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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

 La parte peticionaria, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

representado por la Oficina del Procurador General, instó el presente 

recurso el 23 de marzo de 2021. Solicita que revisemos la Resolución 

emitida el 19 de enero de 2021, y notificada el 21 de enero de 2021, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó el Aviso de 

Paralización por Virtud de la Petición Presentada por el Gobierno de 

Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA, presentada por la parte 

peticionaria.1  

 Luego de evaluar los argumentos esgrimidos por la parte 

peticionaria, el escrito en oposición y los documentos que conforman 

el apéndice del recurso, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  

I. 

 El 26 de junio de 2018, el Sr. Héctor Román Ortiz (Sr. Román), 

quien se encuentra confinado en una institución bajo la custodia del 

 
1 La Comparecencia Especial en Reconsideración a Resolución del 19 de enero de 
2121, fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia mediante Resolución 
emitida el 12 de febrero de 2021, y notificada el 18 de febrero de 2021.  
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Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios en contra del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA), por habérsele violentado su derecho 

a la recreación por ciertos días durante el periodo comprendido 

desde el 4 de mayo de 2017 hasta el 14 de marzo de 2019.  

 Celebrado el juicio, el 6 de julio de 2020 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia, mediante la cual declaró con lugar la 

demanda y condenó al ELA a pagar al Sr. Román la suma de 

$15,000.00, por haberle violentado el derecho a la recreación 

durante doscientos trece (213) días. Dicha sentencia advino final y 

firme. 

El 22 de diciembre de 2020, el ELA presentó Aviso de 

Paralización por Virtud de la Petición Presentada por el Gobierno de 

Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA, en el que solicitó la 

paralización del pago de la sentencia dictada. Indicó que el 3 de 

mayo de 2017, el ELA había presentado una petición ante la Corte 

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico al amparo del 

Título III de la ley federal conocida como PROMESA (Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act), 48 USC sec. 

2101, et seq. Explicó que, con la presentación del caso de quiebra, 

y por virtud de lo dispuesto en la Sección 301(a) de PROMESA, se 

activó la paralización automática que surge del Código de Quiebras 

de los Estados Unidos. Véase, 48 USC sec. 2161(a); 11 USC secs. 

362 y 922.  

En el Aviso de Paralización, el ELA señaló que la sección 

362(a)(3) del Código de Quiebras impedía que se llevara a cabo 

cualquier acto para tomar posesión de, o ejercer control sobre, 

propiedad del caudal del deudor en este caso. A tenor, planteó que 

el pago de la sentencia podía catalogarse como un acto para ejercer 

control sobre la propiedad del caudal del deudor, en este caso del 

ELA, lo que contravenía la paralización automática de la sección 
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362(a)(3). Ante ello, razonó que procedía decretar la paralización de 

todo proceso dirigido a la ejecución de la sentencia, por virtud de la 

sección 362(a)(3). 

Por su parte, en la Oposición a Paralización por Alegado Efecto 

de la Ley PROMESA, el Sr. Román indicó que los hechos que dan 

paso a su reclamación surgieron en fecha posterior a la radicación 

de la quiebra del ELA, por lo que no le aplicaba la paralización 

automática de las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras. A 

tales efectos, aseveró que lo que se paraliza era el comienzo o la 

continuación de cualquier acción o procedimiento judicial, 

administrativo, u otra acción o procedimiento contra el deudor que 

fue o pudo haberse iniciado antes de que comenzara el caso de 

quiebra, o para solicitar la ejecución de una sentencia contra el 

deudor por una reclamación que surgió antes de que comenzara el 

caso. 11 USC 362(a). También queda paralizado el comienzo o la 

continuación de cualquier acción o procedimiento judicial, 

administrativo, u otra acción o procedimiento contra un oficial o 

causahabiente del deudor para hacer valer una reclamación contra 

el deudor. 11 USC sec. 922(a)(1).  

Por eso, el Sr. Román dedujo que el pago de la sentencia, 

producto de una reclamación cuyos hechos surgieron con 

posterioridad a la petición de quiebra del ELA, no formaba parte del 

caudal de dicho deudor y, por ende, no estaba sujeto a la 

paralización automática. 

En la Resolución recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó que los hechos que motivaron la demanda ocurrieron en 

fecha posterior a la presentación de la petición de quiebra. Por tanto, 

coligió que, a la luz de las disposiciones citadas, no procedía 

decretar la paralización de los procedimientos del caso. 

Consecuentemente, resolvió que el ELA estaba obligado a cumplir 

con los términos de la sentencia.  
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Inconforme, el ELA acudió ante este Foro y formuló el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no interpretar 
íntegra y cabalmente las Secciones 362(a)(3) y 922(a) del 
Código de Quiebras, según incorporadas en PROMESA, las 
cuales decretan la paralización automática de reclamaciones 
surgidas anteriores y posteriores a la petición de quiebra 
(“post-petition”). 

 

 En síntesis, articula que las secciones 362(a)(3) y 922(a), 

decretan la paralización automática de las reclamaciones surgidas 

tanto con anterioridad como con posterioridad a la petición de 

quiebra. En cuanto a las reclamaciones que hubieran surgido con 

posterioridad a la petición de quiebra, alegó que estas estarán 

sujetas a la paralización automática en la medida en que el 

reclamante intentara ejecutar su reclamación sobre los bienes 

pertenecientes al caudal del deudor. Por tanto, en vista de que el Sr. 

Román solicita que se ejecute la sentencia sobre los bienes del 

deudor (ELA), su reclamación se encontraba sujeta a la paralización 

automática. Por ello, acorde con su razonamiento, arguyó que para 

lograr la ejecución de la sentencia el Sr. Román debía solicitar la 

modificación de la paralización automática ante la Corte de 

Quiebras. 

Por otro lado, en el Memorando en Oposición a Certiorari, el Sr. 

Román adujo que el ELA no podía ir en contra de sus propios actos 

y litigar un pleito para luego de que se emitiera una sentencia en su 

contra, la cual había advenido final y firme, solicitar la paralización 

de su ejecución. A su vez, el recurrido reitera sus planteamientos en 

cuanto a la inaplicabilidad al presente pleito de la paralización 

automática de las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras. 

II. 

Para determinar si procede la expedición de un auto de 

certiorari en el que se recurre de alguna determinación post 

sentencia, debemos acudir directamente a lo dispuesto en la Regla 
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40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40. Al amparo de la mencionada Regla, es preciso realizar un 

análisis y evaluar si a la luz de los criterios en ella enumerados se 

justifica nuestra intervención, pues este Tribunal posee discreción 

para expedir el auto de certiorari. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012). 

De tal manera, debemos evaluar si el Tribunal de Primera 

Instancia cometió un craso abuso de discreción o que actuó con 

prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

si nuestra intervención en esa etapa evitaría un perjuicio sustancial. 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

En el presente caso, según las secciones 362 y 922 del Código 

de Quiebras, una vez el ELA presentó su petición de quiebra, quedó 

paralizado el comienzo o la continuación de cualquier proceso 

judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo haber sido 

interpuesto en contra del ELA, o para ejercitar cualquier acción cuyo 

derecho nació antes de que se presentara la petición.2  

No obstante, en el caso ante nuestra consideración, se trata 

de una reclamación instada contra el ELA por hechos ocurridos  con 

posterioridad a la presentación de la petición de quiebra. Por ello, el 

Tribunal de Primera Instancia concluyó que no le aplica la 

paralización automática de la legislación federal. Tal determinación 

resulta razonable y no denota un abuso de discreción por parte del 

tribunal de primera instancia.  

 
2 En lo pertinente, el Código de Quiebras dispone que se paraliza el inicio, o la 
continuación, de un “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”, así como la 

ejecución contra el deudor o su propiedad de una sentencia obtenida antes del 

comienzo del caso de quiebra. 11 USC sec. 362. También, queda paralizado el 
inicio o continuación de cualquier “judicial, administrative, or other action or 

proceeding against an officer or inhabitant of the debtor that seeks to enforce a 

claim against the debtor”. 11 USC sec. 922(a)(1).  



 
 

 
KLCE202100328 

 

6 

Cónsono con lo anterior, este Tribunal concluye que, no existe 

razones que justifiquen intervenir con la determinación a la que 

arribó el foro recurrido.  

III. 

A la luz de lo antes expuesto, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

Notifíquese. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


