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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2018. 

La señora Aurora Colón Rosado nos solicita que revisemos y 

revoquemos la orden dictada el 9 de abril de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que denegó su petición de 

que se deje sin efecto la paralización de los procesos en el caso de 

epígrafe, decretada al amparo de la Ley PROMESA, infra. 

Argumenta la peticionaria que avalar la premisa de que los casos de 

expropiación forzosa quedan paralizados por la petición de quiebra 

presentada por el Gobierno de Puerto Rico, daría al traste con las garantías 

constitucionales del debido proceso de ley y de la incautación de propiedad 

privada sin justa compensación. 

De su parte, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto 

Rico aduce que la paralización de los procedimientos bajo el Título III de la 

Ley PROMESA, infra, solo puede ser levantada por la Corte de Quiebras, 

foro que atiende el proceso incoado por la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera en interés del Gobierno de Puerto Rico. 

Luego de acoger el recurso como una petición de certiorari y en 

cumplimiento de las pautas jurisprudenciales que gobiernan la cuestión 
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planteada, resolvemos expedir el auto discrecional y confirmar la 

determinación recurrida.   

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 

I.  

 El 12 de febrero de 2016 la Autoridad de Carreteras y Transportación 

de Puerto Rico (Autoridad de Carreteras, parte recurrida) presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una solicitud de expropiación forzosa de un 

terreno ubicado en el Municipio de Salinas, propiedad de la señora Aurora 

Colón Rosado (señora Colón Rosado, peticionaria). Como es de rigor en 

estos casos, la Autoridad de Carreteras consignó la suma de $69,500.00 

en el tribunal, como justa compensación por el terreno.1 La peticionaria 

impugnó la referida compensación, por entender que no reflejaba el justo 

valor del inmueble a expropiarse,2 aunque el 28 de junio de 2016 solicitó 

el retiro del 90% de los fondos consignados,3 bajo protesta.4 No obstante, 

surge del apéndice del recurso que tal requerimiento no fue concedido. 

Veamos por qué. 

Según la minuta de la “vista de edicto”, celebrada el 17 de abril de 

2017, ese día la Autoridad presentó prueba de la valoración del terreno y 

del emplazamiento de las partes con interés. A esta vista no compareció la 

señora Colón Rosario ni su abogado, por lo que el tribunal dispuso: 

El Tribunal le concedió a la parte peticionaria 30 días para que 
presente affidavit de mérito, para así dictar sentencia parcial por las 
partes con interés que fueron emplazadas por edicto. 

El Tribunal ordenó que el Lcdo. Julio C. Colón Ortiz, abogado de 
la parte con interés Aurora Colón Rosario, en 30 días muestre causa 
por su incomparecencia, ya que es la segunda vez que no 
comparece. De no reaccionar al contenido de la minuta, el Tribunal 
entenderá que se allana y que ha desistido de impugnar la justa 
compensación por lo que se procederá a dictar sentencia final. 
Del licenciado Colón presentar alguna objeción, se señalará Vista. 

Ap., pág. 37. (Énfasis nuestro.) 

                                                           
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 44. 

2 Ap., pág. 38. 

3 La reducción en la cuantía se debió a que hay una pequeña parte del terreno cuya 
titularidad reclama un tercero. Véase la “Moción solicitando retiro de fondos bajo 
protesta y otros extremos”, Ap., págs. 38-39  

4 Ap., págs. 41-42. 
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Esa minuta fue notificada electrónicamente el 7 de junio de 2017. 

Mediante moción presentada el 5 de julio de 2017,5 la peticionaria 

reaccionó a lo ordenado en la aludida minuta y solicitó la celebración de 

“una audiencia para dilucidar estos asuntos”. Como indicado, la solicitud de 

retiro de fondos, bajo protesta, no había sido atendida ni resuelta por el 

tribunal para esa fecha.  

Mientras, el 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico instó la petición de quiebra a 

favor de la Autoridad de Carreteras, como parte del proceso análogo 

iniciado en interés del Gobierno de Puerto Rico. Consecuentemente, el 26 

de julio de 2017, la Autoridad de Carreteras presentó un “Aviso de 

Paralización” ante el Tribunal de Primera Instancia. En escrito presentado 

el 1 de agosto de 2017, la señora Colón Rosario se opuso a la paralización, 

por la naturaleza misma del caso. Hizo referencia a la obligación del 

Estado, de entronque constitucional, de pagar la justa compensación por la 

privación de la propiedad privada, lo que no constituye propiamente una 

deuda del Gobierno, sujeta al proceso de quiebra. Solicitó al tribunal que 

denegara la paralización, y que “se ordene el retiro de los fondos 

consignados bajo protesta, se ordene la continuación de los 

procedimientos y se emita cualquier otro pronunciamiento que en derecho 

proceda.”6 

 De conformidad con la solicitud de la Autoridad de Carreteras, el 7 

de agosto de 2017, el foro recurrido ordenó, mediante “sentencia 

administrativa”, la paralización del procedimiento judicial estatal y el archivo 

administrativo del caso. El dictamen fue notificado el 10 del mismo mes y 

año. No consta del expediente que la sentencia fuera apelada ante este 

foro intermedio.  

                                                           
5 El escrito tiene fecha de 27 de junio de 2017. 

6 Ap., pág. 12. 
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 Siete meses después, el 3 de abril de 2018,7 la señora Colón 

Rosado presentó una moción para que el foro recurrido dejara sin efecto la 

paralización del caso y ordenara la continuación de los procedimientos, por 

entender que el foro primario tenía jurisdicción concurrente con el tribunal 

federal para evaluar y disponer sobre la procedencia de la aludida 

paralización.  

 No obstante, el 9 de abril de 2018, el tribunal a quo declaró no ha 

lugar la solicitud de la peticionaria y la instruyó a que acudiera al Tribunal 

de Quiebras a solicitar el relevo de la paralización, por ser este el foro con 

jurisdicción exclusiva para conceder tal remedio.8 Este dictamen fue 

notificado el 16 de abril siguiente. 

 En desacuerdo con lo ordenado por el foro primario, la señora Colón 

Rosado presentó ante este tribunal un recurso de apelación en el que 

planteó que el tribunal recurrido incidió al declarase sin jurisdicción 

concurrente para tratar el asunto de la paralización y, en consecuencia, 

concluir que la Ley PROMESA, infra, anula la constitución federal.9 

 El 27 de abril de 2018 acogimos la apelación de la peticionaria como 

petición de certiorari y dimos término a la Autoridad de Carretera para que 

mostrara causa “por la cual no deba revocarse la orden recurrida por no 

configurarse los criterios necesarios para la paralización automática que 

provee la ley federal” [pues] “la Autoridad de Carreteras y Transportación 

es la demandante en el caso de expropiación forzosa, supuesto que la priva 

de la protección reclamada.”  

 De conformidad con nuestro requerimiento, la Autoridad de 

Carreteras presentó su oposición a la expedición del recurso y manifestó 

que la paralización ordenada cobijaba el caso de epígrafe porque se trataba 

                                                           
7 La moción tiene fecha de 28 de marzo de 2018.  

8 Ap., pág. 38. 

9 Los errores aducidos por la peticionaria apuntan textualmente lo siguiente: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar, que este no tiene 
jurisdicción concurrente con la Corte de Quiebras para determinar si la Petición 
de Paralización presentada por la parte demandada es procedente en derecho. 

2. Erró el Tribunal de Primera, Instancia al determinar que la Ley “PROMESA”, 
supra, puede dejar sin efecto la constitución de los Estados Unidos. 
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de una reclamación económica contra el erario, para cuya protección se 

habían extendido las garantías de la Ley PROMESA. Enfatizó en su escrito:  

[…] La ACT consignó en el Tribunal de Primera Instancia, sala de 
San Juan, la cantidad de $69,500.00 en concepto de justo valor, más 
la cantidad de $1,306.45 por concepto de intereses legales y la Sra. 
Colón Rosario objetó el justo valor, lo que implica una 
reclamación monetaria.  

[…]. 

Escrito en cumplimiento de orden…, pág. 17.  

 Sostuvo, de igual forma, que el foro con jurisdicción exclusiva para 

determinar si procede el relevo de la paralización ya decretada lo es el 

tribunal federal, razón que impedía al foro estatal, ordenar la continuación 

de los procedimientos, como bien determinó el tribunal recurrido en su 

orden de 9 de abril de 2018. 

 Trabada así la controversia que tenemos ante nos, evaluemos el 

estado de derecho que aplica a este caso, lo cual nos permitirá disponer 

de las cuestiones planteadas de manera informada y justa. 

II. 

- A - 

Como cuestión de umbral, debemos atender la naturaleza del 

dictamen cuya revocación se solicita y el estándar de revisión que rige su 

consideración por este foro intermedio. Notamos que el asunto planteado 

en este recurso solo puede ser atendido mediante la activación de nuestra 

jurisdicción discrecional, por tratarse de una resolución dictada después de 

emitirse la sentencia. Por tanto, se trata de una determinación 

postsentencia que solo puede revisarse mediante el auto discrecional del 

certiorari. IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 339 (2012).  

Dos reglas gobiernan la activación de la jurisdicción discrecional de 

este foro mediante el recurso de certiorari: la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1,10 y la Regla 40 del Reglamento del 

                                                           
10 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari y resolver de conformidad “cuando se recurra de una resolución 
u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo […][,] de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra 
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Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. Como las 

resoluciones postsentencia no están comprendidas expresamente dentro 

del catálogo descrito en la Regla 52.1, corresponde auscultar si procede 

que acojamos el recurso al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

sobre todo, si ello pudiera evitar un irremediable fracaso de la justicia. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R., en la pág. 339; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 598-599 (2011). 

Conforme al texto claro de la Regla 40, y atendida la fase de 

ejecución de este pleito, debemos considerar, entre otros factores: (A) Si el 

remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; […] (C) Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; […] (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. 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución postsentencia del Tribunal de Primera Instancia debemos 

ser conscientes de que solo podemos intervenir con su juicio si ese foro ha 

abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha 

incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los hechos o la 

aplicación del derecho. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 

890 (2010), que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 

(1990). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la discreción judicial 

como el “poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 

D.P.R., pág. 890. De hecho, la discreción es inherente a la función de los 

                                                           

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia”. 
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tribunales para resolver los casos y controversias que llegan ante su 

consideración. Este discernimiento no implica, sin embargo, poder actuar 

en una forma separada del Derecho. El ejercicio correcto de la discreción 

judicial está ceñido a la “razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R., en la pág. 

211; Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).  

Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). 

Los elementos a considerar para determinar si hubo o no abuso de 

discreción son, entre otros, cuando el tribunal (1) no toma en cuenta e 

ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto; (2) sin justificación y fundamento alguno para 

ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa 

su decisión exclusivamente en él; o (3) a pesar de tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los sopesa 

y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio Colón, 192 D.P.R. 567, 588-589 

(2015). 

Expuestos los criterios que guían nuestra discreción, examinemos 

la controversia medular de este recurso, a la luz del derecho aplicable a 

las cuestiones planteadas, con el objetivo de evaluar la razonabilidad del 

dictamen recurrido.  

- B - 

En primer lugar, debemos aludir a que el 30 de junio de 2016 el 

Congreso de los Estados Unidos de América, bajo el palio de los poderes 

que le confiere la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución Federal, 

aprobó la ya mencionada Puerto Rico Oversight, Management, and 

Economic Stability Act o PROMESA, Pub. L. 114-187, 48 USCA sec. 2101 
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et seq.  La razón fundamental detrás de la adopción de esta pieza 

legislativa fue establecer el marco legal que permitiera reestructurar y 

organizar la deuda del Gobierno de Puerto Rico, así como implementar los 

mecanismos reglamentarios y estatutarios que permitieran la ejecución de 

esa tarea. 

Como indicado, el 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico presentó una solicitud de 

quiebra a nombre e interés del Gobierno de Puerto Rico ante el Tribunal de 

Quiebras federal. Días más tarde, el 21 de mayo de ese año, la propia Junta 

instó tal petición a nombre de la Autoridad de Carreteras.11 Estas peticiones 

se hicieron en virtud de una de las herramientas provistas por la Sección 

301(a) del Título III de PROMESA, que permite la reestructuración de la 

deuda de Puerto Rico con completa sujeción a las secciones 362 y 922 del 

título 11 del United States Code, conocido como Código de Quiebra de los 

Estados Unidos. En estas circunstancias, aplica la paralización 

automática, o lo que se denomina en el idioma inglés “automatic stay”, de 

los procedimientos judiciales o administrativos en los que el quebrado sea 

parte demandada. Código de Quiebra de los Estados Unidos, 11 USCA § 

362 (a).  

Por la naturaleza de la controversia planteada en este recurso, 

debemos precisar en qué consiste o a qué nos referimos al hablar de una 

paralización automática.  

La paralización por motivo de quiebra representa un alto en la 

presentación o en la continuación de reclamaciones de índole económica, 

por medio de procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra 

naturaleza, incoados en contra de un deudor sujeto a las protecciones del 

Código de Quiebras, cuyos derechos a tal reclamo hayan surgido antes del 

comienzo de ese aludido proceso. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

D.P.R. 476, 491 (2010). Con ello se interesa, entre otras cosas, proveer un 

                                                           
11 Como parte de las disposiciones de PROMESA, el Congreso delimitó el alcance de lo 

que se conocería como el Gobierno de Puerto Rico, para incluir o abarcar, tanto al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como a las instrumentalidades territoriales de 
este. 48 USCA sec. 2104. (11).  
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respiro al deudor para que este pueda reorganizar sus asuntos financieros, 

sin las constantes presiones de cobro de sus acreedores. Lab. Clínico v. 

Depto. Salud, res. el 3 de agosto de 2017, 2017 T.S.P.R. 145, 198 D.P.R., 

____ (2017), Op. Per Curiam. 

Así, el interés tutelado por una paralización automática está 

predicado en la protección de los bienes y el patrimonio del deudor, con 

miras a que este pueda reponerse de la quiebra y comenzar un nuevo 

capítulo financiero. Collier on Bankruptcy, ¶ 362.03, (Lawrance P. King ed., 

15th ed., 1992). Por lo intimado, la consecuencia inmediata de la 

paralización es que el patrimonio del deudor quede celosamente protegido 

hasta tanto el foro judicial competente disponga qué hacer con el caso o 

los casos paralizados. 

La Sección 362, inciso (a), del Código de Quiebras enumera en qué 

instancias procede la paralización automática de un procedimiento judicial: 

§362. Automatic stay 

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a petition filed 
under section 301, 302, or 303 of this title, or an application filed 
under section 5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of 
1970, operates as a stay, applicable to all entities, of  

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

(2) the enforcement, against the debtor or against property of the 
estate, of a judgment obtained before the commencement of the 
case under this title; 

(3) any act to obtain possession of property of the estate or of 
property from the estate or to exercise control over property of 
the estate; 

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

(5) any act to create, perfect, or enforce against property of the 
debtor any lien to the extent that such lien secures a claim that 
arose before the commencement of the case under this title; 

(6) any act to collect, assess, or recover a claim against the 
debtor that arose before the commencement of the case under 
this title; 

[...] 

11 USCA § 362 (a).  

Una vez se presenta la petición de quiebras, la aludida paralización 

se activa de forma automática, lo que tiene como consecuencia que 
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aquellos procedimientos o reclamaciones judiciales de un acreedor contra 

el patrimonio del deudor queden formalmente suspendidos. Rolando 

Emmanuelli Jiménez, Yasmín Colón Colón, PROMESA, Puerto Rico 

Oversight Management, and Economic Stability Act 75 (Ediciones Situm, 

2017). 

    La paralización automática no requiere notificación formal; surte 
efectos desde que se presenta la petición de quiebra y se extiende 
hasta que se dicte la sentencia final.12  La paralización automática 
impide el comienzo o la continuación de cualquier acción judicial o 
administrativa en contra del deudor pendiente o que pudo 
comenzar antes del inicio de la petición de quiebra. 11 U.S.C. sec. 
362 (a)(1). A su vez, prohíbe las acciones judiciales y 
administrativas que se inicien en contra del deudor para recuperar 
reclamaciones hechas con anterioridad a la petición. Íd. De igual 
forma, la paralización automática prohíbe las acciones para cumplir 
sentencias que fueron obtenidas antes de que la petición de 
quiebra se haya iniciado. Íd. 

Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 D.P.R. 239, 255–56 (2012). 

De igual forma, la protección concedida bajo la paralización 

automática es de tal calibre que su preterición acarrea la nulidad de lo 

actuado mientras esté en efecto.  

     When litigation is pending against the debtor at the time a 
bankruptcy case is commenced, the litigation is stayed 
automatically. The nondebtor party has an obligation to notify the 
court in which the litigation is pending that the action is stayed and 
to take any other action necessary to assure that the action does 
not continue. Failure to do so violates the stay. In addition, if the 
nonbankruptcy court continues the action or enters a judgment 
notwithstanding the imposition of the automatic stay, the action or 
judgment notwithstanding the imposition of the automatic stay, the 
action or judgment should be considered ineffective against the 
debtor. 

Collier on Bankruptcy, op. cit., ¶ 362.03 [3]. 

Claro está, la paralización automática no implica la privación 

absoluta de los derechos de un acreedor sobre su deuda. Esta puede ser 

levantada oportunamente, siempre que medie justa causa y así lo 

determine un foro judicial competente. Emmanuelli Jiménez y Colón Colón, 

op.cit., pág. 75. En caso contrario, la paralización bajo el Título III funciona 

hasta que se desestime el caso, o culmine “mediante un decreto final de 

que se cumplió con el plan de ajuste de deudas”. Id., pág. 91. 

                                                           
12 Cita omitida: In re Jamo, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002). 
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En Marrero Rosado v. Marrero Rosado, el Tribunal Supremo detalló 

la amplitud y el alcance de las cortes de quiebra en cuanto su facultad para 

finiquitar, modificar o anular las consecuencias o efectos de una 

paralización automática, ya sea a solicitud de parte o a iniciativa propia del 

tribunal. Incluso, aclaró que, además de paralizar los procedimientos 

judiciales o administrativos ya comenzados o por comenzar, la paralización 

automática puede impedir que la sentencia ya dictada en un caso 

terminado se ejecute contra el patrimonio del deudor. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 D.P.R., en la pág. 491.  

De otra parte, en cuanto a los casos relacionados a PROMESA que 

se encuentran ante el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, el Alto 

Foro expresó que, “tanto los tribunales federales como los estatales 

tenemos la facultad inicial de interpretar la paralización y su aplicabilidad 

a los casos ante nos”. Lacourt Martínez et al. v. JLBP, res. 3 de agosto de 

2017, 2017 TSPR 144, 198 D.P.R. __ (2017), Op. Per Curiam; Lab. Clínico 

et al. v. Depto. Salud et al., 2017 T.S.P.R. 145, pág. 3, que citan a In Mid-

City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. Ill. 2005). (Énfasis nuestro.)  

Ahora bien, a pesar de las disposiciones antes citadas, debemos 

acotar que esta facultad no es absoluta. En palabras del Juez Asociado, 

señor Martínez Torres, en su voto particular de conformidad,  

Los tribunales estatales están facultados para verificar inicialmente 
si el caso está paralizado. Lacourt Martínez et al. v. Jta. Lib. et al., 
2017 TSPR 144, 198 DPR ____ (2017); In re Mid–City Parking, 
Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D.Ill.2005). Sin embargo, no nos 
compete a nosotros ni a ningún tribunal estatal levantar la 
paralización automática parcial o totalmente en casos que 
claramente están paralizados. Una vez se verifica que el caso 
está paralizado, nuestra intervención concluye. En la estructura de 
un gobierno federal, los tribunales federales tienen jurisdicción 
exclusiva para atender ciertos temas. La Constitución de Estados 
Unidos delegó en el Congreso la facultad de adoptar las leyes 
uniformes de quiebras en toda la nación, Const. EE. UU., Art. I, 
Sec. 8, por lo que ocupó el campo en esta materia. En virtud de 
esta disposición, el Congreso de los Estados Unidos creó un 
tribunal especializado en quiebras y le otorgó jurisdicción original y 
exclusiva para atender los casos de quiebras. 28 USCA 1334(a). 
En fin, el tribunal federal es el único foro con jurisdicción para 
levantar la paralización durante un proceso de quiebras. 

Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, Resolución de 2 de abril de 2018, 
2018 T.S.P.R. 48, 6, 200 D.P.R. __ (2018), (Énfasis nuestro.); Véase, 
además, Narváez Cortés v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2018 
T.S.P.R. 32, 199 D.P.R. __ (2018); Rosa Lydia Vélez, et al. v. 
Departamento de Educación, 2017 TSPR 2017, 198 D.P.R. __ (2017). 
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 Asimismo, los tribunales del circuito federal han reconocido que “by 

virtue of the power vested in them by Congress, the federal courts have the 

final authority to determine the scope and applicability of the automatic 

stay”. In re Gruntz, 202 F.3d 1074, 1083 (2000); Constitution Bank v. Tubbs, 

68 F.3d 685, 691–92 (1995). De esta forma, la paralización automática 

quedará en vigor hasta tanto el tribunal federal concluya el procedimiento 

de quiebra o libere a uno de los acreedores. In re Jamo, 283 F.3d 392, 398 

(2002). 

- C - 

 Ahora bien, ¿cómo deben responder los tribunales cuando un caso 

presente varias reclamaciones, algunas de las cuales no están sujetas a la 

paralización automática, ya porque responden a la política pública 

gubernamental, ya porque no implican derogación económica para el 

quebrado?  

Cabe señalar, que hay excepciones al canon de la paralización 

automática. De un lado, la propia Sección 362(b) del Código de Quiebras 

federal excluye varios supuestos, que no tenemos ante nos. De otro lado, 

se han desarrollado doctrinas que pretenden delimitar ese efecto 

importante en la litigación civil contra el quebrado e, incluso, dejar sin efecto 

la paralización decretada. Véase In re Sonnax Industries, Inc., 907 F.2d 

1280 (2d Cir. 1990), en el que se adoptaron los siguientes factores para 

dirigir la decisión de si se levanta la paralización respecto al deudor 

quebrado u otra parte en un pleito iniciado o continuado después de 

presentar la petición de quiebra: 

(1) whether relief would result in a partial or complete resolution of 
the issues; (2) lack of any connection with or interference with the 
bankruptcy case; (3) whether the other proceeding involves the 
debtor as a fiduciary; (4) whether a specialized tribunal with the 
necessary expertise has been established to hear the cause of 
action; (5) whether the debtor's insurer has assumed full 
responsibility for defending it; (6) whether the action primarily 
involves third parties; (7) whether litigation in another forum would 
prejudice the interests of other creditors; (8) whether the judgment 
claim arising from the other action is subject to equitable 
subordination; (9) whether movant's success in the other 
proceeding would result in a judicial lien avoidable by the debtor; 
(10) the interests of judicial economy and the expeditious and 
economical resolution of litigation; (11) whether the parties are 
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ready for trial in the other proceeding; and (12) impact of the stay 
on the parties and the balance of harms.  

Id., pág. 1286, que sigue lo resuelto en In re Curtis, 40 B.R. 795, 799-800 
(Bankr. D. Utah 1984).  

  Recientemente, nuestro Alto Foro tuvo ante su consideración una 

controversia similar al caso de epígrafe. En Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development, Inc.,13 el Estado había 

solicitado la expropiación forzosa de un terreno, por lo que, tras los trámites 

iniciales de rigor, consignó la cuantía correspondiente a la justa 

compensación. No obstante, los titulares del terreno expropiado 

impugnaron tal cuantía. Luego de que el foro primario ajustara las cuantías, 

y así fuera confirmado por este foro intermedio, el Tribunal Supremo, 

mediante resolución, ordenó el archivo administrativo del caso y la 

correspondiente paralización, al amparo de la Ley PROMESA, hasta que 

las partes acreditaran que la paralización ordenada por ese estatuto se 

hubiera levantado. ELA v. El Ojo de Agua Development, Inc., res. 2 de 

febrero de 2018, 2018 T.S.P.R. 12, 199 D.P.R.__ (2018).14 

 Esa solución es cónsona con la doctrina legal reiterada en el caso 

de Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2,180 D.P.R. 206 (2010), cuando el 

expropiado cuestiona la justa compensación: 

Sobre las cargas que tienen las partes en los procedimientos de 
expropiación forzosa, hemos reiterado que cuando se objeta la 
compensación depositada por el Estado como justo precio, el dueño 
de la propiedad —aunque formalmente sea el demandado— pasa a 
ocupar la posición del demandante y tiene que probar su derecho a 
obtener una compensación mayor a la consignada. [Citas omitidas.] 

[...] 

En Pueblo v. García, 66 D.P.R. 504 (1946), —un caso en el que 
los demandados impugnaban la compensación que obtendrían por 
los bienes expropiados, mas no el uso público de la expropiación—- 
resolvimos que cuando el dueño de una propiedad objeto de 
expropiación se opone a ésta por estar inconforme con la 

                                                           
13 Advertimos que en este caso se suscribieron dos votos disidentes, en los que se invocó 

la protección constitucional contra la incautación de propiedad privada, sin justa 
compensación, como detente para acceder a la paralización del caso. Véase, Voto 
Disidente, Jueza Presidenta, señora Oronoz Rodríguez, a quien se unió el Juez 
Asociado, señor Colón Pérez, y Voto Particular Disidente del Juez Asociado, señor 
Estrella Martínez. No obstante, la norma imperante a los efectos de la paralización de 
este tipo de casos, continúa en vigor.  

14 En este caso, la propiedad a ser expropiada pasaría al Municipio, quien posteriormente, 
devolvería al ELA el importe pagado por el terreno. Este hecho es una de las razones 
por las que la Jueza Presidenta, Rodríguez Oronoz, distingue el caso de otros 
procedimientos que han sido paralizados y manifiesta su disenso. Voto disidente, Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development, Inc., 2018 T.S.P.R. 12, 
pág. 5. 
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compensación que el Estado le ofrece, es dicho demandado quien 
tiene que probar su derecho a obtener una suma mayor. Por ello 
decimos que el demandado se convierte en demandante. En 
aquel entonces expresamos que esta regla responde a que la 
controversia entre las partes es simplemente si la suma 
depositada por el Estado debe ser superior.  

Ahora bien, con su adopción también aclaramos que la regla era 
de aplicación a casos de expropiación en los cuales "la única 
cuestión en controversia es el montante de la cantidad que deba 
pagarse al dueño". Id., pág. 508. Conforme a ello, sólo hemos 
invertido el peso de la prueba para ponerlo sobre el demandado en 
casos de expropiación forzosa cuando éste impugna la justa 
compensación. Véanse, Martínez Rivera v. Tribunal Superior, supra; 
Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., supra; Pueblo v. 632 Metros 
Cuadrados de Terreno, supra, pág. 976 ("cuando la cuestión en 
controversia en un caso de expropiación es el importe de la 
compensación, los casos resuelven que (1) el demandado es en 
efecto el demandante; (2) éste debe presentar su evidencia en primer 
lugar; y (3) tiene el peso de la prueba en cuanto a valoración"); 
Canino v.Tribunal de Expropiaciones, supra, págs. 153-54 ("a los 
efectos de la valoración de una propiedad expropiada, el demandado 
se convierte en demandante y la contienda queda trabada cuando el 
demandado alega que no está conforme con la cantidad depositada 
por El Pueblo"); Pueblo v. Anadón, supra. 

Id., en las págs. 221-222, 226-227. 

 Aunque somos conscientes de que esta doctrina se refiere a y 

delimita el peso probatorio, la realidad es que, si el expropiado cuestiona la 

cuantía consignada por el Estado y reclama una compensación mayor, el 

caso adquiere otra naturaleza. Aunque la peticionaria esté dispuesta a 

retirar lo consignado bajo protesta, el proceso contencioso sobre el reclamo 

de una suma mayor a la consignada representa para el Estado la demanda 

de una carga económica. Inicialmente, al evaluar la naturaleza del reclamo, 

el foro competente para declarar la paralización tiene que considerar ese 

hecho como factor determinante.  

Expuesto el estado de derecho que atiende el asunto de umbral de 

este caso, procedamos a expresar las razones por las que confirmamos el 

dictamen recurrido. 

III. 

 La señora Colón Rosado aduce como fundamento de su recurso que 

la paralización del pleito ocasiona un quebranto al debido proceso de ley y 

a su derecho constitucional a no ser privada de su propiedad sin la justa 

compensación. Añade que este foro intermedio tiene jurisdicción 

concurrente con el foro federal para ordenar que se levante la paralización 

del caso. Ante las circunstancias específicas de este caso, no podemos 
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acceder a su reclamo ni suscribir sus fundamentos. Dos escollos 

procesales nos impiden conceder el remedio solicitado a este foro judicial. 

 En primer lugar, la paralización de los procedimientos al amparo de 

la Ley PROMESA se extiende a todos los casos en los que se ventilan 

reclamos de naturaleza económica contra el Gobierno de Puerto Rico o las 

instrumentalidades que están acogidas al proceso de quiebra. Sin duda, 

por lo explicado, el reclamo de una compensación mayor en un caso de 

expropiación cambia la naturaleza del remedio, pues demanda una 

derogación económica mayor a la consignada como justa compensación 

por el Estado. Al recaer la paralización sobre este caso antes de que se 

atendiera el pedido de retiro de los fondos consignados, bajo protesta, la 

cuestión jurisdiccional sobre sus consecuencias pasó al foro federal. Ya no 

se trata de qué foros tienen jurisdicción concurrente para apreciar y resolver 

inicialmente la cuestión sobre si procede o no la paralización. Es que, 

autorizada la paralización en un caso que tiene reclamos económicos 

contra el quebrado, la autoridad para levantarla pasó exclusivamente al 

Tribunal de Quiebras. No tienen autoridad los foros estatales para extraer 

de ese manto de protección al deudor que está sujeto a la jurisdicción de 

ese foro y sobre cuyos litigios ya pende la paralización. Es decir, la 

jurisdicción inicial concurrente del foro estatal desaparece luego que recae 

la paralización.  

 La sentencia del Tribunal de Primera Instancia que reconoció y 

decretó la paralización de este caso se dictó el 7 de agosto de 2017. No es 

hasta abril de 2018 que se solicita que se deje sin efecto. No ha presentado 

la peticionaria razones de peso para que este foro pueda intervenir con ese 

dictamen a esta altura del proceso. Si la peticionaria interesaba cuestionar 

ese juicio, debió apelar de ese dictamen oportunamente, pero no lo hizo, lo 

que constituye el segundo escollo jurisdiccional que enfrentamos en este 

caso.   

 Declarada la paralización correctamente, por reclamarse un valor 

por el inmueble expropiado mayor a la justa compensación depositada por 
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el Estado, no hubo exceso de discreción por el foro recurrido al negarse a 

dejarla sin efecto. Actuó el Tribunal de Primera Instancia inicialmente con 

jurisdicción; vigente la paralización, su dictamen denegatorio se ajustó a 

derecho. Al reclamarse a esta altura que se levante parcialmente la 

paralización, con el objetivo de retirar los fondos consignados, bajo 

protesta, tal determinación solo puede hacerla el tribunal federal.  

 Por lo dicho, procede que expidamos el auto discrecional y 

confirmemos la orden recurrida. Tiene la peticionaria que acudir a la corte 

federal a solicitar el relevo total o parcial de la paralización, si así lo interesa. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, acogemos la presente apelación 

como recurso de certiorari, el cual expedimos para confirmar la orden 

recurrida dictada el 9 de abril de 2018.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Rivera Colón concurre con el resultado, 

sin opinión escrita. 
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