otros casos federales por su 

valor persuasivo. 
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(A) el derecho a pago, sea o no sea dicho derecho 

reducido a sentencia, liquidado, no liquidado, 

fijo, contingente, maduro, no maduro, disputado, no 

disputado, legal, en equidad, asegurado, o no 

asegurado; o 

 

(B) derecho a un remedio en equidad por 

incumplimiento si dicho incumplimiento da lugar a 

un derecho a pago, independientemente de que dicho 

derecho a un remedio en equidad sea reducido a 

sentencia, fijo, contingente, maduro, no maduro, 

disputado, no disputado, asegurado, o no asegurado. 

Véase: 11 USC sec. 101(5).18 

 

Según se desprende del texto claro de la ley, bajo la 

sección 101(5)(A), una “reclamación” es un derecho a 

pago, sin importar la forma. Véase: Atiles-Gabriel v. 

Puerto Rico, supra, citando a Rederford v. U.S. Airways, 

Inc., 589 F.3d 30, 35–36 (1er Circ. 2009). Por otra 

parte, bajo la sección 101(5)(B), una “reclamación” es 

un derecho a un remedio en equidad, sin importar la 

forma, siempre y cuando un pago monetario sea una 

alternativa para el remedio en equidad. Íd. 

III. 

 En su único señalamiento de error, el Director 

Administrativo sostiene que erró la Junta de Personal y 

actuó sin jurisdicción al levantar y modificar la 

paralización automática impuesta por PROMESA al caso de 

epígrafe, cuando lo que debió haber ordenado era el 

archivo administrativo del caso. En síntesis, el 

Director Administrativo sostiene que al declarar No Ha 

                                                 
18 La sección 101(5) del Código Federal de Quiebras dispone: 

 

(5) The term “claim” means— 

 

(A) right to payment, whether or not such right is 

reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, 

contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, 

legal, equitable, secured, or unsecured; or 

 

(B) right to an equitable remedy for breach of 

performance if such breach gives rise to a right to 

payment, whether or not such right to an equitable 

remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, 

matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, or 

unsecured. 11 USC sec. 101(5). 
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Lugar el Aviso de Paralización respecto a la reclamación 

de reinstalación en el empleo de la Sra. Vélez, la Junta 

de Personal “pretendió modificar la paralización 

automática que PROMESA ha impuesto a este caso, y 

levantarla sobre aquellas controversias que dicha Junta 

entendió, por su cuenta, ‘would not interfere 

materially, if at all, with the Title III case’”.19 

Adelantamos que le asiste la razón. 

 Como cuestión de umbral, señalamos que conforme ha 

resuelto nuestro Tribunal Supremo, tanto los tribunales 

federales como los estatales tienen la facultad inicial 

para determinar si aplica la paralización automática de 

las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras 

a un caso ante su consideración. Véase: Lab. Clínico et 

al. v. Depto. Salud et al., supra. Somos del criterio 

que todos los foros estatales tienen dicha facultad.20 

Ello, pues los foros adjudicativos tienen jurisdicción 

inherente para determinar su jurisdicción.21 Por 

consiguiente, entendemos que la Junta de Personal tenía 

la facultad para determinar, inicialmente, la 

aplicabilidad de la paralización automática al caso de 

epígrafe. 

Siendo lo anterior así, procedemos a determinar, en 

primer lugar, si en efecto el presente caso quedó 

automáticamente paralizado en virtud de PROMESA. Dicha 

                                                 
19 Véase, Petición de Certiorari, pág. 5.  
20 Véase, Vera González v. ELA, 199 DPR 995, 1005 (2018) (voto 

particular de conformidad del Hon. Martínez Torres) (“Adelantamos 

que todos los foros, bajo la bandera de Estados Unidos, tienen la 

facultad concurrente y la obligación de cumplir con el mandato 

legislativo de aplicar las excepciones contempladas por legislación 

federal que rigen los procesos de quiebras”.). 
21 Véase, In re Mid-City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803-804 (N.D. 

Ill. 2005), citado con aprobación en Lab. Clínico et al. v. Depto. 

Salud et al., supra (“Nonbankruptcy forums in both the state and 

federal systems have jurisdiction to at least initially determine 

whether pending litigation is stayed pursuant to § 362.... This 

concept appears to be consistent with the idea of inherent 

jurisdiction to determine jurisdiction.”). 
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determinación se rige por las disposiciones estatutarias 

pertinentes –es decir, por las secciones 362 y 922 del 

Código Federal de Quiebras— y su jurisprudencia 

interpretativa. Se trata, pues, de un ejercicio de 

interpretación estatutaria. Ello contrasta con el 

análisis aplicable a la determinación de si procede 

modificar o levantar la paralización automática en un 

caso en particular, el cual se rige por la sección 

362(d)(1) del Código Federal de Quiebras y por los 

criterios desarrollados jurisprudencialmente, 

incluyendo los esbozados por la Hon. Laura Taylor Swain 

en el Memorandum Order Granting in Part Motion of Keila 

Robles-Figueroa For Relief from Automatic Stay (Docket 

No. 647), supra. Veamos. 

El despido de la Sra. Vélez se hizo efectivo el 19 

de enero de 2018 y ésta presentó Apelación ante la Junta 

de Personal el 1 de febrero de 2018. De lo anterior se 

desprende que la Apelación presentada por la Sra. Vélez 

no fue iniciada antes de que comenzara el caso bajo el 

Título III de PROMESA. Tampoco pudo haber sido iniciada 

antes de esa fecha. Por lo tanto, el caso de epígrafe no 

quedó automáticamente paralizado en virtud de la sección 

362(a)(1). De estar paralizado, tendría que ser por 

aplicación de la sección 362(a)(3) o 922(a)(1). 

Conforme al derecho antes discutido, la 

paralización automática de la sección 362(a)(3) impide 

llevar a cabo cualquier acto para tomar posesión de, o 

ejercer control sobre, propiedad del caudal del deudor. 

Un procedimiento para dilucidar si procede el pago de 

los salarios dejados de percibir y la reinstalación en 

el empleo de una empleada de la Rama Judicial puede 

catalogarse como un acto para ejercer control sobre la 
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propiedad del caudal del deudor, en este caso del ELA. 

Ante ello, es forzoso concluir que el presente caso quedó 

automáticamente paralizado en virtud de la sección 

362(a)(3).  

Por otra parte, los procedimientos ante la Junta de 

Personal también quedaron automáticamente paralizados en 

virtud de la sección 922(a)(1). Sin duda alguna, dichos 

procedimientos son contra el Director Administrativo de 

los Tribunales, quien es un oficial del ELA. Como ya 

mencionamos, lo determinante para propósitos de la 

sección 922(a)(1) es si dichos procedimientos fueron 

comenzados por la Sra. Vélez para hacer valer una 

“reclamación” contra el ELA, según este término es 

definido en el Código Federal de Quiebras. Entendemos 

que sí. Ciertamente, una reclamación de salarios dejados 

de percibir es una acción basada en un alegado derecho 

a pago. Por otro lado, una reclamación de reinstalación 

es una acción basada en un alegado derecho a un remedio 

en equidad. De no ser viable la reinstalación, la 

alternativa podría ser un derecho a un pago monetario. 

Habiendo determinado que el presente caso quedó 

automáticamente paralizado en virtud de PROMESA, debemos 

aclarar que la facultad para determinar si aplica la 

paralización automática no lleva consigo la facultad 

para “dejarla sin efecto” —o, en otras palabras, para 

modificarla o levantarla— de determinar que ésta en 

principio aplica. Si bien somos del criterio que la Junta 

de Personal tenía la facultad inicial para determinar si 

la paralización automática aplicaba en este caso, 

entendemos que ésta no estaba facultada para modificar 

o levantar dicha paralización. Ello le compete 

únicamente al foro federal. 
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En su Resolución, la Junta de Personal citó a Lab. 

Clínico et al. v. Depto. Salud et al., supra, y a Lacourt 

Martínez et al. v. JLBP et al., supra, y dispuso, 

refiriéndose a la jurisdicción concurrente para 

determinar la aplicabilidad de la paralización 

automática: “En el ejercicio de dicha facultad en dos de 

los casos antes mencionados, el Tribunal Supremo 

mediante Per Curiam determinó dejar sin efecto la 

paralización por entender que se trataba de 

reclamaciones que ‘…no involucran reclamación monetaria 

alguna contra el Estado…’”.22 Tomando como punto de 

partida su interpretación de lo resuelto por nuestro 

Tribunal Supremo en los precitados casos, así como lo 

dispuesto en otros casos, la Junta de Personal procedió 

a considerar si en este caso se justificaba mantener, 

modificar o levantar la paralización automática. Para 

ello, se basó en los criterios esbozados por la Hon. 

Laura Taylor Swain en el Memorandum Order Granting in 

Part Motion of Keila Robles-Figueroa For Relief from 

Automatic Stay (Docket No. 647), supra. Al así actuar, 

erró la Junta de Personal. Nos explicamos. 

A pesar de la interpretación de la Junta de Personal 

respecto a lo resuelto en Lab. Clínico et al. v. Depto. 

Salud et al., supra, y a Lacourt Martínez et al. v. JLBP 

et al., supra, lo cierto es que, en dichos casos, nuestro 

Tribunal Supremo no dejó sin efecto la paralización 

automática. Surge expresamente que lo que hizo el 

Tribunal Supremo fue determinar si ésta en principio 

aplicaba a los casos ante su consideración. De hecho, en 

ambos casos existe lenguaje expreso e idéntico a esos 

                                                 
22 Véase, Apéndice, pág. 40. (Énfasis suplido). 
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efectos: “…[D]eterminamos que a estos no les aplica la 

paralización automática de las secciones 362 y 922 del 

Código Federal de Quiebras…”23 

 Cónsono con lo anterior, lo que procedía en este 

caso era que la Junta de Personal determinara únicamente 

si aplicaba la paralización automática al caso de 

epígrafe. En este caso, la Junta de Personal no hizo 

determinación alguna respecto a si aplicaba la 

paralización automática. En efecto, partió de la premisa 

de que aplicaba y procedió a determinar si se justificaba 

mantener, modificar o levantar la paralización. Como ya 

explicamos, la Junta de Personal no tenía jurisdicción 

para ello. Por consiguiente, el error señalado fue 

cometido. 

Por todo lo anterior, expedimos el auto de 

certiorari y REVOCAMOS la Resolución recurrida. Ello, no 

sin antes mencionar que como alternativa a quedar en un 

estado de indefensión por un periodo de tiempo incierto, 

como teme la Sra. Vélez, ésta puede optar por solicitar 

el relevo o la modificación de la paralización 

automática ante el Tribunal de Distrito de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, mediante el 

procedimiento establecido para ello.24 Así, podría 

continuar con los procedimientos ante la Junta de 

Personal de la Rama Judicial de permitirlo el foro 

federal con jurisdicción para ello. 

 

                                                 
23 Lab. Clínico et al. v. Depto. Salud et al., supra, pág. 793; 

Lacourt Martínez et al. v. JLBP et al., supra, pág. 789. (Énfasis 

en el original suprimido). 
24 Véase, 11 USC sec. 362(d)(1); 48 USC sec. 2161; Sixth Amended 

Notice, Case Management and Administrative Procedures, Caso Núm. 

17-BK-8283 (LTS), Legajo Núm. 3804-1 del 24 de agosto de 2018, 

https://www.prd.uscourts.gov/promesa/sites/promesa/files/document

s/9/17BK3283_Procedural_Order_3804_20180824.pdf 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida. Se ordena el archivo 

administrativo de la reclamación de la Sra. Vélez, hasta 

que otra cosa disponga el Tribunal Federal de Quiebras. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


