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Destitución  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 18 de junio de 2018. 

Comparece la Unión de Empleados de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado (Unión) mediante recurso 

de certiorari1 presentado el 24 de abril de 2018 y nos 

solicita la revocación de la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, el foro apelado 

decretó la paralización de los procedimientos del caso, 

fundamentado en las disposiciones de la ley federal 

Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability 

Act, 48 USC Sec. 2101 et seq., (PROMESA). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari, REVOCAMOS el dictamen 

recurrido y devolvemos el caso al foro apelado para la 

                                                 
1 Examinada la naturaleza del recurso presentado, en el que se 

cuestiona una sentencia de paralización, lo acogemos como una 

apelación y autorizamos que retenga su actual identificación 

alfanumérica. 
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continuación de los procedimientos según expuesto en 

esta Sentencia.   

I.  

 El 12 de enero de 2017, la Unión, en representación 

del señor Rubén Rodríguez Marrero (señor Rodríguez), 

presentó una petición de revisión judicial de laudo 

arbitral ante el foro de instancia. Solicitó la 

revocación del laudo emitido por el Comité de Querellas 

de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el 

cual confirmó la destitución del señor Rodríguez de su 

puesto regular efectuada por la referida corporación.  

Oportunamente, la CFSE se opuso a la solicitud de 

revisión judicial de laudo instada por la Unión. El 15 

de junio de 2017, el foro de instancia dictó una 

Sentencia de paralización. Expresó que procedía decretar 

la paralización de los procedimientos del caso, en 

conformidad con las disposiciones de PROMESA. Así, el 

foro primario explicó que, ante la presentación del caso 

bajo el Título III de PROMESA por parte de la Junta de 

Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico 

(Junta de Supervisión), operaba la paralización 

automática del Código de Quiebras para comenzar o 

continuar una acción judicial o administrativa contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) por hechos 

anteriores a la presentación del caso.  

Inconforme con el dictamen emitido por el foro de 

instancia, el 6 de julio de 2017, la Unión presentó un 

escrito intitulado Réplica a sentencia de paralización 

bajo el título III de PROMESA presentado por el Honorable 

Tribunal. Le requirió al foro de instancia reconsiderar 

la sentencia de paralización basado en que la 

impugnación del laudo no afectaba económicamente a la 
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CFSE y la suspensión automática no operaba cuando había 

un convenio colectivo que regía la relación entre las 

partes.  

El 14 de diciembre de 2017, la Unión presentó una 

Moción solicitando se de por sometido el recurso de 

revisión. Arguyó que habían transcurrido 12 meses desde 

la presentación del recurso de revisión judicial del 

laudo sin que el tribunal adjudicara el asunto. Así pues, 

le requirió al TPI dar por sometido el recurso, revocar 

el laudo impugnado y ordenar la restitución del señor 

Rodríguez a su puesto de trabajo.   

Así las cosas, tras evaluar la solicitud de 

reconsideración presentada por la Unión, el TPI dictó 

una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

Réplica a sentencia de paralización […].  

Por estar en desacuerdo con dicha determinación, la 

Unión compareció ante nosotros y le imputó al foro de 

instancia la comisión de los siguientes errores:  

1. Erró el Honorable tribunal de primera 

instancia al paralizar automáticamente la 

acción de revisión judicial de impugnación 

de laudo obrero patronal contrario al 

derecho aplicable y sin tomar en 

consideración que no se está haciendo una 

reclamación monetaria contra el Estado. 

 

2. Erró el Honorable tribunal de primera 

instancia al paralizar motu proprio y 

aplicar la paralización automática a una 

acción de revisión judicial de impugnación 

de laudo obrero patronal contrario al 

derecho aplicable.  

Mediante Resolución dictada el 30 de abril de 2018, 

le concedimos 20 días a la CFSE para que presentara su 

alegato en oposición.  

En cumplimiento con lo ordenado, el 22 de mayo de 

2018 la CFSE presentó su alegato, por lo que, con el 
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beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a continuación.    

II.  

-A- 

El 30 de junio de 2016 entro en vigor la ley federal 

conocida como Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act, 48 USC Sec. 2101 et seq., 

(PROMESA). 

De conformidad con las disposiciones de PROMESA, 

supra, el 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión 

presentó una petición de quiebra a nombre del del 

Gobierno de Puerto Rico2. A esta fecha, dicha petición 

está pendiente ante El Tribunal de Distrito Federal de 

los Estados Unidos. 

La referida petición de quiebra fue presentada bajo 

el Título III de PROMESA, el cual dispone en su Sección 

301(a) la aplicación, entre otras, de las Secciones 362 

y 922 del Título 11 del Código Federal de los Estados 

Unidos, conocido como Código de Quiebra de los Estados 

Unidos.  

Estas secciones del Código de Quiebras disponen que 

la presentación de la petición de quiebra tiene el efecto 

inmediato y directo de paralizar toda acción civil que 

cualquier persona natural o jurídica haya iniciado, 

intente continuar o de la cual solicite el pago de 

Sentencia (debt–related litigation) contra el Gobierno 

de Puerto Rico y su propiedad, mientras los 

procedimientos de quiebra se encuentran pendientes ante 

ese Tribunal. Véase, Código de Quiebras, 11 USC Secs. 

362(a), 922(a); Ley PROMESA, 48 USC Sec. 2161(a). 

                                                 
2 Véase, In re: Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 17-01578. 
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El propósito de la paralización automática es 

liberar al deudor de presiones financieras externas 

mientras se dilucida su procedimiento de quiebra. 

Laboratorio Clínico Irizarry Guasch v. Departamento de 

Salud, 2017 TSPR 145, 198 DPR ___ (2017); Lacourt 

Martínez v. Junta de Libertad bajo Palabra, 2017 TSPR 

144, 198 DPR ____ (2017); In re Lezzi, 504 BR 777, 779 

(2014). La paralización opera hasta que la propiedad 

deje de ser parte del caudal del deudor, el caso se 

cierre, se desestime o se otorgue un relevo. Véase, 

Artículo 362(c) del Código de Quiebras, 11 USCA secc. 

362(c).  

Ahora bien, tanto los tribunales federales como los 

estatales cuentan con la facultad inicial para 

determinar la aplicabilidad de la paralización a los 

casos ante su consideración. Laboratorio Clinico v. Dept 

de Salud, Opinión de 8 de marzo de 2017, 2017 TSPR 145, 

198 DPR ____ (2017). Así, la paralización solo opera a 

favor del quebrado en las reclamaciones monetarias en 

contra del ELA. Íd.  

A esos efectos, la sec. 362 del Código expresamente 

dispone que la paralización opera únicamente en las 

acciones instadas contra el deudor quebrado, pero no en 

las acciones presentadas por el deudor quebrado. 

III.  

 Por estar relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los dos errores planteados por la Unión. En 

ambos errores, la Unión adujo que el foro primario 

incidió al paralizar automáticamente el recurso de 

revisión judicial del laudo sin tomar en consideración 

que no se trataba de una reclamación monetaria. Le asiste 

la razón. 



 
 

 
KLCE201800556 

 

6 

  Según el derecho antes transcrito, el Tribunal 

Supremo puntualizó que la paralización automática 

únicamente procede en los casos que involucran una 

reclamación monetaria en contra del Estado. De los 

hechos examinados no se desprende que estemos ante una 

situación de esa índole.  

Nótese que lo que se presentó ante el foro de 

instancia fue un recurso de revisión de un laudo de 

arbitraje que confirmó la destitución del señor 

Rodríguez de su puesto de carrera en la CFSE.  

Como puede advertirse, la parte demandada lo es la 

CFSE, una corporación pública con personalidad jurídica 

distinta y separada de la del ELA y con capacidad para 

demandar y ser demandada.3 Así, aunque reconocemos que 

la CFSE forma parte del grupo de las entidades cubiertas4 

y sujetas a vigilancia por parte de la Junta de 

Supervisión bajo PROMESA, también es cierto que, hasta 

el momento, la CFSE no ha presentado una petición de 

quiebra bajo el Capítulo III. Por tanto, la CFSE no es 

deudor en quiebra protegido por PROMESA y la ley de 

quiebra federal. 

Por lo tanto, la presentación de la quiebra del ELA 

no beneficia a la CFSE. Ante ello, resulta forzoso 

concluir que el foro de instancia incidió al decretar, 

motu proprio, la paralización del recurso de revisión 

judicial de laudo instado por la Unión. Por 

consiguiente, expedimos el auto de certiorari solicitado 

y REVOCAMOS el dictamen recurrido. En consecuencia, 

                                                 
3 La CFSE es una instrumentalidad y corporación pública creada en 

virtud de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935.  Véase, 11 LPRA 

sec. 1b. Así, la CFSE tiene personalidad jurídica propia con 

capacidad para demandar y ser demandada. Véase 11 LPRA sec. 1b-1. 
4 Véase, Exhibit B de In re: Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 

17-01578. 
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devolvemos el caso al foro instancia para la 

continuación de los procedimientos.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de certiorari, REVOCAMOS el dictamen recurrido y 

devolvemos el caso al foro instancia para la 

continuación de los procedimientos.    

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Vizcarrondo Irizarry disiente con opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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OPINIÓN DISIDENTE  
DEL JUEZ CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

 Me veo en la obligación de emitir un voto disidente sobre la 

Sentencia emitida por la mayoría de este panel.  Me mueve a ello, 

el hecho de que discrepo de la apreciación de mis apreciados 

compañeros de panel, quienes interpretan que dado el caso que 

este recurso trata de la impugnación de un laudo de arbitraje que 

le fue adverso al empleado al ratificarse su destitución de un 

puesto de carrera en el FSE, no estamos ante una reclamación 

monetaria contra el Estado que justifique la paralización de los 

procedimientos en el caso, bajo el Palio de la Ley PROMESA. 

 También discrepo del análisis mayoritario, de que siendo el 

FSE una corporación pública con capacidad para demandar y ser 

demandado, estamos ante un ente gubernamental separado del 

Estado Libre Asociado (Gobierno de Puerto Rico), el cual no se ha 

acogido al Capítulo III de la Ley PROMESA y por tanto, no le es de 
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aplicación el “Stay” automático que dispone el Código de Quiebra 

en la Sección 362 (a) y 922 (a) de 11 USC. 

 En cuanto al primer fundamento, sostengo que la 

reclamación del empleado peticionario en contra del estado sí es 

de naturaleza monetaria.  Véase para ello la Súplica de su recurso 

de revisión judicial, del Laudo impugnado ante el Tribunal de 

Primera Instancia, a la página 23 del recurso, donde el empleado 

peticionario solicita: 

a. Revoque el laudo recurrido. 

b. Ordene la restitución del querellante a su empleo en la 

Corporación del FSE. 

c. Ordene el pago de salarios dejados de recibir. 

 A todas luces, el reclamo que hace el peticionario, en la 

eventualidad de que este prevalezca conllevará erogación de 

fondos, por lo que sí hay un reclamo monetario que cae bajo las 

disposiciones de las secciones 362 (a) y 922 (a) del Título 11 USC.   

 El segundo fundamento de la opinión mayoritaria del cual 

discrepo es la apreciación de que siendo la Corporación FSE un 

ente separado e independiente del Gobierno de Puerto Rico, y no 

habiéndose este acogido al Título III de la Ley PROMESA, no le 

son de aplicación las disposiciones de las secciones 362 (a) y 922 

(a) del Título 11 USC.   

 Sostengo que la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado es una entidad bajo la jurisdicción de la Junta de 

Supervisión Fiscal por virtud de la Ley PROMESA5 y que forma 

parte del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 

como tal, el presupuesto general de gastos del ELA responde de 

forma subsidiaria por la reclamación monetaria que formula el 

                                                 
5 Véase Exhibit B, In Re: Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 17-01578. 
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peticionario de epígrafe, por lo cual los tribunales del ELA deben 

responder preventivamente protegiendo al ELA y sus 

instrumentalidades y corporaciones públicas de un escenario en 

que se les exponga a responder por un reclamo monetario, lo que 

iría en contra de las secciones 362 (a) y 922 (a) del Código Federal 

de Quiebras, 11 USC. 

 Por lo antes expuesto, estoy convencido de que el TPI actuó 

correctamente al desestimar el caso bajo PROMESA y este tribunal 

debió confirmar su dictamen.  A base de los fundamentos antes 

apuntados, disiento de la opinión mayoritaria en el caso de 

epígrafe.   

 

Carlos Vizcarrondo Irizarry 
Juez de Apelaciones 

 


