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Adames Soto, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 
 

 Comparece BMF, Inc., (el recurrente), mediante recurso de revisión 

judicial, solicitándonos que declaremos la nulidad de una determinación 

emitida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, con la cual 

se le denegó su solicitud para ser eximido del pago del bono de navidad a 

sus empleados. No obstante, posteriormente, esta misma parte también 

presentó una Solicitud de Paralización de los Procedimientos por Motivo de 

Radicación de Quiebra, al tenor de la cual arguyó que procedía que 

declarásemos la paralización de los procedimientos, de conformidad al 

estatuto federal que ordena tal curso de acción en estos casos.  

 Tiene razón el recurrente, procede ordenar la paralización de los 

procedimientos, por virtud del proceso de quiebras iniciado. 
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I. Resumen del tracto procesal  

 

El 29 de noviembre de 2018 el recurrente presentó una solicitud ante 

el Negociado de Normas de Trabajo del Departamento de Trabajo y Recursos 

Humanos, (el DTRH o parte recurrida), para ser exonerado del pago de la 

totalidad del bono de Navidad que le correspondía pagar respecto al término 

del 1ero de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018. Presentó como 

fundamento para su petición, haber cerrado el año fiscal con pérdidas 

económicas. Junto a su solicitud acompañó copias de un Estado de 

Situación, de Ingresos y Gastos auditado, firmado y sellado por un contador 

público autorizado (CPA), que hacían constancia de la situación económica 

pertinente para el cual petición exención y reflejaba pérdidas certificadas de 

seis millones ochocientos treinta y siete mil novecientos quince dólares 

($6,837,915.00).  

Sin embargo, y mediante carta de 3 de diciembre de 2018, el DTRH le 

informó al recurrente que su petición había sido denegada, porque los 

documentos que entregó no cumplieron con los requisitos que la Ley Núm. 

148-1969 exige. En consecuencia, el recurrente no resultó exento de pagar 

el bono de navidad a sus empleados. En específico, el DTRH informó que los 

estados financieros remitidos por el recurrente no tenían la estampilla 

original del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, en contravención 

con la Ley Núm. 148 citada. 

 Lo anterior provocó que en múltiples ocasiones el recurrente 

presentara cartas al DTRH con el propósito de que este reconsiderara su 

determinación, sin el efecto deseado. Ante lo cual, el recurrente acudió ante 

nosotros el 27 de diciembre de 2019, solicitando la revisión judicial de la 

determinación administrativa. 

 De conformidad, el 14 de febrero de 2019, ordenamos al Secretario del 

DTRH que presentara su alegato en oposición. Sin embargo, encontrándonos 

en espera de dicha comparecencia, el recurrente nos presentó una moción 
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en la que dio cuentas de haber iniciado una petición de quiebras, el 26 de 

febrero de 2020, bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras.1 Como 

resultado, nos solicitó que ordenáramos la paralización de los 

procedimientos seguidos en el caso de epígrafe. 

II. Exposición de Derecho 

 

  Nuestro más alto foro ha reconocido la paralización automática o stay 

como una de las protecciones más básicas contenidas en el Código de 

Quiebras2, para todo deudor que se acoja a la protección allí contenida. 

Dicha paralización surge por virtud expresa de la Sección 362(a) del Código 

de Quiebras.3 La paralización automática impide 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. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010).   

 Abundando, los efectos de la paralización automática se manifiestan 

desde que se presenta la petición de quiebra, no requiere una notificación 

formal para que surta efecto, y se extiende hasta que se dicte sentencia final. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra. Esta paralización impide que 

 
1 Caso Núm. 3:2020bk00964. 
2 11 USC secs. 101 et seq. 
3 La sección 362(a) del Código de Quiebras 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;(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;(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 this title. 11 U.S. Code § 362 (a). 
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comience o continúe cualquier acción judicial o administrativa en contra del 

deudor existente, o que pudo tener su inicio con anterioridad a la petición 

de quiebra. A su vez, la paralización automática prohíbe toda acción judicial 

o administrativa que se inicie o continúe contra el deudor, con el propósito 

de recuperar reclamaciones hechas previo a la petición de quiebra. Íd. 

III.  Aplicación del Derecho a los hechos 

 

Verificado que la parte recurrente presentó solicitud de quiebra el 26 

de febrero de 2020, sólo procede declarar la paralización en los procesos 

judiciales que la legislación federal discutida ordena. Sin duda, las 

cantidades de dinero que el DTRH-acreedor reclama contra el recurrente-

deudor (por bonos de navidad dejados de pagar) acontecieron por causas que 

preceden a la solicitud de quiebras presentada, de modo que se encuentran 

afectas al proceso iniciado en la Corte de Quiebras, y están sujetas a la 

paralización. Por igual razón, el proceso de revisión judicial promovido por el 

recurrente ante nosotros también ha de responder al efecto de paralización 

que impone el inicio del proceso de quiebra instado. Finalmente, no 

observamos que acontezcan algunas de las excepciones previstas en la 

sección 362 (b) del Código, supra, que habilitan la continuación de los 

procesos, a pesar de la presentación de la petición de quiebras. 

IV. Parte Dispositiva  

Por las razones expuestas, ordenamos la paralización de los 

procedimientos que se estaban viendo ante nosotros, hasta tanto concluya 

la acción de quiebras iniciada, u otra cosa disponga la Corte de Quiebras.  

Se ordena el archivo del caso para fines administrativos, aunque 

mantenemos jurisdicción, en caso de que la Corte de Quiebras autorizara la 

continuación del mismo.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
 

 

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


