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v. 
 

DIRECTOR 
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TRIBUNALES 
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Certiorari 
procedente de la 
Junta de Personal 

de la Rama Judicial 
 

Caso Núm.: 

A-18-13 
 

Sobre: 

DESTITUCIÓN 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de junio de 2019. 

El peticionario es el Director Administrativo de los Tribunales 

y solicita que revisemos una resolución dictada por la Junta de 

Personal de la Rama Judicial. La Rama Judicial alega que la quiebra 

del Gobierno de PR privó de jurisdicción a la Junta para atender la 

apelación. 

I 

El recurrido, Miguel Maldonado Rodríguez, ocupaba un 

puesto de Alguacil Confidencial en el Tribunal de Primera Instancia 

de Guayama. El 14 de marzo de 2018 fue notificado de una 

investigación disciplinaria en su contra. La investigación estuvo 

basada en unos hechos ocurridos el 8 de marzo de 2018. El 20 de 

septiembre de 2018 fue destituido inmediatamente de su empleo. 

Su representación legal recibió la notificación el 24 de septiembre 

de 2018. El 5 de octubre de 2018 apeló la decisión a la Junta de 

Personal de la Rama Judicial. 

El Director Administrativo de los Tribunales solicitó la 

paralización de los procedimientos, debido a que el Gobierno de PR 
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se declaró en quiebra. Su representación legal alegó que la 

paralización automática era extensiva a procedimientos 

administrativos, que el caso estaba basado en una reclamación 

laboral contra una de las ramas del gobierno y que el remedio 

solicitado podría conllevar un desembolso monetario que impactaría 

el patrimonio del deudor quebrado. 

La Junta declaró con lugar el Aviso de Paralización de la 

reclamación monetaria. No obstante, concluyó que la paralización 

automática no aplicaba a la reclamación no monetaria. 

El peticionario presentó una moción de reconsideración en la 

que solicitó el archivo administrativo del caso en su totalidad, hasta 

la culminación del proceso de quiebra o que se levantara la 

paralización. La Junta declaró NO HA LUGAR la reconsideración. El 

peticionario presentó este recurso en el que alega que: 

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. 
 

II 

A 

La cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados 

Unidos ordena a los jueces estatales a seguir lo establecido en las 

leyes federales, sin excepción alguna. Cotto Morales v. Ríos, 140 DPR 

604, 612-613 (1996). La Sección 2103 de la Oversight Management 

Economic Stability Act, conocida como PROMESA, 48 USC sec. 2101 

et seg, establece que sus disposiciones están por encima de las leyes 

locales o de cualquier ley que sea inconsistente. El 3 de mayo de 

2017, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para 

Puerto Rico presentó una petición de quiebra a nombre del Gobierno 

de Puerto Rico, en virtud del Título III de PROMESA. La Sección 

301(a) del Título III de PROMESA incorporó las Secciones 362 y 922 
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del Código Federal de Quiebras, relacionadas a la paralización 

automática de los pleitos contra el deudor y su propiedad. 

Laboratorio Clínico Irizarry v. Departamento de Salud, 198 DPR 790 

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

786 (2017). 

El Código de Quiebras incluye la paralización automática 

como una de las protecciones más básicas para los deudores que se 

acogen a ese procedimiento. La paralización automática impide, 

entre otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier 

proceso judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo 

haber sido interpuesto en contra del deudor. Igualmente impide 

ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de que se 

iniciara la quiebra y las acciones judiciales y administrativas 

para recuperar reclamaciones hechas con anterioridad a la 

petición. Incluso, prohíbe acciones para hacer cumplir 

sentencias obtenidas antes de la petición. (Énfasis nuestro). 

Peerles v. Hermanos Torres, 186 DPR 239, 255-256 (2012). 

III 

 

 Las circunstancias particulares de este caso ameritan la 

expedición del recurso para corregir el error de derecho cometido 

por el foro recurrido. Transcurridos más de dos años de la quiebra 

del Gobierno de PR, aún existen dudas sobre la aplicación de la 

paralización automática. La interpretación equivocada de la ley ha 

ocasionado la paralización injustificada de muchos pleitos que 

debieron ser atendidos y resueltos por las agencias administrativas 

y los tribunales. 

La primera norma que debemos observar es que la 

paralización automática impide ejercitar cualquier acción cuyo 

derecho nació antes de iniciada la quiebra. La paralización 

automática imposibilita el comienzo o la continuación de cualquier 
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proceso judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo 

haber sido interpuesto en contra del deudor. 

La Junta cometió un error de derecho al aplicar la paralización 

automática provista en la Ley PROMESA a los hechos de este caso. 

La paralización automática no aplica, puesto que la reclamación 

está basada en hechos posteriores a la presentación de la solicitud 

de quiebras. La causa de acción de la apelación ocurrió luego de la 

quiebra. El Gobierno de PR presentó la petición de quiebras el 3 de 

mayo de 2017. Los hechos que originaron la reclamación, la querella 

administrativa contra el recurrido y la apelación ante la Junta son 

posteriores a esa fecha. 

A nuestro juicio es irrelevante si la paralización automática 

permite que la Junta atienda la controversia relacionada a un 

asunto no monetario. La Junta tiene jurisdicción para atender la 

apelación en su totalidad, porque las reclamaciones están basadas 

en hechos posteriores a la quiebra, a los que no les aplica la 

paralización automática. No obstante, la ejecución de cualquier 

remuneración monetaria no podrá ser efectiva hasta tanto no 

culmine la quiebra o se levante la paralización. Véase, 11 USC sec. 

362(a)(3). 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso, se 

revoca la paralización de la reclamación monetaria y se ordena a la 

Junta atender la apelación en su totalidad. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos está conforme por ser de plena 

aplicación la norma de que la paralización automática (11 USC sec. 

362(a)(1)) se extiende únicamente a procesos que se instaron, o 

pudieron haberse instado, antes del 3 de mayo de 2017. Contrario 

a lo planteado por la parte recurrente, no aplica aquí lo dispuesto 
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en 11 USC sec. 922(a), pues no estamos ante una acción contra un 

“oficial” del Estado Libre Asociado dirigida a “ejecutar” (enforce) una 

reclamación contra dicha parte. En efecto, la presente acción es 

contra el ELA, no contra uno de sus “oficiales” y, además, la misma 

va dirigida a intentar probar la validez de una reclamación contra el 

ELA, no a “ejecutar” o “hacer valer” una acreencia ya existente. 

Véase 11 USC sec. 922(a)(1) (disponiendo que está paralizada toda 

acción contra un oficial de un deudor en quiebra cuando dicha 

acción “seeks to enforce a claim against the debtor”). (Énfasis 

suplido). 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


