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SENTENCIA 
 

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

El recurso que nos ocupa plantea una controversia sobre la 

procedencia de la paralización automática, en virtud de la ley federal 

PROMESA, infra, en un procedimiento disciplinario que se ventila 

ante la Junta de Personal de la Rama Judicial de Puerto Rico. En 

esta ocasión, la causa de acción o reclamación de la empleada de la 

Rama Judicial surge con posterioridad a la fecha en que el Gobierno 

de Puerto Rico se acogió a la protección del Código Federal de 

Quiebras, al amparo del Título III de PROMESA.  

Asimismo, el recurso plantea si este Foro Apelativo puede 

interpretar que existe una reclamación disciplinaria, separada, 

independiente y distinta al reclamo monetario, respecto al cual la 

Junta de Personal de la Rama Judicial reconoce que opera la 

paralización automática por involucrar la restitución en el pago de 

los días laborales mientras duró la suspensión de empleo y sueldo 

de la empleada en cuestión. En otras palabras, si podemos 

interpretar que la paralización automática no se extiende a la 

reclamación disciplinaria, tal y cual la interpuso la empleada Ana C. 

Borrero Velázquez, al razonar que la reclamación disciplinaria per 
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se no conllevaría erogación de fondos públicos y, por tanto, no 

afectaría el caudal en quiebras ni el proceso en curso para resolver 

las reclamaciones monetarias (claims resolution process) contra el 

Estado.   

Tras evaluar el expediente del recurso de epígrafe, que versa 

sobre la revisión de la Resolución emitida el 11 de septiembre de 

2018, por la Junta de Personal de la Rama Judicial, en torno a su 

determinación de continuar los procedimientos administrativos 

disciplinarios relacionados a la suspensión de empleo y sueldo 

durante tres (3) días laborables de la señora Ana C. Borrero 

Velázquez, en su vertiente estrictamente disciplinaria, es decir, 

excluyendo su reclamación monetaria, de examinar la 

comparecencia de la señora Ana C. Borrero Velázquez, quien tuvo la 

oportunidad de expresar su posición para el miércoles 12 de 

diciembre de 2018, y de analizar el Escrito en cumplimiento de orden 

suscrito por la representación legal del Director Administrativo de 

los Tribunales, quien solicitó la paralización de los procedimientos 

ante el aludido foro administrativo, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la Resolución del 11 de septiembre de 2018 de la Junta de 

Personal de la Rama Judicial. 

Al así resolver, procedemos a explicar nuestro curso 

decisorio, no sin antes reseñar el trámite administrativo 

disciplinario ante la Junta de Personal de la Rama Judicial. 

I 

De trasfondo a la solicitud promovida por el Director 

Administrativo de los Tribunales para la paralización automática de 

los procedimientos disciplinarios, en virtud de ley federal Puerto Rico 

Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA), infra, 

se ventila una querella disciplinaria contra la señora Ana C. Borrero 

Velázquez (Borrero), por varios incidentes acontecidos desde el año 

2015 hasta finales del 2017, presuntamente mal manejados al 
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ejercer sus funciones oficiales como Alguacil Auxiliar de la Región 

Judicial de Mayagüez. La causa de acción de la señora Borrero tuvo 

su génesis cuando el Director Administrativo de los Tribunales, por 

conducto del entonces Juez Administrador Regional, le entregó el 28 

de noviembre de 2017 una carta mediante la cual le informó que 

incurrió en violación a las normas administrativas que rigen su 

conducta como empleada de la Rama Judicial y le impuso como 

medida disciplinaria la suspensión de empleo y sueldo por tres (3) 

días laborables. La señora Borrero recibió personalmente la aludida 

comunicación el 18 de diciembre de 2017. 

En reclamo a sus derechos, la señora Borrero presentó, por 

derecho propio, una oportuna apelación intitulada Solicitud de 

revisión, el 2 de enero de 2018, ante la Junta de Personal de la Rama 

Judicial. La señora Borrero, luego compareció por conducto de su 

abogado, y aunque no expresó específicamente una reclamación 

monetaria, ello se puede inferir que podría ocurrir de prevalecer en 

los méritos.1 En síntesis, negó la versión de los hechos en que se 

apoya la acción disciplinaria, y expresó su desacuerdo por entender 

que no había incumplido con sus deberes y funciones del cargo. 

Según surge de la Petición de certiorari, el 6 de abril de 2018, 

el Director Administrativo de los Tribunales presentó Aviso de 

paralización, en el cual expuso los fundamentos legales, la 

jurisprudencia y razones que, a su juicio, justificaban la 

paralización de los procedimientos al amparo de las secciones 362 y 

922 del Código Federal de Quiebras. En dicho escrito, explicitó el 

alcance de la paralización para proteger a oficiales del deudor en 

quiebra, como es el cargo que ocupa, tanto en reclamaciones 

anteriores como posteriores a la quiebra del Estado.2 

                                                 
1 Véase, Apéndice 2 a la Petición de certiorari, págs. 5-13. 

 
2 Véase, Apéndice 3 a la Petición de certiorari, págs. 14-28. 

 



 
 

 
KLCE201801566 

 

4 

Entonces, la señora Nydia E. Castro Piñeiro, Examinadora 

de la Junta de Personal, emitió el 10 de abril de 2018 una Orden 

refiriendo el asunto ante el pleno de la Junta de Personal de la Rama 

Judicial. Además, el 9 de mayo de 2018, la Examinadora le concedió 

cuarenta y cinco (45) días a la señora Borrero para que expresara 

su posición en torno a la solicitud de paralización de los 

procedimientos.3 

Así las cosas, el 14 de junio de 2018, el Director 

Administrativo de los Tribunales presentó Comparecencia especial 

para reiterar paralización al destacar que la paralización operaba ex 

propio vigore, es decir, sin necesidad de notificación a las partes ni 

adjudicación por el foro adjudicativo en cuestión. Además, destacó 

que la Junta de Personal carecía de jurisdicción para entender en 

los méritos de la solicitud de revisión, por lo que reiteraba su 

solicitud de archivo administrativo del caso ante la Junta de 

Personal de la Rama Judicial.4 

La señora Borrero presentó Réplica a Aviso de paralización 

para el mes de junio de 2018, en la cual expuso que el caso 

solamente exponía una reclamación relacionada a una medida 

disciplinaria que no involucraba reclamación monetaria contra el 

Estado. Por tanto, razonó que no le aplicaba la paralización 

automática propuesta por las Secciones 362 y 922 del Código 

Federal de Quiebras, y citó a Lacourt Martínez et al. v. JLBP et al., 

198 DPR 786 (2017), Opinión Per Curiam del 3 de agosto de 2017. 

Además, planteó que la paralización dejaría a los empleados de la 

Rama Judicial en un estado de indefensión. 

La Junta de Personal de la Rama Judicial emitió la 

Resolución que nos ocupa el 11 de septiembre de 2018.5 Tras citar 

                                                 
3 Véase, Apéndices 4 y 5 a la Petición de certiorari, págs. 29 y 30. 
 
4 Véase, Apéndice 6 a la Petición de certiorari, págs. 31-36. 
 
5 Véase, Apéndice 6 a la Petición de certiorari, págs. 39-46. 
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las disposiciones aplicables a la paralización automática del Código 

Federal de Quiebras y apoyarse en el Memorandum Order Granting 

in Part Motion of Keila Robles-Figueroa For Relief from the Automatic 

Stay (Docket No. 647), emitido por la Hon. Laura Taylor Swain, Jueza 

Federal de Quiebras, en el caso de Quiebras Núm. 17 BK 3283-LTS, 

Legajo Núm. 1012, presentado el 11 de agosto de 2017, así como 

otras resoluciones y sentencias emitidas al amparo de la Regla 50 

del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y otros 

dictámenes judiciales6, la Junta de Personal razonó, que en un 

balance de intereses y teniendo como norte el interés público, era 

beneficioso para la señora Borrero como para la Rama Judicial7 que 

se dilucide si la suspensión de empleo y sueldo fue o no conforme a 

derecho. Es decir, la Junta de Personal ordenó, al igual que la Jueza 

Laura Taylor Swain en el caso de Keila Robles-Figueroa For Relief 

from the Automatic Stay, supra, la continuación de los 

procedimientos administrativos para adjudicar únicamente el 

reclamo sobre la imposición de la medida disciplinaria contra la 

señora Borrero, al intimar que dicha reclamación no era monetaria 

y, por ende, no le aplicaba la paralización automática. Asimismo, la 

Junta de Personal mantuvo la paralización respecto a la reclamación 

monetaria, a saber, el pago del salario dejado de percibir durante los 

días de suspensión de empleo y sueldo. 

                                                 
 
6 Nos referimos específicamente a Lacourt Martínez et al. v. JLBP et al., 198 DPR 

786 (2017), Opinión Per Curiam del 3 de agosto de 2017 (confinados-reclamación 

no monetaria); Lab. Clínico et al., v. Depto. Salud et al., 198 DPR 790 (2017), 

Opinión Per Curiam del 3 de agosto de 2017 (permisos gubernamentales); Vera 
González v. ELA, 199 DPR 995 (2018), Resolución (cobro honorarios de abogado 

en casos al amparo de la ley federal Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA)); ELA v. Ojo de Agua Development et al., 199 DPR 625 (2018), Resolución 

(expropiación forzosa); Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, 2018 TSPR 48, 200 

DPR ___ del 2 de abril de 2018, Resolución (acción disciplinaria ante CIPA); y 
Departamento de Transportación y Obras Públicas v. Servidores Públicos Unidos de 
Puerto Rico, AFSCME, Local 3889, 2018 TSPR 61 (Sentencia, Regla 50) del 17 de 

abril de 2018 (acción disciplinaria ante CASP). 

 
7 La Junta de Personal ponderó el efecto del aplazamiento indefinido de la 

controversia de mantenerse la paralización; el valor de resolver de manera 
expedita los casos y las controversias; el efecto adverso en cuanto a la 

disponibilidad y contenido de la prueba tras el paso del tiempo, entre otros 

criterios. 
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El Director Administrativo de los Tribunales, insatisfecho por 

entender que la Junta de Personal se había excedido de sus 

facultades que como foro administrativo le han sido delegadas, 

presentó el 26 de septiembre de 2018 una Moción de 

reconsideración. En esta citó con aprobación a Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490-491 (2010), al exponer que por 

razón de la paralización automática,8 está impedido 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 se 

iniciara la quiebra. Además, que la paralización provoca “que los 

tribunales estatales queden privados de jurisdicción 

automáticamente, e incluso, es tan abarcadora que paraliza litigios 

que tienen poco o nada que ver con la situación financiera del 

deudor.” Además, destacó que el tribunal federal de quiebras es el 

único foro con jurisdicción para levantar la paralización durante un 

proceso de quiebras. En fin, el Director Administrativo de los 

Tribunales argumentó que los tribunales estatales pierden 

jurisdicción por el alcance y efecto que provoca la paralización 

automática. Para puntualizar el curso decisorio del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico sobre el tema citó a Marrero Ledesma v. 

Director Administrativo de los Tribunales, CC-2018-395 del 7 de 

junio de 2018 (Sentencia, Regla 50), que trata sobre acciones 

disciplinarias de empleados de la Rama Judicial, en el cual se 

ordenó el archivo administrativo de los diversos casos. Por último, 

al igual que en ocasiones anteriores, solicitó el archivo 

administrativo del caso de epígrafe. 

                                                 
8 En este caso la quiebra era al amparo del Capítulo 11 de reorganización del 

Código Federal de Quiebras. El caso es previo a PROMESA. 
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El 9 de octubre de 2018, la Junta de Personal de la Rama 

Judicial declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración del 

Director Administrativo de los Tribunales. 

II 

El 8 de noviembre de 2018, el Director Administrativo de los 

Tribunales presentó la Petición de certiorari que nos ocupa. En la 

misma formuló un 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. 

 

En la petición, el Director Administrativo de los Tribunales 

elaboró su planteamiento central de que el presente caso versa sobre 

una reclamación monetaria que, por virtud de las disposiciones 

contenidas en PROMESA, quedó automáticamente paralizado en su 

totalidad. (Énfasis en el original). Además, que la Junta de Personal 

es un organismo de la Rama Judicial que solo puede operar dentro 

del marco de acción que el Tribunal Supremo le ha delegado, según 

expresado en Rivera v. Dir Adm. Trib., 144 DPR 808, 822-823 

(1998).9 Por lo tanto, argumentó que la Junta de Personal no tiene 

jurisdicción para dejar sin efecto o modificar la paralización 

automática que PROMESA ha impuesto en todos los casos como el 

que nos ocupa. Sostuvo que dicha jurisdicción es exclusiva de la 

Corte de Quiebras y citó extensa jurisprudencia federal. Por último, 

reiteró su postura de que lo procedente es el archivo administrativo 

del caso de la señora Borrero en su totalidad. 

En su alegato, la señora Borrero destacó la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico relacionada a la exclusión a la 

                                                 
9 Este caso resuelve que la acción de despedir a una empleada de la Rama 
Judicial, aunque la Rama Judicial no es una agencia administrativa, es revisable 

mediante un procedimiento similar al de la revisión judicial de determinaciones 

administrativas. 
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paralización automática expresada en Lacourt Martínez et al. v. JLBP 

et al., 198 DPR 786 (2017), Opinión Per Curiam del 3 de agosto de 

2017; y Departamento de Transportación y Obras Públicas v. 

Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, AFSCME, Local 3889, 

2018 TSPR 61, Sentencia, Regla 50 del 17 de abril de 2018, con 

voto particular disidente del Hon. Estrella Martínez, Juez Asociado. 

También, la señora Borrero puntualizó el Memorandum Order 

Granting in Part Motion of Keila Robles-Figueroa emitido el 11 de 

agosto de 2017, por la Hon. Laura Taylor Swain, Jueza Federal de 

Quiebras, en el caso de Quiebras Núm. 17 BK 3283-LTS, 

relacionado al recurso apelativo de Keila Robles Figueroa v. 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, KLRA201700438, y 

en el cual la Junta de Personal de la Rama Judicial se apoya para 

adoptar el razonamiento judicial elaborado en dicha orden. 

Asimismo, en nuestra Resolución del 15 de noviembre de 

2017, le solicitamos al Director Administrativo de los Tribunales que 

aclarara los fundamentos jurídicos en que se apoyaba para solicitar 

la paralización de los procedimientos ante la Junta de Personal de 

la Rama Judicial, de una reclamación que había surgido después 

que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se había acogido a la 

protección de la quiebra, en virtud de PROMESA. 

En su Escrito en cumplimiento de orden, el Director 

Administrativo de los Tribunales elaboró que la paralización 

automática no se limita a reclamaciones anteriores a la petición (pre 

petition), sino que abarcaba también acciones posteriores a su 

presentación. Para ello se apoyó en In re City of San Bernardino, 545 

BK 14, 16 (C.D. Cal. 2016) y 558 BR 321, 327-328 (C.D. Cal. 2016); 

Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 256 F. Supp. 3d 122, 125 (DPR 2017); 

In re City of Stockton, 499 BR 802, 807 (Bankr. E.D. Cal. 2013); In 

re City of Vallejo, 2009 WL 9085553, 1 (Bankr. E.D. Cal. 2009); In 

re Jefferson City, Alabama, 484 BR 427, 446-448 (Bankr. N.D. Ala. 



 
 

 
KLCE201801566    

 

9 

2012). Estos casos surgen en el contexto de las quiebras de las 

municipalidades como entes gubernamentales en los Estados 

Unidos al amparo del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras, y 

acciones contra oficiales o funcionarios de tales entidades, para 

ejemplificar el efecto y alcance de la paralización automática de las 

Secciones 362(a)(3) y 922(a)(1) de dicho Código.10  

III 

Tal cual expresáramos, la solicitud de paralización 

automática de los procedimientos administrativos ante la Junta de 

Personal de la Rama Judicial con motivo de la Resolución emitida el 

11 de septiembre de 2018, está fundamentada en la petición 

presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico al amparo 

del Título III de la ley federal Puerto Rico Oversight Management and 

Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC 2101 et. seq.   

La presentación de la petición de quiebras el 3 de mayo de 

2017 por el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Junta de Control 

Fiscal, en el caso identificado In re: The Financial Oversight and 

Management Board for Puerto Rico, as representative of the 

Commonwealth of Puerto Rico, et al., Debtors, PROMESA, Título III, 

17 BK 3283-LTS, activó la paralización automática de todo litigio o 

procedimiento, de naturaleza judicial o administrativa contra el 

deudor, a saber, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 

establece la sección 362 del Código Federal de Quiebras. 11 USC 

sec. 362. El Gobierno de Puerto Rico funciona y administra el caudal 

en quiebras como si fuera un deudor en posesión (debtor in 

possession), pero sujeto a las limitaciones que le impone PROMESA. 

                                                 
10 Véase, Sección 301, incisos (a) y (b) de PROMESA, mediante la cual se hacen 

aplicables ciertas secciones del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras, salvo 
que otra cosa se disponga en PROMESA. Además, el término deudor está definido 

en la Sección 301 (c)(2) como el territorio o aquella instrumentalidad cubierta 

(covered territorial instrumentality) al amparo del caso de quiebra que fue 

presentado en virtud del Título III de PROMESA.  
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Como sabemos, el Director Administrativo de los Tribunales 

tiene a su cargo la Oficina Administrativa de los Tribunales (OAT), 

por delegación expresa de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico,11 quien, a su vez, rige o preside la Rama Judicial en 

Puerto Rico. La OAT es una agencia del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (Estado), deudor en quiebra que ha solicitado la 

protección del Título III de PROMESA.12 No hay duda que los fondos 

presupuestados para el funcionamiento de la Rama Judicial 

conforman el caudal en quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. A dichos fondos, intimamos que la señora Borrero podría 

procurar acceso, en su día y de prevalecer en los méritos en el 

procedimiento administrativo de revisión a la acción disciplinaria 

tomada por el Director Administrativo de los Tribunales, tras la 

quiebra del Estado.13 Esta petición sería, también, una reclamación 

monetaria formulada contra el deudor, a la cual le aplica la 

paralización automática.14  

Ahora bien, como señaláramos, la reclamación disciplinaria 

per se y la otra reclamación monetaria de la señora Borrero se 

                                                 
11 Véase, Sección 7 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico sobre el Poder Judicial. 

 
12 Véase, Informative Motion Regarding Entities Constituting the Central 
Government of the Commonwealth, Exhibit B Central Government Entities List 
presentada el 29 de marzo de 2018 en el caso In re: The Financial Oversight and 
Management Board for Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of 
Puerto Rico, et al., Debtors, PROMESA, Título III, 17 BK 3283-LTS, Legajo Núm. 

2828 de Prime Clerk. La lista incluye al Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

Tribunal de Apelaciones, Tribunal de Primera Instancia, Oficina de 

Administración de los Tribunales, Cámara de Representantes, Senado, Oficina 

del Gobernador, Oficina del Contralor, entre otros.  
 
13 Solicitud de revisión, presentada el 2 de enero de 2018 ante la Junta de Personal 

de la Rama Judicial. La señora Borrero, por derecho propio, presentó la solicitud 

de revisión, y aunque no expresa específicamente una reclamación monetaria, ello 

se infiere que podría ocurrir de prevalecer en los méritos en la acción disciplinaria. 

La Junta de Personal de la Rama Judicial, a nuestro juicio, interpreta que la 
reclamación es una de naturaleza dual. En otras palabras, su reclamación 

conforma dos vertientes: una reclamación estrictamente disciplinaria per se; y 

otra reclamación monetaria, aunque su ejercicio depende del resultado de la 

primera, constituye una reclamación contra el Estado totalmente independiente 

y distinta de la disciplinaria. 

 
14 El protocolo establecido por el Tribunal Federal de Quiebras para que los 

acreedores puedan presentar las solicitudes para dejar sin efecto la paralización 

(relief from stay) está contenido en Sixth Amended Notice, Case Management and 
Administrative Procedures, Legajo Núm. 3804-1 de Prime Clerk. 
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intiman como post petición a la quiebra (post petition), por cuanto la 

causa de acción surgió o se activó allá para el 18 de diciembre de 

2017, cuando esta fue notificada de la acción disciplinaria en su 

contra. No estamos ante una reclamación monetaria pre petition a 

la quiebra, a la cual le aplicaría la paralización automática, sin 

mayores cuestionamientos, salvo el examen de las excepciones 

aplicables. Código Federal de Quiebras. 11 USC sec. 362(b)(4). 

De igual modo, no existe disputa alguna en cuanto a que la 

paralización puede cobijar o proteger a los oficiales o funcionarios 

del deudor en quiebra como lo es el Director Administrativo de los 

Tribunales cuando se lleva una acción judicial o administrativa en 

su contra. Ello, en virtud de las protecciones conferidas a dicho 

funcionario del Estado en quiebra por razón de la Sección 922 del 

Código Federal de Quiebras hecha extensiva en PROMESA. Es decir, 

el Director Administrativo de los Tribunales tiene legitimación para 

procurar la paralización en cuestión. Sin duda, una acción contra 

este se interpreta como una reclamación contra el Estado en 

quiebra. 

Las aclaraciones que anteceden nos llevan a un asunto 

medular y muy importante al incidir en un aspecto jurisdiccional en 

materia de quiebras federal. Nos referimos a la jurisdicción 

concurrente que ostentan los tribunales federales y estatales, 

también, territoriales, de “interpretar la paralización y su 

aplicabilidad a los casos” ante su consideración.  

En las dos Opiniones Per Curiam de Lacourt Martínez et al. v. 

JLBP et al., supra, págs. 788-789, como en Lab. Clínico et al., v. 

Depto. Salud et al., supra, págs. 791-792, emitidas el 3 de agosto de 

2017, el Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo las siguientes 

expresiones en torno al alcance (scope) de la paralización y la 

función de los tribunales estatales: 
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… Por otro lado, es necesario 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.”. (15) 
 
 En vista de la jurisdicción concurrente que tiene 
este Tribunal, y examinados los casos ante nuestra 
consideración, determinamos que a estos no les aplica la 

paralización automática de las secciones 362 y 922 

del Código Federal de Quiebras, supra. Lo anterior, 
debido a que, entre otras cosas, estos no involucran 
reclamación monetaria alguna contra el Estado. Véanse: 
Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 2017 WL 2709757, 2 (D. PR 
2017) (J. Gelpí), donde se rechazó una interpretación 
excesivamente amplia de la paralización automática 
bajo PROMESA y se denegó su aplicación a un 
procedimiento de habeas corpus (“The relief sought 
concerns a person’s liberty; it does not seek a right to 
payment, nor an equitable remedy for which monetary 
payment is an alternative remedy”); Vázquez Carmona v. 
Department of Education of Puerto Rico, 2017 WL 2352153, 
1 (D. PR) (J. Gelpí), donde también se denegó la aplicación 
de la paralización a un procedimiento de injunction (“The 
relief requested is not monetary damages”). 
 
 En consecuencia, se revocan las órdenes de 
paralización que emitió el Tribunal de Apelaciones, se 
reactivan los casos y se devuelven a dicho foro para que 
continúe con los procedimientos a la brevedad posible. Los 
casos deberán ser atendidos por el panel del Tribunal de 
Apelaciones que ordenó la paralización. Así también, se 

exhorta al foro apelativo intermedio a proceder con 
mayor cautela en el contexto de la quiebra 

gubernamental aquí envuelta y la paralización de 

pleitos en virtud de PROMESA. Notifíquese 
inmediatamente. 
 

(Cursivas en el original, énfasis nuestro). 

 

Claramente, sobre la jurisdicción concurrente hubo y existe 

un concierto de voluntades (meeting of the minds) entre los 

componentes del Pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es de 

notar que la jurisdicción concurrente se ejerce para interpretar la 

paralización y su aplicabilidad a los casos ante la consideración de 

los tribunales de Puerto Rico.16 La jurisdicción concurrente 

                                                 
15 Nota al calce: Véanse, también: In re Lenke, 249 B.R. 1, 10 (D. Az. 2000); In re 
Singleton, 230 B.R. 533, 538-539 (6to Cir. 1999); M.B. Culhane y M.M. White, 

Bankruptcy Issues for State Trial Court Judges, 3ra. Ed., Virginia, American 

Bankruptcy Institute, 2005, pág. 23. 
 
16 Police or Regulatory Power Exception to Automatic Stay, 4 St. John’s Bankr. 

Research Libr. No. 3 (2012); Automatic Stay: Violations, Remedies and Sanctions, 

Southeastern Bankruptcy Law Institute, (2004), Section XII. Is There Jurisdiction 
in State Court to Enforce the Automatic Stay? págs. 27-29: “a proceeding to 
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simplemente permite que tanto los tribunales federales y estatales, 

también territoriales, auscultemos el alcance de la paralización por 

la quiebra respecto a los casos y controversias ante nuestra 

consideración. Ahora bien, el ejercicio de la jurisdicción concurrente 

ha provocado una divergencia de posturas jurídicas entre los 

miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el alcance de 

la paralización en varios casos ante su consideración resueltos en 

distintos y diversos contextos.17  

En Vera González v. ELA, 199 DPR 995, 1000-1001 (2018), 

al denegar la expedición del auto de certiorari, el Voto Particular de 

Conformidad del Hon. Martínez Torres, Juez Asociado, reconoce la 

facultad de los tribunales estatales para “verificar inicialmente si el 

caso está paralizado”. Además, admite que a estos tribunales no le 

compete “levantar la paralización automática en casos que ya están 

claramente paralizados.” (Cursivas nuestras).18 También, en el Voto 

Particular Disidente del Hon. Estrella Martínez, Juez Asociado,19 en 

Vera González v. ELA, supra, págs. 1005-1008, se advierte de la 

necesidad de actuar con cautela y circunspección: “es deber de los 

otros foros judiciales determinar con suma cautela si los casos 

dilucidados ante ellos están sujetos o no a la paralización de litigios 

en virtud de un procedimiento de quiebra, puesto que, de actuar en 

contrario a derecho, sus actuaciones serían nulas.” Ello en armonía 

con su lectura de In re Gruntz, 202 F.3d 1074 (9th Cir. 2000) (en 

banc review), que permite que la determinación de los tribunales 

estatales, sobre si los casos ante su consideración están sujetos a la 

                                                 
determine the applicability of the automatic stay does not constitute a bankruptcy 

case, the exclusivity of jurisdiction provision of § 1334(a) does not apply”. In re 

Glass, 240 B.R. 782, 786 (Bankr. M.D. Fla. 1999). 
 
17 Supra, nota al calce 6 y otros casos mencionados en esta Sentencia. 

 
18 A esta visión se unió la Jueza Asociada Pabón Charneco y los Jueces Asociados 

Kolthoff Caraballo y Feliberti Cintrón. 

 
19 También, disintió de la mayoría el Juez Asociado Colón Pérez, mediante Voto 

Particular Disidente, al cual la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, y la Jueza 

Asociada Rodríguez Rodríguez, se unieron. 
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paralización automática, pueda ser revisada por los tribunales de 

quiebra.  

Tras varias decisiones judiciales del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico que se remontan hasta principios del mes de agosto de 

2017, y otras dos de abril de 2018, referente a procesos 

disciplinarios de funcionarios públicos, el Tribunal Federal de 

Quiebras en el caso de Keila Robles-Figueroa, supra, el 11 de agosto 

de 2017, determinó dejar sin efecto la paralización para que ante la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) se dilucidara si esta, 

como empleada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 

tenía derecho a ser reinstalada en su puesto de trabajo.20 Ante el 

foro federal, el Estado consintió a que se dejara sin efecto la 

paralización en cuanto al proceso disciplinario, por cuanto tenía un 

dictamen adverso, de tal suerte que el Tribunal de Apelaciones 

revisara la corrección o no en derecho de tal decisión. No obstante, 

el propio Estado solicitó que la paralización se mantuviera en cuanto 

a la reclamación monetaria, es decir, si la empleada tenía derecho o 

no al pago de sus haberes y otros beneficios. La señora Robles-

Figueroa no se opuso a la solicitud del Estado. 

La Jueza Taylor Swain en la discusión del caso de Keila 

Robles-Figueroa, supra, expresó con claridad lo siguiente: 

Section 362(d)(1) of Title 11 of the United States 

Code, made applicable in these proceedings by Section 301 
of PROMESA, 48 U.S.C. § 2161, permits a court to grant 

relief from the automatic stay ‘for cause’. To determine 
whether cause exists to lift the bankruptcy stay, courts in 
this district court rely on the factors first enumerated by 
the United States Court of Appeals for the Second District 
in In re Sonnax Indus., Inc., 907 F.2d 1280, 1286 (2d Cir. 
1990) (‘Sonnax’). See, e.g., Brigade Leveraged Capital 
Structures Fund Ltd. v. García-Padilla, 217 F. Supp. 3d 
508, 518 (D.P.R. 2016) (citing ‘Sonnax’). Of particular 
relevance to the instant case are the following factors 
identified by the Sunnax Court: ‘whether relief would 

                                                 
20 Este caso está relacionado con el recurso de revisión Keila Robles-Figueroa v. 
Depto. del Trabajo y Recursos Humanos, KLRA201700438, ante el Tribunal de 

Apelaciones de Puerto Rico. La CASP, el 27 de marzo de 2017, había ordenado la 

reinstalación de la señora Robles-Figueroa a su puesto de trabajo y había 
ordenado el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir. El Estado 

había acudido ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha decisión 

administrativa. 
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result in a partial or complete resolution of the issues,’ 
‘lack of any connection with or interference with the 
bankruptcy case,’ ‘the interests of judicial economy and 
the expeditious and economical resolution of litigation,’ 
and the ‘impact of the stay on the parties and the balance 
of harms.’ Sonnax, 907 F. 2d at 1286. 
 
 
 Movant has demonstrated that many of the Sonnax 
criteria weigh in her favor with respect to continuation of 
the Appeal. In particular, the Appeal was initiated by the 
Commonwealth and could also resolve the question of 
Movant’s entitlement to reinstatement. Allowing the 
Appeal to proceed to a determination as to whether Movant 
is entitled to reinstatement while maintaining the stay as 
to any monetary claims against the Debtors would not 
interfere materially, if at all, with Title III case and would 

permit efficient resolution of the issue raised in the Appeal. 
The facts that the Commonwealth initiated the Appeal and 
consents to this limited relief from the automatic stay 
demonstrate that the interests of judicial economy, and of 
the expeditious resolution of litigation, are best served by 
permitting the Appeal to proceed to a limited extent. 
 
 Accordingly, the Court concludes that Movant has 
demonstrated that cause exists for the automatic stay to 
be lifted to allow the Appeal to proceed on the issue of 
whether Movant is entitled to reinstatement to her position 
as supervisor at the DOL. 
 

Conclusion 
 

 For the foregoing reasons, the stay of the Appeal is 
lifted to permit the Appeal to proceed to a determination 
as to whether Movant is entitled to reinstatement to her 
position as a supervisor at the DOL. The automatic stay 
remains in place with respect to any claims for back pay, 
health benefits and other monetary relief. This 
Memorandum Order resolves docket entry no. 647 in case 
no. 17-3283. 
 
 
 

Es menester señalar que el caso de Keila Robles-Figueroa, 

supra, no es el único precedente, ni el caso emblemático sobre el 

proceder del foro federal. A lo largo de la trayectoria del caso de 

quiebras, en virtud del Título III de PROMESA, la Jueza Swain ha 

denegado varias solicitudes para que se deje sin efecto la 

paralización.21 También, en otros casos ha concedido o modificado 

                                                 
21 Véase, Order Resolving Joint Motion of American Federation of State, 

County and Municipal Employees, AFL-CIO and American Federation of 

Teachers, AFL-CIO, for an Order to Permit the Processing Through 

Resolution of Employment Arbitration and Grievance Procedures, Legajo 

Núm. 2692 del 7 de marzo de 2018 de Prime Clerk; Order Denying Urgent Motion 

to Stay Relief (Docket Entry No. 2888), Legajo Núm. 2903 del 13 de abril de 2018; 
Memorandum Order Denying Mitchell de Jesús Soto’s Motion for Relief from Stay 
(Docket Entry No. 2966), del 21 de mayo de 2018 de Prime Clerk; Memorandum 
Order Denying Grisell Cuevas Rodríguez’s Motion for Relief from Stay (Docket Entry 
No. 3268), del 5 de julio de 2018 de Prime Clerk; Memorandum Order Denying 



 
 

 
KLCE201801566 

 

16 

la paralización para permitir que ciertos trámites disciplinarios o 

acciones de personal se lleven a cabo manteniendo en vigor la 

paralización en cuanto al pago de haberes, salarios o diversos 

reclamos monetarios, como daños y pago de honorarios de 

abogados.22 Asimismo, el foro federal ha atendido y resuelto, en 

varias ocasiones y de manera conjunta, las solicitudes de relevo de 

la paralización automática presentadas mediante una estipulación 

entre los diversos reclamantes y el Estado. 23  

Investidos con ese espíritu de cautela, nos preguntamos, 

¿pueden los Tribunales en Puerto Rico seguir el camino trazado en 

la hoja de ruta pautada por la Jueza Taylor Swain en el caso de Keila 

Robles-Figueroa, supra, para determinar si el caso que nos ocupa y 

que se ventila ante la Junta de Personal de la Rama Judicial está 

totalmente paralizado?  Desde el punto de vista contrario, nos 

preguntamos, ¿la acción disciplinaria per se puede adjudicarse por 

carecer de conexión, interferencia o relación alguna con el caso de 

quiebras (core bankruptcy case), al amparo del Título III de 

PROMESA?  

Una posible respuesta sería que la acción disciplinaria per se 

al no constituir una reclamación monetaria contra el Estado, como 

intima la Junta de Personal de la Rama Judicial, quedaría fuera del 

alcance de la paralización. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones al 

revisar a la Junta de Personal de la Rama Judicial no estaría 

                                                 
Michael Meléndez’s Urgent Motion Requesting the Lift of Stay (Docket Entry No. 
3477), del 7 de agosto de 2018 de Prime Clerk; Memorandum Order Denying 
Michael E. Danuz Reyes”s Motion for Relief from Automatic Stay (Docket Entry No. 
4111), Legajo Núm. 4548 del 21 de diciembre de 2018 de Prime Clerk; 
Memorandum Order Denying Urgent Motion for Relief from Stay (Docket Entry No. 
4444), del 8 de enero de 2019 de Prime Clerk. 

 
22 Seventh Omnibus Order Granting Relief fron the Automatic Stay, Legajo Núm. 

4550 del 21 de diciembre de 2018; Memorandum Order Granting in Part Motion for 
Relief from Stay (Docket Entry No. 4211), Legajo Núm. 4558 del 21 de diciembre 

de 2018 de Prime Clerk; Stipulation Reinstating and Modifying Automatic Stay 

between the Commonwealth of Puerto Rico and Luz Pizarro-Correa, Legajo Núm. 
4712 del 11 de enero de 2019 de Prime Clerk. 

 
23 Véase, Seventh Omnibus Order Granting Relief from the Automatic Stay, Legajo 

Núm. 4550 del 21 de diciembre de 2018 de Prime Clerk. 
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ejerciendo facultad alguna para dejar sin efecto o modificar la 

paralización automática, por razón de que dicha paralización no 

abarca o alcanza al reclamo disciplinario per se. 

Desde otro ángulo, el Director Administrativo de los 

Tribunales razona y apoya la respuesta de que la paralización 

automática al amparo del Título III de PROMESA, comprende y 

alcanza la totalidad de la reclamación, que nos es posible ni viable 

pensar en una reclamación que se desdobla en dos componentes —

disciplinario y monetario— distintos, independientes y separados 

uno del otro. Asimismo, que solo le corresponde al Tribunal Federal 

de Quiebras justipreciar el reclamo para que se deje sin efecto o 

modificar la paralización automática, sin que los Tribunales de 

Puerto Rico tengan jurisdicción alguna para dirimir el asunto. 

 En ese espíritu de cautela, resolvemos. 

IV 

Primero, como cuestión medular atendemos el planteamiento 

sobre la autoridad de la Junta de Personal de la Rama Judicial para 

modificar o dejar sin efecto la paralización automática en el caso que 

nos ocupa. Sin duda alguna, tal facultad recae en los Tribunales de 

Justicia, ya sean foros federales, estatales o territoriales. De la 

jurisprudencia interpretativa sobre la jurisdicción concurrente, se 

desprende claramente que esta es una faena o encomienda judicial, 

no administrativa.24 En su consecuencia, solamente un foro judicial 

puede determinar si la paralización automática incide sobre algún 

pleito o litigio ante su consideración para tomar las medidas 

cautelares de rigor. Ello no significa que un foro adjudicativo 

administrativo pueda arrogarse la facultad investida en los 

tribunales para no solo auscultar si el caso o la controversia ante sí 

está paralizada, sino modificarla siguiendo de guía o modelo algún 

                                                 
24 In re Gruntz, 202 F.3d 1074 (9th Cir. 2000) (en banc review). 
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caso similar que haya resuelto el Tribunal Federal de Quiebras. 

Simplemente al así hacerlo, el foro administrativo se excede de la 

autoridad o competencia que le reconoce la ley que le ha creado, y 

actúa contrario a la prohibición establecida por la paralización 

automática (stay). Tampoco por interpretación judicial se le ha 

reconocido jurisdicción concurrente alguna a los foros 

administrativos para modificar una paralización automática 

(automatic stay), porque esa facultad tampoco se ha reconocido a los 

tribunales estatales o territoriales. De un caso, litigio o pleito estar 

paralizado en virtud del Título III de PROMESA, como en todo caso 

general de quiebras, solo el Tribunal Federal de Quiebras podrá 

modificar o dejar sin efecto dicha paralización.  

La Junta de Personal de la Rama Judicial no tiene 

jurisdicción ni autoridad para auscultar si un caso ante su 

consideración está paralizado en virtud de PROMESA, y mucho 

menos tiene jurisdicción para modificar una paralización 

automática aunque modele el razonamiento del Tribunal Federal de 

Quiebras en otro caso muy similar al que nos ocupa.25 La 

paralización automática al amparo del Título III de PROMESA opera 

en todo su vigor y extensión en el caso de la señora Borrero, sin que 

la Junta de Personal de la Rama Judicial pueda dejarla sin efecto o 

modificarla. Le corresponde a cada empleado de la Rama judicial 

sujeto a una acción disciplinaria cumplir con el protocolo para el 

relevo de la paralización al darle cumplimiento a las directrices 

contenidas en el Párrafo III, inciso Q del Sixth Amended Case 

Management Procedures, emitido por la Hon. Laura Taylor Swain, 

Jueza Federal de Quiebras, en el aludido Caso de Quiebras Núm. 

17-BK-03283 (LTS).26 

                                                 
25 Entendemos que la Junta de Personal de la Rama Judicial al adoptar el curso 
de acción aquí impugnado busca opciones menos onerosas para dilucidar las 

acciones disciplinarias de los empleados de la Rama Judicial. 
26 Sixth Amended Notice, Case Management and Administrative Procedures, Legajo 

Núm. 3804 del 24 de agosto de 2018 de Prime Clerk. 
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Asimismo, una lectura y análisis panorámico de los diversos 

casos en que el Tribunal Federal de Quiebras ha modificado la 

paralización automática, que incluye el caso de Keila Robles-

Figueroa, supra, necesariamente nos lleva a concluir que la 

paralización automática estaba en operación al momento de su 

modificación. Nótese inclusive que el caso de la estipulación entre 

los sindicatos y uniones del sector público y el Estado que procura 

continuar los procedimientos de quejas y agravios y arbitraje 

contemplados en los convenios colectivos, así como las apelaciones 

ante foros administrativos como CASP y CIPA27, las partes están 

obligadas mantener informado al Tribunal Federal de Quiebras 

sobre el estado de los procedimientos con el propósito de que no 

interfieran indebidamente con el proceso de resolución de disputas 

y los planes fiscales vigentes.28 Actualmente, se extendió el plazo en 

que se modificó la paralización automática por ciento veinte (120) 

días adicionales. Ello implica que en algún momento la modificación 

a la paralización automática expirará. 

Por último, y no menos importante, la postura de la mayoría 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico quedó plasmada en Marrero 

Ledesma v. Director Administrativo de los Tribunales, CC-2018-395 

del 7 de junio de 2018 (Sentencia, Regla 50), que trata sobre 

acciones disciplinarias de empleados de la Rama Judicial, en el cual 

se ordenó el archivo administrativo de los diversos casos por razón 

de la paralización automática.  

No hay opciones judiciales distintas o diferentes para abordar 

el dilema que presenta este caso ante nuestra consideración. 

Reconocemos que los empleados de la Rama Judicial, por no estar 

                                                 
 
27 Nota al calce 21. 

 
28 Third Joint Status Report of UAW, SEIU and AAFAF with Respect to the Processing 
of Grievances and Arbitrations, Legajo Núm. 4833 de 17 de enero de 2019 de Prime 

Clerk. CASP son las siglas para la Comisión Apelativa del Servicio Público y CIPA 

se refiere a la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.  
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agrupados en sindicatos o gremios laborales, están en una posición 

diferente al resto de los empleados públicos. Sin embargo, tienen la 

alternativa de acudir directamente ante el Tribunal Federal de 

Quiebras a solicitar la modificación a la paralización automática 

para poder ventilar su reclamo disciplinario per se ante la Junta de 

Personal de la Rama Judicial y continuar el trámite apelativo 

judicial, de ser necesario. 

V 

Por las razones antes expresadas, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución del 11 de septiembre de 2018 de 

la Junta de Personal de la Rama Judicial. 

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 


