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Forzosa 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Civil Núm.:  
K EF2002-0035 

SALA; (1003) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020.  

Comparece la Sucesión de Adela Martínez Romero (la 

Sucesión) mediante petición de certiorari.  Solicita la revisión de la 
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“Sentencia Administrativa” dictada el 4 de noviembre de 2019 y 

notificada el 21 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante el referido dictamen, 

el TPI ordenó la paralización de los procedimientos y el archivo 

administrativo del caso por virtud de las disposiciones del Título III 

de la Ley PROMESA. 

A continuación, reseñamos el tracto procesal pertinente, 

seguido del marco doctrinal que sostiene nuestra determinación.  

-I- 

El 31 de enero de 2002, la Autoridad de Edificios Públicos de 

Puerto Rico (AEP) presentó una petición sobre expropiación forzosa 

a los efectos de adquirir la propiedad perteneciente a la Sucesión 

para la construcción de la Escuela Elemental Urbana, AEP-8231, 

en el municipio de Culebra.  Alegó que la adquisición de la 

propiedad recibió la aprobación tanto de la Junta de Directores 

como de la Junta de Planificación.  A esos fines, la AEP consignó 

en el tribunal la cantidad que consideraba como una justa 

compensación de $406,235.00 por el terreno y $1,435.00 por la 

estructura.  

El 26 de septiembre de 2002, la Sucesión presentó una 

“Contestación a Petición de Expropiación”.  Alegó ser dueña y 

titular absoluta de la propiedad que se pretendía expropiar.  A su 

vez, manifestó que la cuantía consignada no era justa ni razonable.  

Posteriormente, Administración de Terrenos de Puerto Rico 

(AT) presentó un escrito titulado “Contestación a la Petición de 

Expropiación Forzosa y Solicitud de Retiro de Fondos” con fecha de 

30 de octubre de 2002.  Manifestó que era dueña de los terrenos 

expropiados en virtud de un acuerdo suscrito el 21 de septiembre 

de 1992 entre la AT y la Administración de Servicios Generales de 

los Estados Unidos de América.  Además, solicitó el retiro de los 
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fondos consignados por entender que la compensación no era justa 

ni razonable.  

Así las cosas, el 4 de diciembre de 2017, el TPI dictó una 

sentencia sumaria parcial en la cual detalló que las únicas 

controversias que estaban pendientes eran las siguientes:  

1. Identificar la porción del Lote 85 y del Lote 61 que fue 
adquirido con la expropiación de la Parcela A y, por 
tanto, la participación de la sucesión de Adela Martínez 
y de la AT en la distribución de la suma consignada a 
la presentación del caso. 
 

2. Determinar cuál es la cuantía de la compensación 
que debe pagarse como justo valor de la propiedad 
adquirida (Parcela A).1  
 

El 21 de noviembre de 2018, la Sucesión presentó una 

“Moción de Decreto de Archivo Administrativo por Conflicto de 

Título y Orden de Traslado” en la cual solicitó que el caso fuera 

trasladado al Tribunal de Primera Instancia Sala de Fajardo para 

dilucidar la alegada controversia de titularidad entre ésta y la AT. 

El 7 de marzo de 2019, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de traslado y citó a las partes para la conferencia con 

antelación al juicio.  Inconforme, el 2 de mayo de 2019, la 

Sucesión compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

petición de certiorari la cual fue desestimada por este Tribunal, 

mediante la Sentencia dictada el 14 de mayo de 2019.2  

El 24 de octubre de 2019, la AEP interpuso una “Moción 

Informativa sobre Petición de Título III de PROMESA”.  Informó que 

el 27 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera de Puerto Rico, en calidad 

representativa de la AEP, presentó una petición de conformidad 

con el Título III de la Ley PROMESA ante la Corte Federal de 

Quiebras.  Ante ello, solicitó la paralización automática del pleito. 

El 4 de noviembre de 2019, el TPI dictó la “Sentencia 

Administrativa” recurrida. Ordenó la paralización de los 

 
1 Véase Alegato de la parte apelada, pág. 10.  
2 Caso Núm. KLCE201900584. 
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procedimientos “hasta tanto una de las partes nos certifique que se 

ha levantado la paralización, ya sea por la conclusión del 

procedimiento de quiebras o mediante una solicitud a esos efectos, 

acorde permite la Sección 362(d) del Código de Quiebras”.3 

El 20 de noviembre de 2019, la AT presentó un escrito 

titulado “Escrito de la Administración de Terrenos en Torno a 

Moción Informativa sobre Petición de Título III de PROMESA 

Presentada por la Autoridad de Edificios Públicos”.  Indicó que en 

ese momento se estaba litigando entre la Sucesión y la AT sus 

respectivas participaciones de la cantidad consignada por la AEP 

como el estimado del justo valor por la Parcela A.  Sostuvo que 

dicha cantidad no pertenecía a la AEP y no era parte del caudal 

bajo la protección de la Corte Federal de Quiebras.  Ante ello, 

arguyó que la controversia no estaba sujeta a la paralización 

automática.  

Inconforme con la “Sentencia Administrativa”, el 27 de 

noviembre de 2019, la Sucesión presentó una “Moción de 

Reconsideración”.  Mediante el referido escrito, la parte incorporó 

como suyos los fundamentos esbozados en el “Escrito de la 

Administración de Terrenos en Torno a Moción Informativa sobre 

Petición de Título III de PROMESA Presentada por la Autoridad de 

Edificios Públicos” instado por la AT.  

Asimismo, el 3 de diciembre de 2019, la AT presentó una 

“Moción de Reconsideración”.  Al igual que la Sucesión, solicitó que 

se les permitiera proseguir con la litigación de la controversia sobre 

su participación de la cantidad consignada por la AEP como el 

estimado del justo valor por la Parcela A. 

El 5 de diciembre de 2019 y notificada el 12 de igual mes y 

año, el TPI declaró No Ha Lugar las mociones de reconsideración.  

A su vez, reiteró que no intervendría en los procedimientos hasta 

 
3 Véase “Petición de Certiorari”, Anejo 1.1. 
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tanto las partes acreditaran que la paralización se hubiese 

modificado por el Tribunal de Quiebras.  

Aún inconforme, el 13 de enero de 2020, la Sucesión 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari y le imputó al TPI la comisión del siguiente error:  

Incidió el Tribunal a quo en error al paralizar la 
totalidad del caso y no permitir que se continúen los 
procedimientos judiciales, entre las co-partes con 
interés, AT y Sucesión Adela, en la medida en que estos 
no han entablado acciones contra la AEP ni sus 
funcionarios que envuelva un reclamo de pago de 
deuda, según definido por la §405 de PROMESA, 48 
USC § 2194. 
 
Por su parte, el 11 de febrero de 2020, la AEP compareció 

ante este Foro mediante su correspondiente alegato en oposición.  

-II- 

-A- 

En virtud del poder que le otorga la Cláusula Territorial de la 

Constitución de Estados Unidos, Art. IV, Sec. 3, Const. EE. UU., 

LPRA, Tomo 1, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Puerto 

Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act 

(PROMESA), 48 USCA sec. 2101 et seq., que entró en vigor el 30 de 

junio de 2016.  Esta legislación fue creada con el propósito de 

establecer el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto 

Rico. Además, delegó amplios poderes en una Junta de 

Supervisión y Administración Financiera (en adelante “Junta de 

Supervisión”). Para cumplir con su propósito, el Título III de 

PROMESA 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. Entre las 

entidades cubiertas por PROMESA se encuentra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.   

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

dicha ley las disposiciones referentes a las paralizaciones 
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automáticas (automatic stays) bajo el Código de Quiebras de los 

Estados Unidos, según recogidas en la Ley de Quiebras Federal, 11 

USC secs. 362 y 922.  Al amparo de las referidas secciones, 

cuando alguna de estas entidades cubiertas hace su petición de 

quiebra ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico, se activa una paralización sobre todas las acciones 

civiles, administrativas o de otra índole que se intenten iniciar o se 

hayan iniciado contra la entidad con anterioridad a la fecha de la 

petición de quiebra. 

Una vez se presenta la petición de quiebra, los tribunales 

quedan privados de jurisdicción automáticamente, sin necesidad 

de ser avisados, y no pueden continuar atendiendo los casos en 

donde se esté reclamando contra el deudor que radicó la petición 

de quiebra.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490–

491 (2010).  El efecto de la paralización automática es detener los 

pleitos que involucren reclamaciones monetarias y que se estén 

llevando contra el deudor al momento de radicar la petición de 

quiebra o aquellas que hayan podido comenzar antes de la 

presentación de la petición de quiebra. 11 USCA sec. 362(a).  

La paralización automática aplica a ciertas acciones.  Según 

dispuesto en el 11 USC 362, esa abarca lo siguiente:   

(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;   
 
(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;   
 
(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;   
 
(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against 
property of the estate;   
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(5) any act to create, perfect, or enforce against property 
of the debtor any lien to the extent that such lien secures 
a claim that arose before the commencement of the case 
under this title;   
 
(6) any act to collect, assess, or recover a claim against 
the debtor that arose before the commencement of the 
case under this title;   
 
(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose 
before the commencement of the case under this title 
against any claim against the debtor; and   
 
(8) the commencement or continuation of a proceeding 
before the United States Tax Court concerning a tax 
liability of a debtor that is a corporation for a taxable 
period the bankruptcy court may determine or 
concerning the tax liability of a debtor who is an 
individual for a taxable period ending before the date of 
the order for relief under the title.   
 
La paralización automática permanecerá hasta que culmine 

el proceso de quiebra o hasta que el Tribunal Federal levante la 

paralización, conforme al procedimiento establecido en la Sec. 

362(d) de la Ley de Quiebras federal, 11 USCA sec. 362 (d).  In re 

Jamo, 283 F.3d 392 (1er Cir. 2002). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al interpretar la 

paralización automática y su aplicabilidad a los casos ante un 

proceso de quiebra, ha resuelto que no procede la paralización 

automática de las secciones 362 y 922 del Código Federal de 

Quiebras, supra, a aquellos que no involucren reclamación 

monetaria alguna contra el Estado.  Lacourt Martínez et al. v. JLBP 

et al., 198 DPR 786 (2017); Lab. Clínico et al. v. Depto. Salud et al., 

198 DPR 790 (2017).  Ello, pues, “[e]l objetivo principal de la 

paralización es liberar al deudor de presiones financieras mientras 

se dilucida el procedimiento de quiebra.” Íd. 

Recientemente en el caso de Morales Pérez v. Policía de PR, 

200 DPR 1 (2018), el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó 

una petición de certiorari relacionada a un caso que se ventilaba 

en el ámbito administrativo ante la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación.  Mediante Voto Particular de 
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Conformidad emitido por el Juez Asociado señor Martínez Torres, 

el cual citamos por su valor ilustrativo a la controversia ante nos, 

este puntualizó: 

Cabe destacar que siempre que una controversia 

contenga una reclamación monetaria y otra que 
no lo sea, todas las etapas del caso quedan 

paralizadas automáticamente al presentarse la 
petición de quiebra, ya que no caen dentro de las 
excepciones a la paralización.  En caso de que las 
partes entiendan que se debe levantar la paralización, 
deberán acudir al tribunal federal para que ese 

foro levante parcial o totalmente la paralización.  
Véase, In re Sonnax Indus., supra, pág. 1285.  Véase 
también Cain v. Rackspace U.S., Inc., CV No. SA-14-MC-
333-XR, 2014 WL 3495715 (W.D. Tex. 2014). 
 
Morales Pérez v. Policía de PR, supra, a las págs. 4-5. 
 
(Énfasis nuestro).  

-B- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
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(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 
 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

-III- 

La Sucesión plantea que el TPI erró al paralizar la totalidad 

del caso y no permitir que se continuaran con los procedimientos 

judiciales entre ésta y la AT a los fines de dilucidar la controversia 

sobre la participación de cada una sobre la justa compensación 

consignada en el Tribunal por la AEP.  Fundamenta su postura en 

que la cantidad consignada no pertenece a la AEP ni forma parte 

de su caudal bajo la protección de la Sección 362 del Código de 

Quiebras, supra.   

El caso ante nuestra consideración presenta dos 

controversias a saber: (1) la participación de la Sucesión y la AT en 

la distribución de la suma consignada en el Tribunal por la AEP y 

(2) la cuantía de la compensación que debe pagarse como justo 

valor de la propiedad adquirida (Parcela A). La primera 

controversia no presenta una reclamación monetaria que pudiera 

impactar las finanzas de AEP. No obstante, la segunda 

controversia, sin lugar a dudas, pudiera tener un efecto monetario 

sobre la AEP.  Puntualizamos que el hecho de que el pleito incluya 
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una reclamación monetaria y otra que no lo es, no forma parte de 

las excepciones a la paralización automática que comprende la Ley 

PROMESA.  

En ese sentido, coincidimos con el Foro primario en cuanto a 

que si la parte entiende que el pleito no debe seguir paralizado en 

parte, deberá acudir al Tribunal de Quiebras a solicitar la 

continuación de los procedimientos ante el ámbito local en cuanto 

a la reclamación no monetaria.  Así pues, no detectamos criterio 

alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, que amerite nuestra intervención 

con la Resolución recurrida.  Tampoco se desprende que haya 

mediado prejuicio o parcialidad en el dictamen recurrido, ni que se 

haya errado en el derecho.  Por tanto, procede la denegatoria de la 

petición ante nuestra consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por la Sucesión de Adela Martínez 

Romero. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

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 


