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CERTIORARI 
procedente de la 

Junta de 
Personal Rama 
Judicial 

 
 

Caso Núm.: 
A-20-03 
 

Suspensión de 
Empleo y Sueldo 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos el Director Administrativo de los 

Tribunales (peticionario) y solicita que dejemos sin efecto la 

Resolución emitida por la Junta de Personal de la Rama Judicial 

(Junta de Personal), el 12 de abril de 2021.  Mediante la misma, la 

Junta de Personal declaró No Ha Lugar el Aviso de Paralización 

presentado por el Director Administrativo de los Tribunales. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.   

I 

 El Sr. Rafael Colón Sánchez (señor Colón Sánchez o 

recurrido), ocupa un puesto de Alguacil Auxiliar en el Centro 

Judicial de Arecibo. El 17 de mayo de 2019 fue notificado de los 

hallazgos de una investigación administrativa realizada en su contra 

por la Oficina de Asuntos Legales, al amparo de las Normas y 

Procedimientos Disciplinarios contra Funcionarios y Empleados del 

Servicio Uniforme de la Rama Judicial de Puerto Rico. La pesquisa 

estuvo basada en hechos ocurridos el 6 de febrero de 2019 en la 
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Sala de Vistas Administrativas de la Oficina de la Administración 

para el Sustento de Menores (ASUME) de Arecibo. A grandes rasgos, 

se alegó que el señor Colón Sánchez y el Alguacil Miguel A. Rivera 

Torres interrumpieron una vista privada que se celebraba en la 

referida Sala presidida por la Jueza Frances Vidal Rodríguez, con el 

propósito de ejecutar un arresto. El 10 de febrero de 2020 el 

funcionario fue suspendido de empleo y sueldo inmediatamente por 

un término de 10 días laborables. 

No conforme con dicha determinación, el señor Colón Sánchez 

presentó una apelación ante la Junta de Personal. Tras la 

correspondiente notificación al Director Administrativo de los 

Tribunales, este último incoó un Aviso de Paralización, al amparo de 

las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras, infra, incorporadas 

en la sección 301(a) de PROMESA, infra. En esencia, arguyó que, 

toda vez que la petición de quiebra del Gobierno continúa pendiente 

ante el Tribunal Federal, el caso de autos debía paralizarse 

automáticamente hasta que el mencionado foro levante el “stay”. 

Alegó que la paralización automática no se limitaba a reclamaciones 

anteriores a la petición de quiebra, sino que igualmente comprendía 

acciones posteriores. Apoyó su argumento en In re City of San 

Bernardino, 545 B.R. 14, 16 (C.D. Cal. 2016) y 558 B.R. 321, 327-

328 (C.D. Cal. 2016), entre otros. Además, razonó que la apelación 

del señor Colón Sánchez circunscribía un reclamo monetario 

referente al pago de los haberes o salarios dejados de percibir 

durante el tiempo de la suspensión, lo que conllevaba un impacto 

económico en el caudal del Gobierno. En suma, esbozó que procedía 

el archivo administrativo del caso. 

Por su parte, el señor Colón Sánchez se opuso a los 

argumentos de paralización propuestos por el Director 

Administrativo de los Tribunales.  En particular, discutió que, en la 

presente causa, aun cuando pudiera haber un requerimiento de 
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haberes dejados de percibir (en caso de determinarse la 

reinstalación), no existía impedimento legal alguno para atender su 

apelación. Añadió que, de prevalecer, aceptaba que los posibles 

haberes en cuestión estarían sujetos a la paralización automática. 

No obstante, solicitó a la Junta de Personal que continuara con los 

procedimientos relativos a su suspensión. 

Así las cosas, el 12 de abril de 2021, la Junta de Personal 

emitió la Resolución que hoy revisamos. A través de esta, estableció 

que no procedía la paralización del caso, bajo el fundamento de que 

los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida 

disciplinaria y la determinación de la autoridad nominadora que 

impuso dicha sanción ocurrieron con posterioridad a que se 

presentara la petición de quiebra del Gobierno. En consecuencia, 

declaró No Ha Lugar el Aviso de Paralización instado por el Director 

Administrativo de los Tribunales y ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

 Inconforme, el 18 de mayo de 2021, el Director Administrativo 

de los Tribunales solicitó reconsideración. Reiteró que la 

paralización bajo el Título III de PROMESA permanecía hasta que 

culminara el proceso de quiebra o hasta que el Tribunal Federal 

permitiera ventilar su reclamo. Ante ello, sostuvo que procedía el 

archivo administrativo del caso que nos ocupa.   

Atendida la antedicha solicitud, el 14 de junio de 2021, la 

Junta de Personal emitió una Resolución mediante la cual la declaró 

No Ha Lugar.    

Aun en desacuerdo, el Director Administrativo de los 

Tribunales presentó ante nos el recurso de certiorari bajo nuestra 

consideración.  En el mismo formuló el siguiente señalamiento de 

error:  

Erró la Junta de Personal y actuó sin jurisdicción al 
pretender levantar la paralización automática impuesta 
a este caso por PROMESA, cuando correspondía 
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decretar el archivo administrativo, hasta que concluya 
el proceso de quiebra o hasta que el tribunal federal 

levante la paralización, particularmente ante la falta de 
jurisdicción para entender en los méritos del caso. 

 

Mediante Resolución emitida el 12 de agosto de 2021, 

concedimos al señor Colón Sánchez un término de 20 días para que 

presentara su posición en cuanto al recurso. Transcurrido en exceso 

el referido término sin que este compareciera, procedemos a 

resolver. 

II 

El 30 de junio de 2016 entró en vigor la Puerto Rico Oversight, 

Management, and Econonomic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 

2101, et. seq. Esta legislación intenta brindar al Gobierno de Puerto 

Rico y sus agencias e instrumentalidades acceso a los procesos 

judiciales de reestructuración de deuda. Véase, R. Emanuelli 

Jiménez, PROMESA, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. SITUM, 2017, pág. 48. 

En particular, el 3 de mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico, por 

conducto de la Junta de Supervisión Fiscal (Financial Oversight and 

Management Board), incoó una petición de quiebra ante el Tribunal 

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

Título III de PROMESA, supra.1 Cabe señalar que la Oficina 

Administrativa de los Tribunales (OAT) es una entidad considerada 

parte del Gobierno Central de Puerto Rico.2 La Sección 301(a) del 

Título III de PROMESA, 48 USC sec. 2161, incorpora las 

disposiciones referentes a las paralizaciones automáticas (automatic 

stays) bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos, según 

recogidas en las Secciones 362(a) y 922(a), 11 USC secs. 362(a) y 

922(a).  

 
1 Véase, In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as representatives 

of the Commonwealth of Puerto Rico, et. al., No. 17 BK 3283-LTS.  
2 Véase, Informative Motion Regarding Entities Constituting the Central Government of the 

Commonwealth, In Re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as 

representatives of the Commonwealth of Puerto Rico, et. al., No. 17 BK 32-83-LTS (March 29, 

2018). 
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 Así, los efectos de una paralización automática permanecen 

hasta que: (1) la Corte de Quiebra la deje sin efecto, parcial o 

totalmente; (2) finalice el caso ante la Corte de Quiebra; o, (3) se 

tome alguna otra acción en el caso de quiebra que tenga el efecto de 

adjudicar, de forma final, la controversia objeto de la paralización. 

No se requiere de una notificación formal para que esta sea efectiva. 

Véase, 11 USC sec. 362; Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, 283 

F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002).  

Por otra parte, sabido es que nuestros tribunales ostentan 

jurisdicción concurrente con los tribunales federales para 

interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos ante su 

consideración.  Véase, Lacourt Martínez et al. v. JLBP et al., 198 DPR 

786, 788-789 (2017) (Sentencia); Vera González v. ELA, 199 DPR 

995, 1000-1001 (2018) (Voto Particular de Conformidad del Hon. 

Martínez Torres). 

III 

En la presente causa, el peticionario aduce que la Junta de 

Personal erró al no decretar el archivo administrativo del caso hasta 

que concluyera el proceso de quiebra o se levantara la referida 

paralización por el tribunal federal.  Entiende que la causa de acción 

versa sobre una reclamación monetaria que, por virtud de las 

disposiciones contenidas en PROMESA, quedó paralizada 

automáticamente en su totalidad. Ello, debido al impacto económico 

que tendría en los activos del Gobierno el remedio pretendido por el 

recurrido. 

Tras entender sobre las particularidades del caso y el derecho 

aplicable, estamos de acuerdo con lo resuelto por la Junta de 

Personal. No procede el archivo administrativo, toda vez que la 

paralización bajo PROMESA solo imposibilita efectuar cualquier 

reclamación cuyo derecho nació en o antes del 3 de mayo de 2017, 

fecha de la solicitud de quiebra del Gobierno.   
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Según surge del expediente, el caso que la Junta de Personal 

ordenó continuar, referente a la acción disciplinaria impuesta al 

recurrido, incluye hechos acaecidos el 6 de febrero de 2019.  La 

notificación de la suspensión de empleo y sueldo fue el 10 de febrero 

de 2020. El 11 de marzo de 2020 el recurrido presentó su reclamo 

ante la Junta de Personal. Es decir, los hechos que originaron la 

investigación administrativa contra el recurrido y la apelación ante 

la Junta de Personal son ulteriores a la presentación de la petición 

de quiebra que nos atañe. 

Sin embargo, importante es aclarar que, como bien esbozó el 

recurrido ante la Junta de Personal, la ejecución de cualquier 

remuneración monetaria no podrá ser efectiva hasta tanto no 

culmine la quiebra o se levante la paralización. Véase, 11 USC sec. 

362(a)(3).  

En conclusión, denegamos expedir el auto de certiorari 

solicitado.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.3 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 
3 Como se sabe, el recurso de certiorari es uno de carácter discrecional y nuestra decisión en cuanto 

a su expedición está sujeta a la consideración de los siguientes criterios:  

 

(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.  
 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   
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Consecuentemente, devolvemos el caso a la Junta de Personal de la 

Rama Judicial para la continuación de los procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  La 

Juez Barresi Ramos está conforme con la determinación sobre la 

denegación de la expedición del auto de Certiorari.  Ello debido a que 

la Junta de Personal Poder Judicial tiene la jurisdicción o facultad 

para determinar si procede o no la imposición de la medida 

disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo.  Dicha acción no es 

una reclamación monetaria.  Por lo tanto, no procede la paralización 

automática.  Además, si procede o no la medida disciplinaria los 

fondos ya fueron asignados al Poder Judicial por ser salario de los 

empleados. 

 

 

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

 


