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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021.  

La peticionaria, Irma Iris Soto Rivera nos solicita la revocación 

de un dictamen mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia 

decretó la paralización y el archivo administrativo del caso en virtud 

del procedimiento de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, al amparo 

del Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, 

48 USC sec. 2101 et seq. (PROMESA). Expedimos y revocamos la 

determinación recurrida.  

Cabe aclarar que el dictamen recurrido -independientemente de 

que se intitule Sentencia- no adjudicó de manera definitiva la 

controversia entre las partes, razón por la cual el foro primario se 

reservó explícitamente la jurisdicción para una posterior reapertura. 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187G, el Panel I quedó constituido por 3 integrantes. 
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Según se ha resuelto, “el archivo administrativo es una modalidad 

generalizada por la cual los tribunales de instancia archivan 

temporalmente un caso que está inactivo, para que las estadísticas 

judiciales no lo reflejen como un caso pendiente de resolución”. Pueblo 

v. Rodríguez Maldonado, 185 DPR 504, n.12 (2012). De modo similar, 

cuando se trata de la paralización automática en virtud de PROMESA, 

la controversia central del pleito continúa existente en nuestros 

tribunales, aunque en espera de que el foro federal levante la 

paralización. JMG Investment, Inc. v. ELA, 2019 TSPR 231, 203 DPR 

___. En función de que se trata de un caso no terminado, para el cual 

no se ha emitido el dictamen final necesario para instar una apelación 

ante este Tribunal de Apelaciones, oportunamente acogimos el recurso 

como uno de certiorari.2 

En el presente caso, el foro primario concluyó que la controversia 

de autos se encuentra sujeta a la paralización automática del Título III 

de PROMESA. En su escrito, la peticionaria sostiene que varias de las 

causas de acción incluidas en la demanda no conllevan en sí mismas 

una reclamación económica ni se hubieran podido reclamar antes de la 

petición de quiebra presentada por la Junta de Supervisión Fiscal el 3 

de mayo de 2017 sino que, por el contrario, las alegaciones tienen su 

origen en hechos ocurridos posteriormente a la solicitud de quiebra. En 

consecuencia, solicita la celebración de una vista para que el foro 

primario determine cuáles causas de acción se deben paralizar y cuáles 

no.  

 
2 Véase nuestra Resolución de 18 de marzo de 2021. Cabe señalar que la peticionaria compareció el 

8 de marzo de 2021 para solicitar que el recurso se entendiera presentado como certiorari. 
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A su vez, el Departamento de la Familia, por conducto de la 

Oficina del Procurador General (el Estado) compareció en oposición a 

la expedición del auto de certiorari el 5 de abril de 2021. Allí recordó 

que existen instancias en las cuales las secciones 362 y 922 del Código 

Federal de Quiebras permiten la prohibición de la continuación de 

reclamaciones que surgieron contra el deudor luego de que se acogiera 

a alguno de los capítulos del Código. En tal sentido, citó lo resuelto por 

el Primer Circuito de Apelaciones en In re: The Financial Oversight 

and Management Board for Puerto Rico, 927 F.3d 597, 604 (1st Cir. 

2019) (“The automatic stay encompasses a large universe of creditor 

actions that might affect the debtor, including not just lawsuits and 

enforcement actions, but also any post-petition collection activities 

against the debtor”) (cita omitida). Veamos.  

Resulta pertinente señalar que el auto de certiorari es el vehículo 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto 

por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 (2009); y de conformidad a los criterios dispuestos por la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente 

a la revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en si 

la misma constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde intervenir con 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986).  
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Por otra parte, sabido es que el 3 de mayo de 2017 el Gobierno 

de Puerto Rico presentó una petición de quiebra ante la Corte de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ―Caso No. 17 BK 

3283-LTS― bajo el Título III de PROMESA. Bajo ese fundamento, el 

foro primario concluyó que el caso de epígrafe está paralizado al 

amparo de lo dispuesto en la Sección 301(a) de PROMESA, 48 USC 

sec. 2161(a), en cuanto remite a la paralización automática dispuesta 

por las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras de los Estados 

Unidos. 11 USC 362 y 922. Ello, en la medida en que la paralización 

general y abarcadora ordenada en dicho Código comporta, salvo ciertas 

excepciones enumeradas, la evitación del comienzo o la continuación 

de una acción o procedimiento judicial, administrativo u otra acción o 

procedimiento que hubiera sido instada o hubiese podido instarse 

previo a la presentación de la petición de quiebra, o con el fin de 

recobrar una acción contra el deudor que surgiera previo al comienzo 

del caso. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010); 

Morales v. Clínica Femenina de P.R., 135 DPR 810 (1994).  

En lo pertinente, la sección 362 (a)(1) del Código de Quiebras, 

11 USC sec. 362 (a)(1), establece:  

(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[.]  
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De modo equivalente, la sección 922 (a)(1) del Código de 

Quiebras, 11 USC sec. 922 (a)(1), establece que queda igualmente 

paralizado el inicio o continuación de toda acción judicial, 

administrativa o cualquier otro procedimiento en contra de un oficial o 

habitante del deudor que pretenda ejercer un reclamo contra el deudor:  

(a)  A petition filed under this chapter operates as a stay, 

in addition to the stay provided by section 362 of this 

title, 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 

an officer or inhabitant of the debtor that seeks to 

enforce a claim against the debtor.  

 

A diferencia de la sección 362 del Código de Quiebras Federal, 

la sección 922 no limita su aplicación a reclamaciones que hayan 

surgido previo a la presentación de la quiebra, sino que aplica a las 

acciones presentadas tanto antes como durante un procedimiento de 

quiebra. (“Section 922(a) applies to both prepetition and postpetition 

actions.”). Atiles-Gabriel v. Commonwealth, 256 F. Supp. 3d 122, 124-

125 (D. PR 2017).  

En el contexto de PROMESA, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico examinó la aplicabilidad de las secciones 362 y 922 del Código 

de Quiebras. Al respecto, el más alto foro destacó la importancia de que 

los foros judiciales realicen un discernimiento conforme a derecho, 

particularmente con el fin de atender pleitos que no conllevan 

reclamaciones monetarias contra el estado. Lab. Clínico et al. v. Depto. 

Salud et al., 198 DPR 790 (2017); Lacourt Martínez et al. v. JLBP et 

al., 198 DPR 786 (2017). Lo anterior, en tanto que los tribunales de 

Puerto Rico poseen jurisdicción concurrente para evaluar si un caso 
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está, en efecto, paralizado. Requena Mercado v. Policía de Puerto Rico, 

2020 TSPR 113, 203 DPR ___ (2020).  

Luego de evaluar los planteamientos esbozados por la 

peticionaria, a la luz de la normativa discutida, advertimos que la 

demanda contiene reclamaciones que están sujetas a la paralización 

automática, por haber surgido antes de la presentación de la petición de 

quiebra e involucrar reclamaciones monetarias.  Por otra parte, la 

demanda también contiene reclamaciones independientes, relacionadas 

únicamente con eventos que sucedieron luego de presentada la solicitud 

de quiebra; estas reclamaciones no están sujetas a la paralización 

automática.  

Valga reiterar que la presentación de dicha petición de quiebra 

tuvo el efecto de paralizar de forma automática todos los 

procedimientos y causas de acción que surgieron con anterioridad a la 

fecha de la solicitud de quiebra, en lo que respecta al Gobierno de 

Puerto; es decir, antes del 3 de mayo de 2017. En su demanda 

enmendada, sin embargo, la recurrente sostiene que ciertas actuaciones 

del patrono que dieron origen a la reclamación ocurrieron 

posteriormente, en el año 2019. En tal sentido, y contrario a lo que 

sostiene el Estado, no aplica aquí lo dispuesto en la sección 922, puesto 

que no nos encontramos ante una acción dirigida contra un oficial del 

Gobierno de Puerto Rico para ejecutar (enforce) una reclamación. En 

otras palabras, la demanda se presentó contra el estado y no contra uno 

de sus oficiales. Asimismo, apunta a intentar probar la validez de una 

reclamación contra el gobierno y no a ejecutar o hacer valer una 

acreencia ya existente. Véase, 11 USC sec. 922(a)(1) (la cual dispone 

que está paralizada toda acción contra un oficial de un deudor en 
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quiebra cuando dicha acción “seeks to enforce a claim against the 

debtor”).  

En atención a lo anterior, procede celebrar una vista en la cual el 

Tribunal de Primera Instancia reciba prueba que le permita bifurcar el 

caso, a los efectos de atender las reclamaciones en las cuales no 

corresponda paralizar por haber nacido luego de la presentada la 

petición de quiebra o por otro motivo, mientras se mantiene paralizado 

todo asunto relacionado con reclamaciones que nacieron antes de dicha 

petición.   

Así pues, expedimos el auto de certiorari y revocamos la 

Sentencia de Archivo Administrativo impugnada. En consecuencia, 

devolvemos el caso al foro de primera instancia, para la continuación 

de los procedimientos de acuerdo con lo aquí dispuesto. 

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 


