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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Jorge L. Marín Robles nos solicita que revisamos la resolución que 

emitió la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

[CIPA] el 1ro de junio de 2017, notificada el 15 de junio.  Mediante 

la resolución la CIPA paralizó, bajo el Título III de PROMESA la 

acción presentada por Marín Robles. 

 Por los fundamentos que exponemos, revocamos la 

determinación recurrida. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 El recurrente nos informa que se encuentra confinado a raíz 

de una sentencia impuesta por el Tribunal Superior de Caguas.  

Alega que, por hechos que lo llevaron a prisión, presentó el 1ro 

de agosto de 2001 una querella administrativa contra varios 

miembros de la policía de Puerto Rico.  La querella fue asignada 

al número Q-01-06-02-0161.  Indicó, y así surge del expediente, 

que el 22 de septiembre de 2008 el superintendente auxiliar de 

integridad pública le cursó una carta, mediante la cual le informó 
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que completaron el proceso investigativo de su caso y que se 

refirió el expediente a la Oficina de Asuntos Legales para continuar 

con los trámites de rigor.   

 Según Marín Robles, en el año 2016, le solicitó al 

superintendente de la policía que le informara el resultado de la 

investigación administrativa presentada el 1ro de agosto de 2001 

y, además, le indicó de sus intenciones de demandar.  El 4 de 

marzo de 2016 la directora de la División de Investigaciones 

Administrativas de la Policía acusó recibo de los documentos 

sometidos por Marín Robles.  Le indicó que estos serían asignados 

al Oficial Investigador de la División de Investigaciones 

Administrativas, quien se haría cargo de la investigación.  El 1ro 

de junio de 2017, la CIPA emitió una resolución en la que decretó 

la paralización de la acción incoada por Marín Robles, caso núm. 

17CP-188, en virtud de la Presentación de la Petición de Quiebra 

por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA ante 

el Tribunal de distrito de los Estados Unidos de América para el 

Distrito de Puerto Rico en el caso número 17-1578.  Inconforme 

con este proceder, el 28 de junio de 2017, Marín Robles acude 

ante nosotros, arguyen que incidió la CIPA al, 

ORDENAR LA PARALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA QUERELLA RADICADA 

POR EL RECURRENTE EN EL AÑO 2001 EN VIOLACIÓN A SU DERECHO 

A LA IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY Y AL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE 

LEY QUE LE GARANTIZA LA CONSTITUCIÓN. 

ORDENAR LA PARALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

INVESTIGATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO 

BASÁNDOSE EN LA LEY PROMESA Y EN EL CASO NÚMERO 17-1578 

DE LA CORTE DE DISTRITO FEDERAL. 
 

Presentado el recurso de revisión, dimos por perfeccionado 

el recurso el 13 de septiembre de 2017, por lo que procedemos a 

resolver.  
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA), creada en virtud de la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 

1972 (Ley 32), según enmendada, 1 LPRA sec. 171 et seq., está 

facultada con poderes cuasijudiciales para intervenir en aquellos 

casos en los que se impute mal uso o abuso de autoridad a 

cualquier agente del orden público estatal o municipal, agente de 

rentas internas o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva 

estatal o municipal, autorizado para efectuar arrestos. Torres 

Rivera v. Policía de PR,  196 DPR 606 (2016).  Conforme al artículo 

2 de la Ley 32, 1 LPRA sec. 172, la CIPA podrá ejercer sus 

funciones en primera instancia -1 LPRA sec. 172 - o en apelación 

-1 LPRA sec. 172; Torres Rivera v. Policía de PR, supra.    

En cuanto a sus funciones en primera instancia, el 

mencionado artículo 2 de la Ley Núm. 32, dispone que,  

[S]i la autoridad facultada para sancionar a dicho 

funcionario público no lo ha sancionado, la Comisión a 
solicitud del Gobernador, de algún alcalde, por iniciativa 

propia o a instancia de algún ciudadano o por 
referimiento de la autoridad con facultad para sancionar 

cuando ésta pierde jurisdicción en aquellos casos en 
que aplican los términos indicados en este capítulo 

podrá investigar y, si lo considera procedente, deberá 
iniciar formalmente cualquier procedimiento 

encaminado a la imposición de cualquier medida o 
sanción disciplinaria, que la referida autoridad 

facultada para sancionar hubiere podido imponer al 
funcionario, mediante la formulación de cargos 

específicos contra el funcionario público de que se trate 
dentro del término máximo de (6) meses, contados a 

partir de la fecha en que pueda entenderse que la 

autoridad facultada para sancionar a dicho funcionario 
público no lo ha sancionado. […] (énfasis nuestro) 

1 LPRA sec. 172 
 

 La CIPA, en su función como cuerpo apelativo, revisará las 

actuaciones disciplinarias que realizan los jefes o directores 

sobre los funcionarios comprendidos por la ley. Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra. (énfasis dado) 
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Por otro lado, 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, según 

lo permite el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, 

Economic Stability Act (PROMESA). 48 USC sec. 2101 et seq.  En 

lo pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA 

incorporó las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras 

en torno a paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor 

y su propiedad. Íd., sec. 2161(a). Lacourt Martínez, et al v. Jta. 

Lib. et al, 198 DPR ___; 2017 TSPR 144 (sentencia); Lab. Clínico, 

et al v. Depto. Salud et al, 198 DPR ____; 2017 TSPR 145 

(sentencia).  El objetivo principal de la paralización es liberar al 

deudor de presiones financieras mientras se dilucida el 

procedimiento de quiebra. Véase, 3 Collier on Bankruptcy, sec. 

362.03 esc. 6; Lacourt Martínez v. Junta de Libertad bajo Palabra, 

supra.  Por otro lado, cabe señalar que tanto los tribunales 

federales como los estatales tienen la facultad inicial de 

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

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

("Nonbankruptcy forums in both the state and federal systems 

have jurisdiction to at least initially determine whether pending 

litigation is stayed"). Lacourt Martínez v. Junta de Libertad bajo 

Palabra, supra.  No aplica la paralización automática de las 

secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras, cuando los 

casos no involucran reclamación monetaria alguna contra 

el Estado.   Véase Lacourt Martínez v. Junta de Libertad bajo 

Palabra, supra. 

 Marín Robles alega que presentó una querella 

administrativa en el 2001- hace dieciséis (16) años- para que se 

investigara varios miembros de la Policía de Puerto Rico por 
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presuntamente violarle sus derechos civiles. Las acciones ante la 

CIPA, como la que nos ocupa, se tratan de la investigación de los 

agentes del estado para determinar si proceden las sanciones 

disciplinarias. Estas acciones no involucran reclamación 

económica contra el Estado por lo que no les aplica la paralización 

automática.  Por tanto, procede revocar la resolución aquí 

cuestionada.   Cónsono a ello, recientemente, el Tribunal Supremo 

exhortó a los juzgados a proceder con mayor cautela en el 

contexto de la quiebra gubernamental y la paralización de pleitos 

en virtud de PROMESA. Véase Lacourt Martínez v. Junta de 

Libertad bajo Palabra, supra; Laboratorio Clínico Irizarry Guash v. 

Departamento de Salud, supra.  Con esta determinación no 

estamos resolviendo los méritos del caso; únicamente estamos 

dejando sin efecto la resolución de paralización del caso de 

epígrafe. 

DICTAMEN 

 Por las razones antes expresadas, revocamos la orden de 

paralización emitida por la CIPA.   Procede la continuación de los 

procedimientos ante la Comisión. 

 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 


