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CERTIORARI 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres.   

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2020.  

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Juan 

Morales Baéz (en adelante el señor Morales Baéz o el recurrente-

peticionario) mediante el Recurso de Revisión Administrativa de 

epígrafe solicitándonos que revoquemos la determinación de la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (en adelante 

la CIPA o la recurrida) dictada el 3 de febrero de 2020, notificada el 

12 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen la CIPA paralizó 

el procedimiento de apelación instado por el recurrente-peticionario 

al amparo de las secciones 362 (a) (1) y 922 (a) (1) del Título 11 del 

Código de Quiebras Federal. 

Al recurso se le asignó el alfanumérico KLRA202000121, no 

obstante, por tratarse de la revisión de un dictamen decretando el 

archivo administrativo lo acogemos como un recurso de certiorari, 

manteniendo la numeración otorgada en nuestra Secretaría.1 

 
1 El archivo administrativo por la paralización automática bajo la Ley PROMESA 

no es el dictamen que pone fin al litigio por ende el recurso de Certiorari es el 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Resolución 

recurrida.  

I.  

El 6 de agosto de 2019 el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación le notificó al señor Morales Báez la suspensión 

sumaria con intención de destitución del puesto que ocupaba -

Sargento- por hechos ocurridos el 24 de julio de 2019. El 20 de 

agosto de 2019 se celebró una vista administrativa informal en las 

instalaciones de la Oficina de Procedimientos Administrativos, 

Disciplina de Empleados del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Posteriormente, mediante misiva fechada del 26 de 

noviembre de 2019, el Secretario de Corrección, el Lcdo. Eduardo J. 

Rivera Juanatey (en adelante el Secretario), le comunicó al 

recurrente-peticionario la determinación final de suspenderlo de 

empleo y sueldo por 60 días laborables. El Secretario especificó que 

la medida disciplinaria se decretó “[…] conforme con la investigación 

realizada por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional, 

la documentación que obra en el expediente, la evidencia presentada 

en la Vista Administrativa Informal, el informe del Oficial 

Examinador …”.2   

Inconforme con dicha decisión, el señor Morales Báez 

presentó un recurso de apelación ante la CIPA en la que solicitó que 

se llevara a cabo la vista para dilucidar la controversia. Además, se 

peticionó que “se deje sin efecto la suspensión impuesta … y ordene 

su reinstalación inmediata, así como el pago de todos los salarios, 

haberes y beneficios dejados de percibir como consecuencia de la 

suspensión …”.3  

 
mecanismo procesal adecuado para revisar dicho archivo. JMG Investment, Inc. v. 
ELA y otros, 2019 TSPR 225, 231, 203 DPR ___.  
2 Véase el Apéndice del Recurso, pág. 8.  
3 Íd., a la pág. 6. 
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Así las cosas, el 3 de febrero de 2020 la CIPA dictó la 

Resolución impugnada en la cual ordenó “… la paralización de los 

procesos, a tenor con la Resolución dictada por la recurrida, cuya 

copia se acompaña.”4 Mediante el dictamen la CIPA decretó la 

paralización de los casos debido a la petición de quiebras del 

Gobierno de Puerto Rico que presentó la Junta de Supervisión Fiscal 

en la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, caso 

núm. 17-1578. 

Todavía insatisfecho con la determinación, el recurrente-

peticionario instó el presente recurso de revisión judicial 

imputándole a la CIPA haber incurrido en el siguiente error:  

ERRÓ LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, 
PROCESAMIENTO Y APELACIÓN EN ORDENAR LA 
PARALIZACIÓN DE LOS PROCESOS A BASE DE LA 
ORDEN DE LA CORTE DE QUIEBRAS, 11 USC § 362 
DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS. 
 

Examinado el recurso, surge que la controversia es una de 

derecho por lo que hemos optado por prescindir del escrito de la 

parte recurrida “con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho.” Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

II. 
 

A. El recurso de Certiorari 

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 at al. v. 

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

165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001). La reseñada discreción ha 

sido definida en nuestro ordenamiento jurídico como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Ello no significa poder actuar en una forma u 

 
4 Íd., a las págs. 2-4. 
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otra, haciendo abstracción del resto del derecho, pues constituiría 

un abuso de discreción. Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 154 DPR 

79, 91 (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. 
(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. 

 

Estos criterios sirven de guía para poder determinar, de 

manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la 

etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por otro lado, el ejercicio 

de las facultades de los tribunales de primera instancia merece 

nuestra deferencia, por tanto, solo intervendremos con el ejercicio 

de dicha discreción en aquellas instancias que se demuestre que el 

foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Ramos v. Wal-

Mart, 165 DPR 510, 523 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular de 

Puerto Rico, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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B. La paralización automática que provee el Código de Quiebras 

Federal 

 

El 30 de junio de 2016 se convirtió en ley federal el estatuto 

conocido como Puerto Rico Oversight, Management and Economic 

Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq. De conformidad 

con las disposiciones de PROMESA, el 3 de mayo de 2017, la Junta 

de Supervisión Financiera presentó una petición de quiebras a 

nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La referida 

petición de quiebras se presentó bajo el Título III de la Ley 

PROMESA, la cual mediante su sección 301(a), incorporó las 

Secciones 362 y 922 del Título 11 del Código Federal de los Estados 

Unidos, conocido como Código de Quiebras de los Estados Unidos. 

En específico, dichas disposiciones incorporadas versan sobre las 

paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor y su 

propiedad. Véanse, Laboratorio Clínico Irizarry Guasch v. 

Departamento de Salud, 198 DPR 790 (2017)5; Lacourt Martínez v. 

Junta de Libertad bajo Palabra, 198 DPR 786, (2017)6.  

  La presentación de la petición de quiebras tiene el efecto 

inmediato y directo de paralizar toda acción civil que cualquier 

persona natural o jurídica haya iniciado, intente continuar o de la 

cual solicite el pago de Sentencia contra el quebrado, en este caso el 

Gobierno de Puerto Rico, mientras los procedimientos de quiebras 

se encuentren pendientes ante la Corte de Quiebras. Véanse, 11 

USC Secs. 362(a), 11 USC 922(a)(1) y 48 USC Sec. 2161(a).7 La 

paralización surte efecto hasta que: (1) la Corte de Quiebras la deje 

sin efecto, parcial o totalmente; (2) finalice el caso ante la Corte de 

 
5 El Tribunal Supremo, Per Curiam, determinó que no procedía la paralización 

automática que proveen las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras, 

supra, pues el caso no involucraba reclamación monetaria alguna contra el 

Estado. Concluyó el Tribunal Supremo que el caso trataba sobre la adjudicación 

de permisos gubernamentales, acción que no está paralizada automáticamente.  
6 El Tribunal Supremo, Per Curiam, concluyó que, las determinaciones 

administrativas sobre los remedios solicitados por los confinados no están 
paralizadas conforme las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras, ya 

que no involucran reclamación monetaria alguna contra el Estado.  
7 Véanse, además, Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 256 F. Supp. 3d 122 (D. PR. 2017), 

In re Jefferson Ctny., Ala., 4844 B.R. 427, 447-49. 
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Quiebras; o, (3) se tome alguna otra acción en el caso de quiebras 

que tenga el efecto de adjudicar, de forma final, la controversia 

objeto de la paralización. Véase, 11 USC sec. 362. 

De otra parte, la particularidad de que exista un reclamo 

monetario no es la única característica a evaluar para determinar si 

procede la paralización automática. El Código de Quiebras establece 

que queda paralizada toda acción o procedimiento contra el deudor, 

incluida, pero no limitándose a, aquella dirigida a obtener un 

remedio monetario. 11 USC sec. 362. Lo anterior, claramente 

establece que el remedio monetario es una de las instancias en las 

que procede la paralización automática, pero no es la única. Véase 

Atiles-Gabriel v. Commonwealth, 256 F. Supp. 3d 122, (DPR2017). 

Los efectos de la paralización nacen desde que se presenta la 

petición de quiebras y no requiere una notificación formal para que 

surta efecto. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 

(2010). A su vez, “la paralización automática provoca que los 

tribunales estatales queden privados de jurisdicción 

automáticamente, e incluso es tan abarcadora que paraliza litigios 

que no tienen nada que ver con la situación financiera del deudor.” 

Íd., citando a Collier on Bankruptcy, Sec. 362.03 [3] (2009).8   

Una vez presentada la petición de quiebras, es la Corte de 

Quiebras 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 Quiebras. Dicha discreción debe ejercerse siempre de 

acuerdo con las circunstancias de cada caso.” Íd., a la pág. 491. Así, 

 
8 “Debe destacarse que no se trata de una orden de paralización emitida por el 

Tribunal de Quiebras y que no se requiere notificación alguna al respecto para 

que la paralización surta efecto. Basta con la mera presentación de la solicitud de 
quiebra ante el Tribunal de Quiebras. Tan pronto esto ocurre, en lo que atañe a 

nuestros tribunales, estos pierden toda jurisdicción. Ese es precisamente el 
sentido de la calidad de automática que caracteriza a esta paralización.” Véase, 

Sentencia emitida en el caso Morales v. Clínica Femenina de P.R., 135 DPR 810, 

n. 5, págs. 819-820 (1994) citando a La paralización automática de la Ley de 
Quiebras, Instituto de Estudios Judiciales 1933, pág 11. Véase, además, 3 Collier 

on Bankruptcy Secs. 362-363.13.   
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una Corte de Quiebras 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. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, a la pág. 

492.  

 Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo citando el caso de 

In Mid-City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. III. 2005) expresó 

que “tanto los tribunales federales como los estatales tenemos la 

facultad inicial de interpretar la paralización y su aplicabilidad a los 

casos ante nos.” Laboratorio Clínico Irizarry Guasch v. Departamento 

de Salud, supra, págs. 791-792; Lacourt Martínez v. Junta de 

Libertad bajo Palabra, supra, pág. 788. Entiéndase, que los 

tribunales tienen la capacidad inicial de determinar si un caso está 

paralizado. No obstante, tal facultad no es absoluta y está 

delimitada por el texto de la ley. De este modo, el Tribunal Supremo 

vinculó la aplicación de la paralización contemplada en la ley 

PROMESA a casos donde se diluciden reclamaciones monetarias 

contra el Estado. Íd.  

En el ejercicio de su jurisdicción concurrente con el foro 

federal, el Tribunal Supremo interpretó las secciones 362 y 922 del 

Código Federal de Quiebras a casos provenientes de organismos 

administrativos cobijados bajo el Título III de PROMESA. En la 

Resolución emitida por el Tribunal Supremo en Morales Pérez v. 

Policía de Puerto Rico, 2018 TSPR 48, 200 DPR ___ (2018), se declaró 

No Ha Lugar al Certiorari presentado por el señor Morales Pérez. El 

Juez Asociado Ángel Colon Pérez emitió un Voto Particular 

Disidente, al que se unieron la Jueza Presidenta Maite D. Oronoz 

Rodríguez y la Jueza Asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez. Los 

hechos del precitado caso se basaban en una suspensión 

disciplinaria de un miembro de la Policía de Puerto Rico. El 20 de 

marzo de 2017, el señor Morales Pérez presentó una apelación ante 
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la CIPA y solicitó que se le reinstalara en su puesto de carrera y que 

le pagaran el salario dejado de devengar. La CIPA paralizó los 

procedimientos en virtud de las disposiciones de la Ley PROMESA. 

Este Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la CIPA.9 

Inconforme aún, el señor Morales Pérez presentó un recurso de 

certiorari ante el Tribunal Supremo. El cual como señalamos fue 

declarado No Ha Lugar. En el Voto Particular Disidente, el Juez 

Colón Pérez concluyó que lo relacionado a determinar si el señor 

Morales Pérez tiene o no derecho a hacer reinstalado en su puesto 

de carrera en la Policía de Puerto Rico puede continuar.10 

Por otro lado, en Marrero Ledesma v. Director Administrativo 

de los Tribunales, CC-2018-395, en el cual, tras atender la Moción 

de Reconsideración instada por el Director Administrativo de los 

Tribunales, el Tribunal Supremo determinó expedir el recurso de 

certiorari, y emitió una Sentencia,11 con el fin de dejar sin efecto la 

Sentencia emitida por un panel hermano de esta Curia el 8 de 

febrero de 2018, por haberse emitido sin jurisdicción. Concluyó el 

Tribunal Supremo que procedía la paralización del caso, por lo que 

ordenó el archivo administrativo del mismo hasta tanto una de las 

partes certifique que se ha levantado la paralización, ya sea por 

haber concluido el procedimiento de quiebras o mediante una 

solicitud a esos efectos, conforme lo permite la Sección 362 (d) del 

Código de Quiebras, supra.12  

III. 

 Como señalamos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

 
9 Véase Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2017 en el caso KLRA201700572, 

Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico. 
10 Dicha conclusión estuvo fundamentada en un caso similar resuelto por la Jueza 

Federal Laura Swain en Memorandum Orde Granting in Part Motion of Keila Robles 
Figueroa For Relief From Automatic Stay. 
11 Aunque la decisión en este caso se emitió mediante Sentencia, por lo que “… 
no tiene valor precedente y sí el valor persuasivo intrínseco de sus fundamentos.” 
Véase Rivera Maldonado v. ELA, 119 DPR 74, 80 (1987). 
12 Los Jueces Asociados Luis F. Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez disintieron 

en opinión escrita.  
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determinar si procede que expidamos el auto discrecional de 

certiorari. Analizado el error señalado y el derecho aplicable, 

consideramos que la situación de hechos planteados es la más 

indicada para el análisis del problema, por lo que expedimos el 

recurso solicitado. 

El recurrente señala como único error que la CIPA falló al 

ordenar la paralización de la apelación al amparo de la sección 362 

del Código de Quiebras. En su argumentación solicita que 

ordenemos la celebración de una vista ante la CIPA para que el ente 

gubernamental determine si procede o no la paralización. Además, 

arguye que el pago del sueldo dejado de percibir es uno renunciable 

por lo cual la CIPA debe considerar si procede la renuncia de tal 

derecho.  

Adelantamos que, conforme al derecho aplicable y los efectos 

de la legislación federal antes citados, concluimos que no erró la 

CIPA al ordenar la paralización de los procedimientos por aún estar 

pendiente la petición de quiebras instada por la Junta de 

Supervisión Fiscal a nombre del Gobierno de Puerto Rico. A su vez, 

el petitorio del recurrente no tiene fundamento en derecho.   

Como mencionamos, el 3 de mayo de 2017, la Junta de 

Supervisión Financiera presentó una petición de quiebras a nombre 

del Gobierno de Puerto Rico. A esta fecha, dicha petición está 

pendiente ante la Corte de Distrito Federal de los Estados Unidos.  

La presentación de la petición tuvo el efecto inmediato y directo de 

paralizar toda acción civil que cualquier persona natural o jurídica 

haya iniciado, intente continuar o de la cual solicite el pago de 

Sentencia contra el quebrado, en este caso el Gobierno de Puerto 

Rico, mientras los procedimientos de quiebras se encuentren 

pendientes ante la Corte de Quiebras. El lenguaje del Código de 

Quiebras es amplio sin distinción sobre la base de la naturaleza del 
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remedio que se solicita, basta con el potencial gasto monetario para 

que se active la paralización.   

Reiteramos que la paralización surte efecto hasta que: (1) la 

Corte de Quiebras la deje sin efecto, parcial o totalmente; (2) finalice 

el caso ante la Corte de Quiebras; o, (3) se tome alguna otra acción 

en el caso de quiebras que tenga el efecto de adjudicar, de forma 

final, la controversia objeto de la paralización. 

De otra parte, aunque el Tribunal Supremo reiteradamente ha 

concluido que los tribunales “tenemos la facultad inicial de 

interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos ante nos” 

no hemos encontrado que igual facultad la ostenten los entes 

administrativos. Es decir, aún cuando puedan decretar el archivo 

administrativo por las disposiciones de la Ley PROMESA, la potestad 

de interpretar la paralización y su aplicabilidad es inherente de los 

tribunales. Por lo cual, el petitorio del recurrente en su recurso es 

contrario a derecho.  

Por último, recalcamos que cualquier persona que tenga un 

reclamo contra el deudor tiene el derecho de acudir ante la Corte 

Federal de Quiebras para solicitar que se deje sin efecto la 

paralización automática. Tal y cual aconteció en el Memorandum 

Order Granting in Part Motion of Keila Robles-Figueroa for Relief from 

Automatic Stay, citado por el Juez Asociado Ángel Colon Pérez en su 

Voto Particular Disidente en Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, 

supra. Reconocemos que la paralización automática de este tipo de 

acción posiblemente no constituye el curso de acción satisfactorio 

para el recurrente-peticionario, aunque lo entendemos, ello no 

justifica que actuemos sin autoridad, pues ante el claro mandato de 

la ley federal antes citada únicamente procede la paralización. No 

obstante, nuevamente señalamos que el señor Morales Báez no 

carece de remedio, pues como hemos mencionado, puede solicitar 

ante la Corte de Quiebras que se deje sin efecto, parcial o totalmente, 
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la paralización automática, y así poder reanudarse el trámite ante 

la CIPA.  

IV. 

 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto de 

certiorari solicitado y confirmamos la Resolución recurrida. En 

consecuencia, se mantiene la paralización y archivo administrativo 

del presente caso ante la CIPA en virtud de la sección 301(a) del 

Título III de PROMESA, hasta tanto una de las partes certifique que 

se ha levantado la paralización, ya sea por la conclusión del 

procedimiento de quiebras o mediante una solicitud a esos efectos.    

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 
 


