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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2017. 

 El Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica y la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad 

de Energía Eléctrica (conjuntamente denominados SREAEE o apelantes) 

solicitan la revisión y revocación de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) en virtud de la 

cual se decretó la paralización de los procedimientos en un caso civil 

instado por éstos contra el Banco Gubernamental de Fomento (el BGF o 

apelado), al amparo del Puerto Rico Oversight Management and 

Economic Stability Act (“PROMESA”, por sus siglas en inglés), 48 U.S.C. 

Sec. 2101 et seq.  

El BGF presentó su Alegato oponiéndose al recurso de apelación 

instado en el que afirma que la determinación apelada es racional, 

justiciera y jurídica, por lo cual solicita su confirmación. 
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Procedemos a evaluar los escritos presentados junto a sus 

apéndices y a analizar el derecho aplicable a la controversia ante 

nuestra consideración. 

I. 

El 28 de junio de 2016 el SREAEE presentó ante el TPI una 

demanda sobre Injunction Preliminar, Permanente y Sentencia 

Declaratoria en la cual planteó, entre otras cosas, que tiene tres 

cuentas de depósito en el BGF en las cuales la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) depositaba las retenciones realizadas en la nómina de 

los empleados y jubilados para el repago de préstamos incurridos por 

sus miembros, así como las aportaciones de los empleados y de la AEE 

como patrono al fondo de retiro.  Alegó que al 1 de abril de 2016 sus 

cuentas ascendían a $14,652,335.15, que le había requerido al BGF la 

transferencia total de fondos sin que le fueran transferidos, que el BGF 

continuó haciéndole desembolsos paulatinos y, a la fecha de 

presentación de la demanda, el balance de dichas cuentas ascendía a 

$4,328,097.43. Solicitó que se expidiera una orden de Injunction 

Preliminar y Permanente ordenando la transferencia de esos fondos y 

los intereses acumulados y, que se emitieran declaraciones de hecho y 

de derecho, entre estas, la inaplicablidad de la Ley Núm. 21-2016, Ley 

de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico 

y de una Orden Ejecutiva emitida.   

El 11 de julio de 2016 el BGF presentó Moción de Paralización al 

amparo de PROMESA y/o Solicitud de Paralización bajo la Ley de 

Moratoria. En la misma expuso que la Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act (PROMESA) efectiva al 30 de 

junio de 2016 dispuso la paralización automática y temporera de las 

acciones contra el ELA y sus instrumentalidades, con el propósito de 

afrontar de manera ordenada la emergencia fiscal por la que atraviesa el 

Gobierno de Puerto Rico y que la acción civil presentada dos días antes 

de haberse emitido la Ley es una acción para cobrar un “liability claim” 
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protegida por esta Ley. Sostuvo que, bajo dicha Ley el Gobernador de 

Puerto Rico firmó la Orden Ejecutiva Núm. OE 2016-010, mediante la 

cual declaró un periodo de emergencia para el BGF, para atender el 

reembolso de depósitos y préstamos al BGF y ordenar la 

implementación de otras medidas razonables y necesarias para 

permitirle al BGF continuar llevando a cabo sus operaciones. Adujo que 

esta acción constituye el comienzo o continuación de un procedimiento 

judicial, contra una instrumentalidad territorial (BGF). 

El TPI celebró una vista argumentativa para dilucidar la 

procedencia del recurso preliminar solicitado, luego de lo cual el BGF 

presentó un Memorando Suplementario sobre los asuntos discutidos en 

la vista y el SREAEE presentó una Moción de Sentencia Sumaria a la 

cual se opuso el BGF. Tras analizar la controversia, el TPI dictó la 

sentencia apelada el 20 de septiembre de 2016, en la cual resolvió que 

las disposiciones sobre paralización de PROMESA son aplicables al 

caso, y, en virtud de la sección 405 (b) de dicha Ley, procedió a decretar 

la paralización de los procedimientos por el término dispuesto en ese 

estatuto federal. Concluyó que esa determinación hace innecesario 

dirimir las controversias suscitadas al amparo de la Ley de Moratoria.  

En la nota al pie número 2 de su Sentencia, el foro primario menciona 

que “La ley de Moratoria es de aplicación al BGF y éste se encuentra en 

un periodo de emergencia conforme a dicha Ley y las Órdenes 

Ejecutivas emitidas a su amparo”. También consignó las siguientes 

Determinaciones de Hechos: 

1. El SREAEE es un fideicomiso para el retiro de oficiales y 

empleados de la AEE creado en 1942 por un convenio 
colectivo entre la UTIER y la AEE.  

 
2. La parte demandante tenía cuentas de depósito en el 

BGF en las que la AEE depositaba las retenciones 

realizadas de la nómina de los empleados y jubilados del 
SREAEE para el repago de préstamos incurridos por sus 
miembros, así como otros conceptos. 

 
3. Del total de fondos consignados el BGF ha realizado 

varias transferencias de fondos al SREAEE, a la banca 
privada.  
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4. Del balance original del $14,652,335.15 que existía al 1 

de abril de 2016, al 28 de junio de 2016 solo le quedaba 
un balance de $4,328,097.43. 

 
5. Las partes han estado en negociaciones extrajudiciales 

para realizar las transferencias correspondientes a la 

banca privada, las cuales se intensificaron y aceleraron 
ante la inminente aprobación de PROMESA por el 
Congreso de los Estados Unidos de América. 

 

Inconforme con la paralización de procedimientos decretada, el 

SREAEE acude mediante el recurso de apelación de título y formula la 

comisión de los siguientes errores por el TPI: 

PRIMER ERROR:  ERRÓ EL TPI AL DECRETAR LA 
PARALIZACIÓN DEL LITIGIO AL AMPARO DE LA SECCIÓN 405 
DE PROMESA DEBIDO A QUE:  A. LA SENTENCIA DEL TPI ES 
CONTRARIA A LAS NORMAS DE HERMENÉUTICA LEGAL; B.  
NO PROCEDE EQUIPARAR UN DEPÓSITO A UN PRÉSTAMO, Y; 
C. LA NATURALEZA DE LOS FONDOS Y DE LA RECLAMACIÓN 
EN CUESTIÓN ES CLARARMENTE DISTINGUIBLE DE LOS 
SUSPUESTOS DE LIABILITY INCORPORADOS EN LA 
PARALIZACIÓN DECRETADA POR PROMESA.  
 
SEGUNDO ERROR:  ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA 
PARALIZACIÓN DECRETADA HACE INNECESARIO DIRIMIR 
LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS AL AMPARO DE LA LEY 
DE MORATORIA. LA PARALIZACIÓN DECRETADA POR 
PROMESA RESULTA INAPLICABLE AL PRESENTE CASO Y EL 
TPI DEBIÓ DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR 
LA PARTE DEMANDANTE-APELANTE EN VIRTUD DE LA LEY 
DE MORATORIA, INCLUYENDO, LOS RECLAMOS 
CONSTITUCIONALES QUE QUEDAN FUERA DEL ÁMBITO DE 
LA PARALIZACIÓN AUTOMÁTICA DECRETADA POR PROMESA.  
 

En su recurso, la parte apelante sostiene que de conformidad a 

lo dispuesto en la sección 405 de PROMESA, la paralización aplica 

solamente a reclamaciones (liability claims) en las cuales se exija el 

derecho de pago a causa de lo relacionado a un liability. Plantea que 

el TPI sobredimensionó el ámbito de aplicación de PROMESA con 

relación a la paralización de acciones judiciales y que la pieza 

legislativa no incorpora los depósitos entre las categorías de deudas 

cuyo reclamo amerita la paralización. Aduce que el activo líquido 

transferido a las cuentas del SREAEE son bienes fideicomitidos, por lo 

que la naturaleza de los fondos y el carácter transicional de las 

cuentas del SREAEE en el BGF, demuestra que no estamos ante un 

depósito que pueda equipararse a un préstamo y que la relación entre 

el BGF para con el SREAEE fue la de mero depositario y no es una 
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obligación prestataria del BGF o del Estado.  Por ello, entiende que 

estos fondos no pueden ser objeto de incautación o menoscabo, ni ser 

utilizados para otro propósito que no sea el destinarlos al Plan de 

Pensiones.  Añade que estas son cuentas especiales de transferencia o 

transición, en las cuales simplemente se transferían las aportaciones 

patronales, las aportaciones de los empleados y las retenciones de los 

salarios de los empleados para el repago de préstamos. Esos fondos 

eran transferidos en un término no mayor de tres días a la cuenta 

bancaria operacional de SREAEE en el Banco Oriental para el pago a 

los pensionados, la aplicación a los préstamos de los beneficiarios del 

SREAEE e inversiones al Plan de Pensiones.  Afirma que el reclamo de 

SREAEE no constituye una obligación cubierta bajo la Ley de 

Moratoria y las Órdenes Ejecutivas emitidas al amparo de ésta, por lo 

que el TPI debió atender su reclamo en cuanto a la Ley de Moratoria. 

Por su parte, en su Alegato, el BGF aduce que, conforme al 

derecho puertorriqueño, la relación jurídica entre un depositante 

como el SREAEE y una entidad financiera como el BGF tiene que ser 

considerada como una relación de préstamo. Menciona que, dado que 

la Ley de Moratoria y la Orden Ejecutiva lo permiten, el BGF ha 

continuado haciéndole reembolsos al SREAEE con prioridad sobre 

otros pagos y transfiriendo fondos, por lo que su argumento de 

incautación carece de validez. Sostiene que la Ley de Moratoria no 

crea un mecanismo para que el ELA o sus instrumentalidades 

reestructuren o se les releve de sus deudas, sino que lo que establece 

es un retraso en todas las obligaciones cubiertas y un aplazamiento 

del ejercicio del derecho. 

II. 

A. PROMESA 

Al amparo de la Sección 3, Artículo IV de la Constitución Federal, 

el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Supervisión, 

Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” (Puerto Rico 
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Oversight, Management, and Economic Stability Act) o “PROMESA”, por 

sus siglas en inglés, que entró en vigor el 30 de junio de 2016. Esta 

legislación delegó amplísimos poderes en una Junta de Supervisión y 

Administración Financiera (en adelante “Junta de Supervisión”). El 

Título III de PROMESA permite que ciertas entidades del Gobierno de 

Puerto Rico (denominadas covered entities) puedan hacer una petición 

de quiebra por conducto de la Junta de Supervisión. Entre las 

entidades cubiertas por PROMESA se encuentra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. En lo pertinente, la referida legislación busca 

brindar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias e 

instrumentalidades acceso a los procesos judiciales de reestructuración 

de deuda.1 Particularmente, el Título III de PROMESA permite que 

ciertas entidades del Gobierno de Puerto Rico (denominadas covered 

entities) puedan hacer una petición de quiebra por conducto de la 

Junta de Supervisión. Entre las entidades cubiertas bajo PROMESA se 

encuentra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

La Sección 301 de PROMESA, 48 USC sec. 2161, incorpora a 

dicha ley las disposiciones referentes a las paralizaciones automáticas 

(automatic stays) bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos, 

según recogidas en 11 USC secs. 362(a) y 922(a). Al amparo de las 

referidas secciones, una vez alguna de estas entidades cubiertas hace 

su petición de quiebra ante el Tribunal de los Estados Unidos para el 

Distrito de Puerto Rico, se activa una paralización sobre todas las 

acciones civiles, administrativas o de otra índole que se intenten iniciar 

o se hayan iniciado contra la entidad con anterioridad a la fecha de 

petición de quiebra.  

Los efectos de la paralización automática de los procedimientos 

se prolongan a lo largo de todo el procedimiento de quiebra, desde la 

presentación de la petición hasta que recae la sentencia final. Marrero 

                                       
1 Véase, R. Emanuelli Jiménez, PROMESA, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. SITUM, 2017, 

pág. 48. 



 
 

 
KLAN201601507 

 

pág. 7 de 19 

Rosado v. Marrero Rosado 178 DPR 476, 491 (2010). De igual modo, 

tampoco se requiere de una notificación formal para que esta surta 

efecto. Id.; Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, 283 F.3d 392, 398 (1er 

Cir. 2002). Inclusive, la paralización automática es tan abarcadora que 

paraliza litigios que tienen poco o nada que ver con la 

situación financiera del deudor. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

supra. 

PROMESA define en la Sección 405 los siguientes términos 

relevantes para comprender el alcance de la misma: 

(a) Definitions. - In this Section: 

(1) LIABILITY.—The term “Liability” means a bond, 

loan, letter of credit, other borrowing title, obligation of 

insurance, or other financial indebtedness for borrowed 
money, including rights, entitlements, or obligations 

whether such rights, entitlements, or obligations arise from 
contract, statute, or any other source of law related to such 
a bond, loan, letter of credit, other borrowing title, 

obligation of insurance, or other financial indebtedness in 
physical or dematerialized form, of which—  

(A) the issuer, obligor, or guarantor is the Government 

of Puerto Rico; and 

(B) the date of issuance or incurrence precedes the 
date of enactment of this Act. 

(2) LIABILITY CLAIM.—The term “Liability Claim” 

means, as it relates to a Liability—  

(A) right to payment, whether or not such right is 

reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, 
contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, 
legal, equitable, secured, or unsecured; or 

(B) right to an equitable remedy for breach of 

performance if such breach gives rise to a right to payment, 
whether or not such right to an equitable remedy is 

reduced to judgment, fixed, contingent, matured, 
unmatured, disputed, undisputed, secured, or unsecured. 

(b) IN GENERAL.—Except as provided in subsection (c) 
of this section, the establishment of an Oversight Board for 

Puerto Rico (i.e., the enactment of this Act) in accordance 
with section 101 operates with respect to a Liability as a 

stay, applicable to all entities (as such term is defined in 
section 101 of title 11, United States Code), of—  

(1) the commencement or continuation, including the 
issuance or employment of process, of a judicial, 

administrative, or other action or proceeding against the 
Government of Puerto Rico that was or could have been 
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commenced before the enactment of this Act, or to recover 
a Liability Claim against the Government of Puerto Rico 

that arose before the enactment of this Act; 

(2) the enforcement, against the Government of Puerto 
Rico or against property of the Government of Puerto Rico, 

of a judgment obtained before the enactment of this Act; 

(3) any act to obtain possession of property of the 
Government of Puerto Rico or of property from the 
Government of Puerto Rico or to exercise control over 

property of the Government of Puerto Rico; 

(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against 
property of the Government of Puerto Rico; 

(5) any act to create, perfect, or enforce against 

property of the Government of Puerto Rico any lien to the 
extent that such lien secures a Liability Claim that arose 
before the enactment of this Act; 

(6) any act to collect, assess, or recover a Liability 

Claim against the Government of Puerto Rico that arose 
before the enactment of this Act; and 

(7) the setoff of any debt owing to the Government of 

Puerto Rico that arose before the enactment of this Act 
against any Liability Claim against the Government of 
Puerto Rico. 

(c) STAY NOT OPERABLE.—The establishment of an 

Oversight Board for Puerto Rico in accordance with section 
101 does not operate as a stay—  

(1) solely under subsection (b)(1) of this section, of the 

continuation of, including the issuance or employment of 
process, of a judicial, administrative, or other action or 
proceeding against the Government of Puerto Rico that was 

commenced on or before December 18, 2015; or 

(2) of the commencement or continuation of an action 
or proceeding by a governmental unit to enforce such 

governmental unit’s or organization’s police and regulatory 
power, including the enforcement of a judgment other than 
a money judgment, obtained in an action or proceeding by 

the governmental unit to enforce such governmental unit’s 
or organization’s police or regulatory power. 

(d) CONTINUATION OF STAY .—Except as provided in 

subsections (e), (f), and (g) the stay under subsection (b) 
continues until the earlier of—  

(1) the later of—  

(A) the later of—  

(i) February 15, 2017; or 

(ii) six months after the establishment of an Oversight 

Board for Puerto Rico as established by section 101(b); 
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(B) the date that is 75 days after the date in 
subparagraph (A) if the Oversight Board delivers a 

certification to the Governor that, in the Oversight Board’s 
sole discretion, an additional 75 days are needed to seek to 

complete a voluntary process under title VI of this Act with 
respect to the government of the Commonwealth of Puerto 
Rico or any of its territorial instrumentalities; or 

(C) the date that is 60 days after the date in 

subparagraph (A) if the district court to which an 
application has been submitted under subparagraph 
601(m)(1)(D) of this Act determines, in the exercise of the 

court’s equitable powers, that an additional 60 days are 
needed to complete a voluntary process under title VI of 

this Act with respect to the government of the 
Commonwealth of Puerto Rico or any of its territorial 
instrumentalities; or 

(2) with respect to the government of the 

Commonwealth of Puerto Rico or any of its territorial 
instrumentalities, the date on which a case is filed by or on 

behalf of the government of the Commonwealth of Puerto 
Rico or any of its territorial instrumentalities, as applicable, 
under title III. 

(e) JURISDICTION,  RELIEF FROM STAY .—  

(1) The United States District Court for the District 

of Puerto Rico shall have original and exclusive 
jurisdiction of any civil actions arising under or related 

to this section. 

(2) On motion of or action filed by a party in interest 
and after notice and a hearing, the United States District 
Court for the District of Puerto Rico, for cause shown, shall 

grant relief from the stay provided under subsection (b) of 
this section. 

(f) TERMINATION OF STAY ;  HEARING.—Forty-five days 

after a request under subsection (e)(2) for relief from the 
stay of any act against property of the Government of 
Puerto Rico under subsection (b), such stay is terminated 

with respect to the party in interest making such request, 
unless the court, after notice and a hearing, orders such 

stay continued in effect pending the conclusion of, or as a 
result of, a final hearing and determination under 
subsection (e)(2). A hearing under this subsection may be a 

preliminary hearing, or may be consolidated with the final 
hearing under subsection (e)(2). The court shall order such 
stay continued in effect pending the conclusion of the final 

hearing under subsection (e)(2) if there is a reasonable 
likelihood that the party opposing relief from such stay will 

prevail at the conclusion of such final hearing. If the 
hearing under this subsection is a preliminary hearing, 
then such final hearing shall be concluded not later than 

thirty days after the conclusion of such preliminary 
hearing, unless the thirty-day period is extended with the 

consent of the parties in interest or for a specific time 
which the court finds is required by compelling 
circumstances. 
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(g) RELIEF TO PREVENT IRREPARABLE DAMAGE.—Upon 
request of a party in interest, the court, with or without a 

hearing, shall grant such relief from the stay provided 
under subsection (b) as is necessary to prevent irreparable 

damage to the interest of an entity in property, if such 
interest will suffer such damage before there is an 
opportunity for notice and a hearing under subsection (e) 

or (f). 

(h) ACT IN VIOLATION OF STAY IS VOID.—Any order, 
judgment, or decree entered in violation of this section and 
any act taken in violation of this section is void, and shall 

have no force or effect, and any person found to violate this 
section may be liable for damages, costs, and attorneys’ 

fees incurred in defending any action taken in violation of 
this section, and the Oversight Board or the Government of 
Puerto Rico may seek an order from the court enforcing the 

provisions of this section. 

(i) GOVERNMENT OF PUERTO RICO.—For purposes of 
this section, the term “Government of Puerto Rico”, in 

addition to the definition set forth in section 5(11) of this 
Act, shall include—  

(1) the individuals, including elected and appointed 
officials, directors, officers of and employees acting in their 

official capacity on behalf of the Government of Puerto 
Rico; and 

(2) the Oversight Board, including the directors and 

officers of and employees acting in their official capacity on 
behalf of the Oversight Board. 

(j) NO DEFAULT UNDER EXISTING CONTRACTS.—  

(1) Notwithstanding any contractual provision or 
applicable law to the contrary and so long as a stay under 

this section is in effect, the holder of a Liability Claim or 
any other claim (as such term is defined in section 101 of 

title 11, United States Code) may not exercise or continue 
to exercise any remedy under a contract or applicable law 
in respect to the Government of Puerto Rico or any of its 

property—  

(A) that is conditioned upon the financial condition of, 
or the commencement of a restructuring, insolvency, 

bankruptcy, or other proceeding (or a similar or analogous 
process) by, the Government of Puerto Rico, including a 
default or an event of default thereunder; or 

(B) with respect to Liability Claims—  

(i) for the non-payment of principal or interest; or 

(ii) for the breach of any condition or covenant. 

(2) The term “remedy” as used in paragraph (1) shall be 
interpreted broadly, and shall include any right existing in 
law or contract, including any right to—  

(A) setoff; 
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(B) apply or appropriate funds; 

(C) seek the appointment of a custodian (as such term 
is defined in section 101(11) of title 11, United States 

Code); 

(D) seek to raise rates; or 

(E) exercise control over property of the Government of 
Puerto Rico. 

(3) Notwithstanding any contractual provision or 

applicable law to the contrary and so long as a stay under 
this section is in effect, a contract to which the Government 
of Puerto Rico is a party may not be terminated or 

modified, and any right or obligation under such contract 
may not be terminated or modified, solely because of a 

provision in such contract is conditioned on—  

(A) the insolvency or financial condition of the 
Government of Puerto Rico at any time prior to the 
enactment of this Act; 

(B) the adoption of a resolution or establishment of an 
Oversight Board pursuant to section 101 of this Act; or 

(C) a default under a separate contract that is due to, 
triggered by, or a result of the occurrence of the events or 

matters in paragraph (1)(B). 

(4) Notwithstanding any contractual provision to the 
contrary and so long as a stay under this section is in 

effect, a counterparty to a contract with the Government of 
Puerto Rico for the provision of goods and services shall, 
unless the Government of Puerto Rico agrees to the 

contrary in writing, continue to perform all obligations 
under, and comply with the terms of, such contract, 
provided that the Government of Puerto Rico is not in 

default under such contract other than as a result of a 
condition specified in paragraph (3). 

(k) EFFECT.—This section does not discharge an 

obligation of the Government of Puerto Rico or release, 
invalidate, or impair any security interest or lien securing 
such obligation. This section does not impair or affect the 

implementation of any restructuring support agreement 
executed by the Government of Puerto Rico to be 

implemented pursuant to Puerto Rico law specifically 
enacted for that purpose prior to the enactment of this Act 
or the obligation of the Government of Puerto Rico to 

proceed in good faith as set forth in any such agreement. 

(l) PAYMENTS ON LIABILITIES.—Nothing in this section 
shall be construed to prohibit the Government of Puerto 

Rico from making any payment on any Liability when such 
payment becomes due during the term of the stay, and to 
the extent the Oversight Board, in its sole discretion, 

determines it is feasible, the Government of Puerto Rico 
shall make interest payments on outstanding indebtedness 
when such payments become due during the length of the 

stay. 
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(m) FINDINGS.—Congress finds the following:  

(1) A combination of severe economic decline, and, at 
times, accumulated operating deficits, lack of financial 

transparency, management inefficiencies, and excessive 
borrowing has created a fiscal emergency in Puerto Rico. 

(2) As a result of its fiscal emergency, the Government 

of Puerto Rico has been unable to provide its citizens with 
effective services. 

(3) The current fiscal emergency has also affected the 
long-term economic stability of Puerto Rico by contributing 

to the accelerated outmigration of residents and 
businesses. 

(4) A comprehensive approach to fiscal, management, 

and structural problems and adjustments that exempts no 
part of the Government of Puerto Rico is necessary, 
involving independent oversight and a Federal statutory 

authority for the Government of Puerto Rico to restructure 
debts in a fair and orderly process. 

(5) Additionally, an immediate—but temporary—stay is 

essential to stabilize the region for the purposes of 
resolving this territorial crisis.  

(A) The stay advances the best interests common to all 
stakeholders, including but not limited to a functioning 

independent Oversight Board created pursuant to this Act 
to determine whether to appear or intervene on behalf of 

the Government of Puerto Rico in any litigation that may 
have been commenced prior to the effectiveness or upon 
expiration of the stay. 

(B) The stay is limited in nature and narrowly tailored 

to achieve the purposes of this Act, including to ensure all 
creditors have a fair opportunity to consensually 

renegotiate terms of repayment based on accurate financial 
information that is reviewed by an independent authority 
or, at a minimum, receive a recovery from the Government 

of Puerto Rico equal to their best possible outcome absent 
the provisions of this Act. 

(6) Finally, the ability of the Government of Puerto Rico 
to obtain funds from capital markets in the future will be 

severely diminished without congressional action to restore 
its financial accountability and stability. 

(n) PURPOSES.—The purposes of this section are to—  

(1) provide the Government of Puerto Rico with the 

resources and the tools it needs to address an immediate 
existing and imminent crisis; 

(2) allow the Government of Puerto Rico a limited 

period of time during which it can focus its resources on 
negotiating a voluntary resolution with its creditors instead 
of defending numerous, costly creditor lawsuits; 
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(3) provide an oversight mechanism to assist the 
Government of Puerto Rico in reforming its fiscal 

governance and support the implementation of potential 
debt restructuring; 

(4) make available a Federal restructuring authority, if 

necessary, to allow for an orderly adjustment of all of the 
Government of Puerto Rico’s liabilities; and 

(5) benefit the lives of 3.5 million American citizens 
living in Puerto Rico by encouraging the Government of 

Puerto Rico to resolve its longstanding fiscal governance 
issues and return to economic growth. 

(o) VOTING ON VOLUNTARY AGREEMENTS NOT 

STAYED.—Notwithstanding any provision in this section to 
the contrary, nothing in this section shall prevent the 
holder of a Liability Claim from voting on or consenting to a 

proposed modification of such Liability Claim under title VI 
of this Act. 

Con posterioridad a que se emitiera el dictamen aquí apelado, 

esto es, el 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del 

Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevarez, presentó 

ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, una 

petición de quiebra para la entidad territorial, Gobierno de Puerto Rico 

y varias de sus intrumentalidades. Igual petición se hizo el 14 de julio 

de 2017 para el Banco Gubernamental de Fomento. En esa misma 

fecha, la Junta de Supervisión autorizó al BGF a reestructurar sus 

deudas bajo el Título VI de PROMESA y certificó, sujeto a ciertas 

condiciones, el Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (“RSA” por sus 

siglas en inglés).   

B. Cláusula de Supremacía 

La doctrina de campo ocupado surge de la Cláusula de 

Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece 

que la ley federal tendrá supremacía sobre las leyes estatales cuando la 

primera no pueda coexistir con un estatuto estatal.  S.L.G. v. S.L.G., 

150 DPR 171, 181-182 (2000). De esta manera el Congreso podrá 

determinar que no habrá lugar para una legislación estatal por estar el 

campo ocupado cuando al aprobar una legislación éste lo disponga 

expresamente, o cuando la ley estatal incida de forma sustancial sobre 
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la política pública que establezca el Congreso a través de una 

legislación.  Vega v. Soto, 164 DPR 113, a la pág. 120 (2005). Asimismo, 

se ha establecido que el campo ocupado ocurre cuando el Congreso, al 

regular un área concreta, lo realiza de una forma tan abarcadora que 

no hay duda que la intención federal fue reglamentar la totalidad del 

área, en cuyo caso no hay cabida para alguna legislación estatal. 

Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, a la pág. 282 (2003).        

Es preciso indicar que, en ausencia de una prohibición expresa 

en la ley federal, la legislación estatal que complementa la ley federal es 

válida cuando la primera no esté sustancialmente en conflicto con la 

segunda.  S.L.G. v. S.L.G., supra, a la pág. 182. En su Sección 4, 

PROMESA dispone claramente que sus disposiciones “prevalecerán 

sobre cualquier disposición específica o general de las leyes 

territoriales, estatales o reglamentos territoriales o estatales que sea 

incompatible con esta Ley.” De esta manera, el Congreso de forma 

expresa hizo manifiesta su intención de que dicha Ley desplazaría 

cualquier legislación estatal que choque con PROMESA. Esto queda 

igualmente reconocido en la Sección 8 (2) que establece que el Gobierno 

de Puerto Rico no puede adoptar, implementar o hacer cumplir 

cualquier estatuto, resolución, política o regla que pueda menoscabar o 

anular los propósitos de PROMESA, según lo determine la Junta de 

Supervisión.  

C. Relación entre el banco y depositante 

De otra parte, la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 

208-1995, dispone que un certificado de depósito es “un instrumento 

que contiene un reconocimiento por un banco de que ha recibido una 

determinada suma de dinero y una promesa del banco de que devolverá 

dicha suma de dinero”, es decir, “es un pagaré emitido por el banco”. 

 19 LPRA sec. 504 (j); Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 488 

(2010); Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759, 768 (2007). 

 Es decir, el certificado de depósito:  
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es un documento que se utiliza para manifestar que una 
persona ha entregado cierta cantidad de dinero a un 

banco, y que este último tiene el deber y la obligación de 
devolver dicha cantidad en el término pactado a tal persona 

o al tenedor del mismo, según sea el caso. Torres, Torres v. 
Torres et al., supra, pág. 488.  

  

No obstante, “aunque la Ley de Transacciones Comerciales define 

el certificado de depósito, esta no contiene disposiciones específicas que 

lo regulen”.  Id., pág. 489.  En ese sentido, citando a Garay Auban, el 

Tribunal Supremo expresó que:   

[e]sta ley procuró codificar el derecho bancario privado en 
Puerto Rico por lo que la misma contiene normas sobre la 

relación entre banco y cliente aunque no define la 
naturaleza de esa relación y tampoco regula 
exhaustivamente todos los derechos y obligaciones de las 

partes. Santos de García v. Banco Popular, supra, págs. 
768-769.  

  

La relación entre un banco y un depositante se rige por el Código 

Civil y no la Ley de Bancos, 7 LPRA 1, ya que al constituirse un 

certificado de depósito se crea una relación de acreedor y deudor, no de 

depositario y depositante, por lo que el contrato es uno de préstamo y 

no de depósito.  Torres, Torres v. Torres et al., supra, pág. 491; Santos 

de García v. Banco Popular, supra, págs. 772-775.  

Por su valor persuasivo, nos referimos a Great Com. Life Ins. Co. 

v. Banco Obrero de Ahorro y Préstamos de Puerto Rico, 535 F.2d 331 

(Fifth Circuit), (1976), en donde se estableció que “deposit of funds in a 

bank creates a debtor-creditor relationship, not a bailment; thus, 

insurance company, seeking return of deposit, had no cause of action 

in conversion.”  

En lo pertinente, varias Cortes de Apelaciones de diferentes 

Estados, nos ilustran persuasivamente de la siguiente forma: 

Connecticut law, like law generally, treats a deposit in a 
bank as a promise to pay from the bank to the depositor; if 

the depositor is also indebted to the bank, such debts of 
the depositor and the bank are mutual, and the bank may 

set off a past due debt with deposits held by the bank, 
provided there is no express agreement to the contrary and 
the deposit is not specifically applicable to some other 

particular purpose. Ring v. Litchfield Bancorp, 174 
Conn.App. 813 (2017). Appellate Court of Connecticut. 
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The relationship of a bank and a depositor is that of debtor 
and creditor; the bank is the debtor and the depositor is 

the creditor. Deal v. First and Farmers National Bank, Inc. 
518 S.W.3d 159 (2017). Court of Appeals of Kentucky. 

 
The relationship between a general depositor and the bank 
in which its deposit is made is simply that of creditor and 

debtor; the monies deposited become the property of the 
bank and the bank becomes a debtor to that depositor. 

Suntrust Bank v. PS Business Parks, L.P., 791 S.E.2d 571 
(2016). Supreme Court of Virginia. 
 

Funds placed with a bank ordinarily become general 
deposits which create a debtor-creditor relationship 

between the bank and its depositor. JPMorgan Chase Bank, 
N.A. v. Professional Pharmacy II, 508 S.W.3d 391 (2014). 

Court of Appeals of Texas. 
 
Normally, funds placed with a bank become general 

deposits, which create a debtor-creditor relationship 
between the bank and its depositor. Bechem v. Reliant 
Energy Retail Services, LLC, 441 S.W.3d 839. Court of 
Appeals of Texas Houston (14th Dist.). 

 

D. Discreción judicial 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sostenido que el más poderoso instrumento reservado a los jueces en 

su misión de hacer justicia es la discreción; que consiste en el poder 

que tiene un tribunal para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 321 (2005); Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 661 (2004); 

Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 697, 715 (2004); Ramírez v. Policía 

de P.R., 158 DPR 320, 340 (2002); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658, (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 

125 DPR 203, 211 (1990).    

En el ámbito del desempeño judicial, nuestro Máximo Foro ha 

dispuesto que la discreción “no significa poder para actuar en una 

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho, [sino] una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. Banco Popular de P.R. v. Municipio de 

Aguadilla, supra, a las págs. 657-658 citando a Pueblo v. Ortega 

Santiago, supra, a la pág. 211.  El adecuado ejercicio de la discreción 

está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad. García v. 
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Asociación, supra, a la pág. 321. Se trata pues, de “[l]a obligación de 

aplicar las reglas del conocimiento distintivo a ciertos hechos jurídicos 

con el objeto de mitigar los efectos adversos de la Ley, a veces 

diferenciando unos efectos de otros.” Pueblo v. Sánchez González, 90 

DPR 197, 200 (1964).    

III. 

 Tal como consta en la Sentencia apelada, en la Demanda no se 

cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Moratoria o la facultad del 

ELA para aprobar un estatuto de este tipo por tratarse de un campo 

ocupado por el sistema federal. Por ello, el TPI determinó que 

“conforme a PROMESA procede que se decrete la paralización de los 

procedimientos, en virtud de la Sección 405(b) de dicha ley. Esta 

determinación hace innecesario dirimir las controversias suscitadas al 

amparo de la Ley de Moratoria.” Asimismo, el foro de primera instancia 

resolvió que la relación jurídica entre un depositante como el SREAEE 

y una entidad financiera como el BGF se considera como una relación 

de préstamo, según resuelto en nuestra jurisprudencia y que, por ello, 

dicha relación jurídica de acreedor-deudor está comprendida por la 

definición de “Liability” bajo PROMESA. Concluyó que el término 

“Liability” en PROMESA abarca la relación financiera entre las partes 

en este caso, ya que dicha definición expresamente contempla una 

clasificación abierta para otros tipos de endeudamiento. Así, el TPI 

entendió que era imperativo ordenar la paralización del presente litigio 

y, por ende, su archivo administrativo.  

Surge, además, de los autos, que el BGF había realizado 

transferencias a favor de SREAEE, con prioridad sobre otros pagos, 

pues al ser fondos de los empleados retirados de la AEE se consideran 

cantidades relacionadas con nómina, salarios, comisiones u otros 

pagos similares. A la fecha de presentación de la demanda quedaba un 

balance de $4,328,097.43. No obstante, desconocemos si el BGF 

continuó realizando transferencias a favor de SREAEE.  
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Conforme a la normativa jurídica antes reseñada, arribamos a 

igual conclusión que el foro primario al determinar que la relación 

jurídica entre un depositante como el SREAEE y una entidad financiera 

como el BGF, es una de acreedor y deudor, que se considera como una 

relación de préstamo. De la misma manera lo han interpretado varias 

Cortes de Apelación en Estados Unidos, según citado previamente. A 

base de dicha interpretación jurisprudencial, la reclamación en el 

presente caso está contemplada dentro del concepto de “liability”, 

según definido en PROMESA, que incluye al préstamo u otro tipo de 

deuda financiera de dinero prestado, entre otros. Así también el 

remedio solicitado sobre retiro de los depósitos del SREAEE en el BGF 

que da lugar a un derecho de pago, está contemplado dentro de lo que 

se define en PROMESA como un “Liability Claim” o reclamación de 

obligación.  

En sus hallazgos, el Congreso encontró que es necesario un 

enfoque integral de los problemas fiscales, administrativos y 

estructurales y a los ajustes sin eximir a ninguna parte del Gobierno de 

Puerto Rico, que involucre una supervisión independiente y una 

autoridad bajo ley Federal para que el Gobierno de Puerto Rico pueda 

reestructurar sus deudas por medio de un proceso justo y ordenado. 

Esta suspensión, aunque inmediata, es temporera, con el fin de 

resolver la crisis fiscal y económica de Puerto Rico. Sec. 405 (m) (4).  

En el presente caso, no albergamos duda de que el BGF es una 

entidad para fines de lo establecido en PROMESA.2 Según indicamos 

previamente, el 14 de julio de 2017 la Junta de Supervisión Fiscal, de 

conformidad con las disposiciones del Título VI de PROMESA, autorizó 

al BGF a reestructurar sus deudas. Como parte del Acuerdo, “[e]l RSA 

permite una reestructuración organizada y consensual de una porción 

substancial de las obligaciones del BGF, incluyendo los bonos públicos, 

                                       
2 El Banco Gubernamental de Fomento (Governmental Development Bank for Puerto 

Rico, GDB) consta en el listado de entidades cubiertas por la Ley PROMESA.                 

Exhibit B, Case 3:17-CVO1578, Document 1-4, Filed 05/03/17. 
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reclamaciones sobre depósitos de municipios y de ciertas 

entidades no públicas y reclamaciones bajo ciertas cartas de crédito y 

garantías emitidas por el BGF.”3  En vista de lo anterior, concluimos 

que procede la paralización del caso de conformidad con las 

disposiciones de PROMESA.  

Ahora bien, PROMESA establece que la Corte de Distrito tiene 

jurisdicción original exclusiva para todas las causas de acción que 

surjan del Título VI de dicha legislación. Sec. 601 (n)(1).  Así, la parte 

interesada, de entenderlo, podrá solicitar la continuación de los 

procedimientos ante el foro federal. De igual forma, el Tribunal de 

Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico tiene 

jurisdicción original y exclusiva sobre las acciones civiles que se 

deriven de la Sección 405 de PROMESA. Por tanto, la parte interesada 

tiene a su haber acudir ante ese foro y mostrar causa por la cual la 

suspensión prevista en el inciso (b) de la Sección 405, debe ser 

levantada. Por lo antes consignado, se confirma el dictamen apelado.4 

IV. 

 

 En atención a los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal. 

 

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

 

                                       
3 Comunicado de Prensa emitido por la Junta de Supervisión y Administración 

Financiera de Puerto Rico, el 14 de julio de 2017; 

https://juntasupervision.pr.gov/wp-content/uploads/wpfd/42/596952e269b77.pdf. 
4 Tomamos conocimiento judicial de que el 3 de mayo de 2017, la Junta de 
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición de 

quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico ante la Corte de Distrito de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, bajo el Título III de PROMESA. Véase, In re 
Commonwealth of Puerto Rico case no. 17-1958.  La Sección 301 (a) de PROMESA 

dispone la aplicación, entre otras, de las Secciones 362 y 922 del título 11 del Código 

de Quiebra de los Estados Unidos, a los casos bajo el Título III. El 17 de agosto de 

2017 se dictó en el caso In re: Commonwealth of Puerto Rico, case no. 03283, un 
Second Amended Notice, Case Management and Administrative Procedures 

enmendando la Sección III del Procedimiento de Manejo del Caso, a los fines de 

incorporar un Protocolo revisado para las peticiones de levantamiento de paralización 

automática (Stay Relief Motions).  


