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SENTENCIA 

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

 Compareció ante nos el señor José L. Morales Pérez (señor 

Morales) para que revisemos y revoquemos la Resolución que la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) emitió 

el 8 de junio de 2017.  Por virtud de la decisión objeto de revisión, 

la agencia ordenó la paralización de los procesos a tenor a las 

disposiciones de la Puerto Rico Oversight, Management, and 

Economic Stability Act (PROMESA).   

 En vista de que la controversia planteada versa estrictamente 

sobre una cuestión de derecho, resolveremos la misma en los 

méritos sin la necesidad de la postura de la parte recurrida.  Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). 

 El 24 de junio de 2016, el Superintendente de la Policía de 

Puerto Rico para ese entonces, el Hon. José L. Caldero López, 

suspendió sumariamente al señor Morales ante unos hechos de 

violencia doméstica que se suscitaron el 8 de junio de 2016.  Este 
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proceder se efectuó mediante documento intitulado Suspensión 

Sumaria de Empleo y Sueldo Resolución de Cargos.  Así las cosas, y 

luego de celebrada la vista informal el 9 de agosto de 2016, la Policía 

de Puerto Rico emitió Resolución Final.  En ella, la actual 

Superintendente Michelle M. Hernández confirmó la sanción 

disciplinaria anunciada en la Suspensión Sumaria de Empleo y 

Sueldo Resolución de Cargos.   

 Inconforme con la decisión, el 20 de marzo de 2017 el señor 

Morales instó Apelación ante la CIPA.  Sin embargo, meses después 

de presentada, esto es el 8 de junio de 2017, la CIPA paralizó los 

procedimientos de conformidad con la ley PROMESA.   

 Aun insatisfecho, el señor Morales compareció ante nos en 

recurso de revisión judicial y en él planteó la comisión del siguiente 

señalamiento de error: 

Erró la CIPA al emitir una Resolución en paralización del 
presente caso al amparo de la legislación federal Puerto 
Rico Oversight, Managment, and Economic Stability 
(PROMESA).   
 
Es de conocimiento general que ante la petición de quiebra 

que presentó el Gobierno de Puerto Rico el 3 de mayo de 2017 al 

amparo del Título III de la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act, 48 USC sec. 2101 et seq.) 

se activó la paralización automática (“automatic stay”) de todas las 

acciones judiciales, administrativas o extrajudiciales que los 

acreedores instaron en contra del gobierno antes de la radicación de 

la petición de quiebra, o aquellas que pudieron haberse instado.  

Ello cónsono con la sección 301(a) del Título III de PROMESA que 

incorporó las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras 

en lo que respecta a la paralización automática de pleitos contra el 

deudor y su propiedad.  Lab. Clínico et al. v. Depto. Salud et al., res. 

el 3 de agosto de 2017, 198 D.P.R. _____ (2017), 2017 T.S.P.R. 145.   
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Toda vez que la presente causa de acción se instó ante la CIPA 

el 20 de marzo de 2017 y la misma versa sobre una expulsión de un 

miembro de la Policía de Puerto Rico, es claro que se encuentra 

paralizada por la Ley PROMESA, pues su desenlace final podría 

tener un impacto en el erario.  En otras palabras, estamos frente a 

una causa de acción que indirectamente involucra una reclamación 

monetaria contra el Estado.  Por lo tanto, la única manera en que la 

CIPA podría atender uno de los aspectos de la causa de epígrafe, 

esto es la expulsión del miembro de la uniformada y la corrección 

de dicha determinación, es si el Tribunal de Quiebras levanta la 

paralización automática sobre este particular.  De lo contrario, el 

señor Morales tendrá que esperar a que finiquite el pleito de 

quiebras del Estado, para que se pueda ventilar la totalidad de su 

reclamo.   

Ante lo expuesto, confirmamos la decisión de la CIPA.  

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

 

 

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

 


