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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2019. 

La parte peticionaria, el Director Administrativo de los 

Tribunales, comparece ante nos y solicita nuestra intervención para 

revisar la Resolución Enmendada emitida por la Junta de Personal 

de la Rama Judicial, el 9 de octubre de 2018.  Mediante la misma, 

la Junta de Personal, al amparo de la ley federal PROMESA, infra, 

bifurcó los procedimientos ante sí y determinó que el caso de 

epígrafe no estaba paralizado en su totalidad.  Específicamente, 

concluyó que no procedía la paralización de la controversia sobre el 

desempeño laboral de la recurrida, señora Carmen T. Santos Febus, 

al entender que la misma no constituía una reclamación monetaria. 

A su vez, resolvió que procedía la paralización automática solicitada 

por el Director Administrativo en lo referente al aumento en la 

retribución de la recurrida, por razón de haber acumulado cinco (5) 

años de servicio en la Rama Judicial. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica el dictamen recurrido.   
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I 

 La recurrida se desempeña como Secretaria Auxiliar del 

Tribunal I, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito.  

Luego de que fuera considerada y evaluada por la División de 

Evaluación, Capacitación y Desarrollo del Área de Recursos 

Humanos para la concesión de un aumento de sueldo en 

reconocimiento por acumular cinco (5) años de servicio en la Rama 

Judicial, el 29 de junio de 2018, el Director Administrativo de los 

Tribunales le notificó que no cualificaba para recibir dicho 

aumento.1  Según se explicó en la misiva, la denegación del aludido 

beneficio se debió a que las evaluaciones de su desempeño para el 

periodo no fueron satisfactorias.     

No conforme con dicha determinación, el 19 de julio de 2018, 

la recurrida presentó una apelación ante la Junta de Personal de la 

Rama Judicial.  Tras la correspondiente notificación al Director 

Administrativo de los Tribunales, este solicitó la paralización de los 

procedimientos ante dicho foro, al amparo de las secciones 362 y 

922 del Código de Quiebras, infra, incorporadas en la sección 301(a) 

de PROMESA, infra.  Para sustentar su petición, adujo que el caso 

de autos versa sobre una reclamación laboral en contra de una de 

las Ramas del Gobierno de Puerto Rico que plantea, entre otros, la 

concesión de un remedio que podría conllevar el desembolso 

monetario o que tendría un impacto económico en el caudal cobijado 

por la paralización de las secciones 362 y 922 del Código de 

Quiebras, infra. En específico, expresó que las mencionadas 

secciones permiten una paralización de carácter amplio, tanto de 

procedimientos pendientes surgidos con anterioridad a la petición 

bajo el Título III de PROMESA, infra, así como de acciones 

posteriores que pudieran afectar o interferir con la propiedad del 

                                       
1 El referido periodo comprende del 13 de junio de 2013 al 12 de junio de 2018. 
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deudor.  La recurrida se opuso a los argumentos de paralización 

propuestos por el Director Administrativo de los Tribunales.  En 

particular, arguyó que, de lograr recibir el aumento salarial, el 

desembolso monetario en cuestión no sería una cantidad perjudicial 

para la Rama Judicial. 

Así las cosas, el 11 de septiembre de 2018, la Junta de 

Personal emitió una Resolución mediante la cual determinó que no 

procedía la paralización de la reclamación referente a si el trabajo 

desempeñado por la recurrida fue o no satisfactorio.  

Particularmente, expresó que, en un balance de intereses y teniendo 

como norte el bien público, resultaba beneficioso tanto para la 

recurrida como para la Rama Judicial que se dilucidara el 

cuestionamiento de las evaluaciones en controversia.  Sin embargo, 

a través de su pronunciamiento, la Junta de Personal paralizó los 

procedimientos relacionados a la reclamación sobre el pago del 

aumento de salario de la recurrida. 

 Inconforme con el mencionado dictamen, el 24 de septiembre 

de 2018, la recurrida solicitó su reconsideración.  Por igual, el 26 de 

septiembre de 2018, el Director Administrativo de los Tribunales 

presentó una reconsideración, en la cual argumentó que la Junta de 

Personal se había excedido de las facultades que le fueron delegadas 

al bifurcar los procedimientos ante sí.  Sobre ello, planteó que la 

referida Junta carecía de jurisdicción sobre la totalidad del caso de 

epígrafe, ante la paralización automática vigente desde el momento 

en que el E.L.A. presentó la petición de quiebra concernida.  Reiteró 

que dicha paralización permanecía hasta que culminara el proceso 

de quiebra o hasta que el tribunal federal permitiera ventilar su 

reclamo. Por ello, el Director Administrativo de los Tribunales le 

solicitó a la Junta de Personal que ordenara el archivo de la totalidad 

del caso administrativo que nos ocupa.   
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Atendidas ambas solicitudes de reconsideración, el 9 de 

octubre de 2018, el foro recurrido emitió una Resolución Enmendada 

mediante la cual sostuvo su determinación de bifurcar los 

procedimientos traídos a su atención.    

Por estar inconforme con la determinación, el Director 

Administrativo de los Tribunales presentó ante nos el recurso de 

certiorari que nos ocupa.  En el mismo formuló el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró la Junta de Personal y actuó sin jurisdicción 

al pretender levantar y modificar la paralización 
automática impuesta en este caso por PROMESA, 
cuando correspondía decretar el archivo 

administrativo, hasta que concluya el proceso de 
quiebra o hasta que el tribunal federal levante la 

paralización. 
 

Por su parte, la recurrida presentó su alegato el 21 de 

noviembre de 2018.  Luego de evaluados los escritos presentados, 

mediante Resolución emitida el 7 de diciembre de 2018, expedimos 

el presente auto de certiorari y ordenamos al Director Administrativo 

de los Tribunales a que aclarara los fundamentos jurídicos en los 

cuales apoyaba su solicitud de paralización de los procedimientos 

de una reclamación que había surgido con posterioridad a que el 

Estado Libre Asociado se había acogido a la protección del Título III 

del Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act 

(PROMESA), 48 USC sec. 2101, et. seq.  

En cumplimiento con lo ordenado, mediante escrito 

presentado el 21 de diciembre de 2018, el Director Administrativo 

de los Tribunales sostuvo que la paralización automática de 

PROMESA no se limitaba a reclamaciones anteriores a la petición de 

quiebra, sino que, también abarcaba acciones posteriores. Apoyó su 

argumento en la siguiente jurisprudencia:  In re City Stockton, 499 

B.R. 802, 807 (Bankr. E.D. Cal. 2013), In re City of San Bernardino, 

545 B.R. 14, 16 (C.D. Cal. 2016) y 558 B.R. 321, 327-328 (C.D. Cal. 

2016), In re City of Vallejo, 2009 WL 9085533, 1 (Bankr. E.D. Cal. 
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2009), In re Jefferson Cty., Ala., 484 B.R. 427, 446-448 (Bankr. N.D. 

Ala. 2012) y Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 256 F. Supp. 3d 122, 125 

(2017).  Además, destacó que la reclamación de la recurrida incluía 

un asunto referente al aumento en su retribución por años de 

servicio, lo cual podría incidir en los activos que pretenden proteger 

las secciones 362(a) y 922(a) del Código de Quiebras, infra, según 

incorporadas por referencia bajo la Sección 301(a) de PROMESA, 

supra.   

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

A 

El 30 de junio de 2016 entró en vigor la ley denominada Puerto 

Rico Oversight, Management, and Econonomic Stability Act 

(PROMESA), supra. En lo pertinente, la referida legislación procura 

brindar al Gobierno de Puerto Rico y sus agencias e 

instrumentalidades acceso a los procesos judiciales de 

reestructuración de deuda. Véase, R. Emanuelli Jiménez, 

PROMESA, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. SITUM, 2017, pág. 48. 

Específicamente, el Título III de PROMESA, supra, permite que 

ciertas entidades del Gobierno de Puerto Rico (denominadas covered 

entities) puedan hacer una petición de quiebra por conducto de la 

Junta de Supervisión Fiscal (Financial Oversight and Management 

Board).   

Como es de conocimiento, el 3 de mayo de 2017, el Gobierno 

de Puerto Rico presentó una Petición de Quiebra ante el Tribunal de 

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico al amparo del 

Título III de PROMESA, supra.2 Es preciso señalar que la Oficina 

                                       
2 Véase, In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as 
representatives of the Commonwealth of Puerto Rico, et. al., No. 17 BK 3283-LTS.  
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Administrativa de los Tribunales (OAT) es una entidad considerada 

parte del Gobierno Central de Puerto Rico.3 

 La Sección 301 de PROMESA, 48 USC sec. 2161, incorpora 

las disposiciones referentes a las paralizaciones automáticas 

(automatic stays) bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos, 

según recogidas en 11 USC secs. 362(a) y 922(a). 

 En específico la sección 362 (a) del Código de Quiebras, supra, 

establece que se paraliza: 

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 
[…] 11 USC sec. 362 (a)(1) 
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; 
[…] 11 USC sec. 362. 

Por su parte, la sección 922(a)(1) del Código de Quiebras, 

supra, establece que igualmente queda paralizado el inicio o 

continuación de toda acción judicial, administrativa o cualquier 

otro procedimiento en contra de un oficial o habitante del deudor 

que pretenda ejercer un reclamo en contra del deudor.4  

Expresamente, la aludida sección 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 - 
 

                                       
3 El Gobierno de Puerto Rico se encuentra incluido en la lista de entidades sujetas 

a la Ley PROMESA, supra. Asimismo, la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto 

Rico determinó que las entidades, corporaciones y funciones que se consideran 
parte del gobierno principal, unidades relacionadas al Gobierno Central o fondos 

fiduciarios en los estados financieros auditados de Puerto Rico están sujetas a 

PROMESA. La mencionada ley define al “Gobierno de Puerto Rico” como: 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO - El término ''Gobierno de 

Puerto Rico" significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluyendo todas sus instrumentalidades territoriales. 
 
48 USC sec. 2104 (11). 
 

Para una lista sobre las entidades que se consideran parte del gobierno central de 

Puerto Rico con respecto a PROMESA, véase: Informative Motion Regarding 

Entities Constituting the Central Government of the Commonwealth, In Re: The 
Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as representatives of 
the Commonwealth of Puerto Rico, et. al., No. 17 BK 32-83-LTS (March 29, 2018). 
4 El Código de Quiebras define “reclamo” como un derecho de pago o un derecho 

que puede reducirse a un derecho de pago. 11 USC sec. 101(5). 
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(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). 
 

El alcance de la sección 922(a)(1) del Código de Quiebras, 

supra, no se limita únicamente a “pre-bankruptcy claims”, ya que 

esta es complementaria a la citada sección 362 (a) del Código 

concernido.  “The stay of section 922 is in addition to the section 362 

stay not in lieu of it.”  Véase, In Re Jefferson County, Ala., 484 B.R. 

427, 446-448 (2012).  Sobre el particular, cabe destacar lo siguiente: 

[T]he stay imposed via §922(a)(1) encompasses 

claims arising both before and during a 
Chapter 9 bankruptcy to at least the point of 
confirmation of a plan of adjustment when 
enforcement of a claim is structured to be 
accomplished against, as here, an officer of the 
municipal debtor.  
 
In Re Jefferson County, Ala., citando a M. 
Fabrikant & Sons, 385 B.R. 87, 97 (2008), supra, 

pág. 450.    
 

Lo anterior implica que la concesión del automatic stay bajo 

la precitada sección aplica a acciones presentadas antes y durante 

un procedimiento de quiebra.  Véase, Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 

supra.   

Los efectos de una paralización automática permanecen hasta 

que: (1) la Corte de Quiebra la deje sin efecto, parcial o totalmente; 

(2) finalice el caso ante la Corte de Quiebra; o, (3) 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. Véase, 11 

USC sec. 362. No se requiere de una notificación formal para que 

esta sea efectiva. Íd.; Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, 283 F.3d 

392, 398 (1er Cir. 2002).  
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Así pues, una vez presentada la petición de quiebra, es la 

Corte de Quiebra quien ostenta amplia discreción para “terminar, 

anular, modificar, o condicionar, a solicitud de parte, los efectos de 

la paralización automática por alguna de las razones enumeradas 

en el Código de Quiebra. Dicha discreción debe ejercerse siempre de 

acuerdo con las circunstancias de cada caso.” Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010).  Una Corte de Quiebra 

puede modificar una paralización automática para permitir que 

ciertos aspectos de una controversia se diluciden en otro foro, y, 

retener jurisdicción sobre otros aspectos de la controversia. Íd, a la 

pág. 492.  

  Ahora bien, nuestros tribunales ostentan jurisdicción 

concurrente con los tribunales federales para interpretar la 

paralización y su aplicabilidad a los casos ante su consideración.  

Véase, Lacourt Martínez et al. v. JLBP et al., 198 DPR 786, 788-789 

(2017) (Sentencia); Vera González v. ELA, 199 DPR 995, 1000-1001 

(2018) (Voto Particular de Conformidad del Hon. Martínez Torres). 

En el ejercicio de su jurisdicción concurrente con el foro 

federal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en DPTO v. AFSCME, 

200 DPR 100 (2018) (Sentencia, Regla 50), devolvió el caso al foro 

primario y ordenó el archivo administrativo de su totalidad hasta 

que las partes notificaran que el procedimiento de quiebra había 

culminado o que la paralización automática había sido levantada.   

En el referido caso se había presentado una solicitud de 

reinstalación, así como una de haberes dejados de percibir, es decir, 

una reclamación monetaria y una no monetaria. A igual conclusión 

llegó nuestro Tribunal Supremo en Marrero Ledesma y otros v. DAT, 

CC-20l8-395 del 7 de junio de 2018 (Sentencia, Regla 50), un caso 

relacionado a acciones disciplinarias de empleados de la Rama 

Judicial. 
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Expuesto el derecho aplicable, procedemos a adjudicar la 

controversia que nos ocupa. 

III 

En la presente causa, sostiene el Director Administrativo de 

los Tribunales que la Junta de Personal de la Rama Judicial actuó 

sin jurisdicción al concluir que la bifurcación de las controversias 

no interferiría con la litigación del procedimiento de quiebra.  

Sostiene que el aludido foro solo poseía autoridad para decretar el 

archivo administrativo de la totalidad del caso hasta que concluyese 

el proceso de quiebra o hasta que se levantase la referida 

paralización por el tribunal federal.  Por su parte, la contención de 

la recurrida se centra en que la paralización bajo PROMESA solo 

cobija a las causas de acción surgidas en o antes del 3 de mayo de 

2017.  Tras entender sobre ambas posturas a la luz de las 

particularidades del caso y del derecho aplicable, diferimos 

parcialmente de lo resuelto por la Junta de Personal de la Rama 

Judicial.  En consecuencia, modificamos la resolución recurrida. 

Tal cual señalamos, la Petición de Quiebra ante el Tribunal de 

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico al amparo del 

Título III de PROMESA, supra, activó la paralización automática a 

partir de su radicación sobre todos los procedimientos y causas de 

acción monetarias que surgieron con anterioridad a la mencionada 

fecha, en lo que respecta al Gobierno de Puerto Rico y todas las 

agencias y departamentos por los que éste tenga que responder.  Por 

igual, la sección 922 (a) del Código de Quiebras, supra, paralizó el 

inicio o continuación de cualquier acción monetaria presentada en 

contra de un oficial o habitante del Gobierno de Puerto Rico que 

intente ejecutar un reclamo en contra del deudor, tanto antes, como 

después del 3 de mayo de 2017.  

El Director Administrativo de los Tribunales, quien tiene a su 

cargo la Oficina Administrativa de los Tribunales, por delegación 
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expresa de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, constituye un oficial del Gobierno de Puerto Rico protegido por 

la paralización automática cuando se lleva una acción judicial o 

administrativa en su contra. A tenor con la sección 922 (a) del 

Código de Quiebras, supra, la paralización automática al amparo de 

PROMESA cobija al Director Administrativo de los Tribunales, de 

acciones posteriores a la presentación de la petición de quiebra por 

parte del Estado, siempre que estas atenten con afectar o interferir 

con su propiedad. In re Jefferson County, Ala., supra.   

 En el presente caso, la reclamación que la Junta de Personal 

ordenó continuar, referente al desempeño laboral de la recurrida, 

constituye una acción que podría implicar un gasto monetario.  Lo 

anterior, debido a que dicha acción comprende un posible 

desembolso de dinero proveniente del erario. Por lo tanto, la Junta 

de Personal erró y se excedió de la autoridad que le reconoce la Ley 

al emitir el pronunciamiento en cuestión. El presente caso debió 

haber sido paralizado en su totalidad.  

Nótese que, en última instancia, de no prevalecer la postura 

del Director Administrativo de los Tribunales en la apelación sobre 

el desempeño de la recurrida como empleada de la Rama Judicial, 

el dinero para pagar el aumento por años de servicios, de manera 

retroactiva, emergería del patrimonio del Estado.  De todos modos, 

“el hecho de que una reclamación involucre una reclamación 

monetaria y otra que no lo es tampoco constituye una excepción a 

la paralización automática”. Véase, Voto Particular de Conformidad 

emitido por el Juez Asociado Martínez Torres, al que se unieron la 

Jueza Asociada Pabón Charneco y los Jueces Asociados Kolthoff 

Caraballo y Feliberti Cintrón en Morales Pérez v. Policía de PR, 200 

DPR 1, 5 (2018).   

A tenor con lo previamente reseñado, se modifica el dictamen 

recurrido.  Se devuelve el caso a la Junta de Personal de la Rama 
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Judicial para que ordene el archivo administrativo en su totalidad 

hasta que culmine el caso pendiente ante la Corte de Quiebras, o se 

deje sin efecto la paralización automática. DPTO v. AFSCME, supra. 

Advertimos que, si la recurrida entiende que el presente pleito 

no debe seguir paralizado totalmente, debe acudir al foro federal 

correspondiente para solicitar que se modifique o se levante la 

referida paralización, en aras de que autorice la continuación del 

procedimiento ante la Junta de Personal.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se modifica la 

determinación impugnada, a los únicos efectos de devolver el caso a 

la Junta de Personal para que decrete la paralización de la totalidad 

del caso, incluyendo el reclamo relacionado al desempeño laboral de 

la recurrida, y, en consecuencia, ordene su archivo administrativo. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


