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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de agosto de 2019. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones José A. Álvarez 

Galarza, José Ángel Betancourt Castellano, Juan Manuel Cruz Morales, 

Domingo Fantauzzi Ramos, Leonardo García Pacheco, Luis A. García 

Serrano, Nelson López Laboy, Benjamín Morales Pagán, Henry Orta 

Vázquez, Arnaldo L. Ortiz Mateo, Jaime Luis Osorio Cepeda, Francisco 

Reyes Colón, Roberto Rodríguez Rodríguez, Pedro Ruiz Delgado, 

Carmelo Santiago Otero, Antonio Santiago Vargas y Rainiero Vázquez 

Fontán (en adelante, los apelantes o parte apelante) mediante recurso de 

apelación. Nos solicitan que revoquemos la “Sentencia Parcial 

Enmendada Nunc Pro Tunc” emitida el 13 de febrero de 2018 y notificada 

el 28 de febrero de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo (TPI). En la misma se determinó que 50 de los demandantes en 

el presente caso tenían derecho a ser reinstalados en los puestos de 

carrera de los cuales fueron cesanteados en el 1997.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deja sin 

efecto la “Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc” emitida el 13 de 

febrero de 2018. 
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 Veamos en lo pertinente y de manera sucinta el tracto procesal.   

 
I 

 Los hechos que dieron paso a la presentación del presente recurso 

comenzaron para finales del año 1996 y principios del año 1997. En dicho 

periodo, los apelantes, quienes eran empleados permanentes del 

Departamento de Agricultura, adscritos al Programa de Erradicación de 

Garrapatas (PEG), fueron cesanteados. Inconformes, un grupo de 

empleados presentó varias demandas las cuales fueron luego 

consolidadas. Adujeron que no se cumplió con el trámite administrativo y 

legal procesal requerido para su despido. Reclamaron, además, una 

compensación económica por daños, sufrimientos y angustias mentales. 

 Por otra parte, otro grupo de empleados acudió ante la Junta de 

Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP) para 

impugnar el plan de cesantías que fue implementado por el Departamento 

de Agricultura. La causa de acción de dicho grupo culminó con una 

sentencia emitida por un Panel Hermano de este Tribunal en el caso 

Ferrer Maldonado v. Departamento de Agricultura, KLRA0200886. 

Mediante esta sentencia se devolvió el caso al Departamento de 

Agricultura para que, entre otras cosas, evaluara si las cesantías 

cumplieron con los reglamentos y normas aplicables a dicha agencia para 

decretar cesantías. 

Luego de varios trámites procesales y conforme a un acuerdo 

alcanzado entre las partes, el TPI emitió una sentencia de archivo 

administrativo el 18 de junio de 2009, notificada el 24 de junio de 2009. 

En virtud de dicho acuerdo, el Departamento de Agricultura habría de 

comenzar un procedimiento de evaluación de los expedientes de los 

empleados del PEG para determinar si alguno tenía derecho a ser 

reinstalado en el puesto que ocupaba, conforme a lo resuelto por este 

Tribunal en la sentencia del caso KLRA0200886. 
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Posterior a ello, el 21 de septiembre de 2015, el TPI emitió una 

sentencia parcial en la cual dispuso lo siguiente:1 

POR TODO LO CUAL, no existiendo razón para posponer 
que se dicte Sentencia Parcial hasta la resolución final del 
pleito, se ordena que se registre la presente y se emite la 
presente sentencia parcial a favor del grupo de 49 
demandantes evaluados favorablemente por la propia parte 
demandada. Por lo que se ordena la reinstalación a sus 
puestos y su correspondiente compensación al grupo de 
demandantes que resultaron evaluados satisfactoriamente 
por el Departamento de Agricultura. Dicha compensación 
asciende a la suma total de diecisiete millones trescientos 
setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos dólares con 
diecinueve centavos ($17,378,472.19). Además, de una 
partida correspondiente a honorarios de abogados 
ascendente a cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro 
mil seiscientos dieciocho dólares con cuatro centavos 
($4,344,618.04). En cuanto al grupo no seleccionado en la 
evaluación hecha, se considerará la presente sentencia 
como dicha notificación formal, a los fines de que éstos 
puedan dar curso a que sus reclamaciones sean evaluadas 
individualmente ante la Comisión Apelativa del Servicio 
Público (CASP). 

  
Luego de numerosos trámites procesales, el 13 de febrero de 

2018, notificada el 28 de febrero de 2018, el TPI emitió una “Sentencia 

Parcial Enmendada Nun Pro Tunc”. La misma se emitió para añadir, entre 

otras cosas, a un demandado más a la lista de los demandados que 

tenían derecho a ser reinstalados en sus puestos y a recibir la 

compensación que dispuso el TPI, más los honorarios de abogados. Por 

tanto, la compensación determinada por el TPI aumentó a $19,128,798.24 

y la partida concedida de honorarios de abogado aumentó a 

$4,782,199.56.  

Por otra parte, el 28 de febrero de 2018, el TPI notificó también una 

sentencia en la cual dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:2 

Visto el AVISO DE PARALIZACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS POR VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN 
DE LA PETICIÓN SOMETIDA POR EL GOBIERNO DE 
PUERTO RICO BAJO EL TÍTULO III DE PROMESA 
presentado por el Departamento de Justicia el 24 de mayo 
de 2017, y la MOCIÓN INFORMATIVA SOBRE 
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR MOCIÓN EN 
SOLICITUD DE RELEVO DE LA PARALIZACIÓN 
AUTOMÁTICA EN EL CASO DEL GOBIERNO DE PUERTO 
RICO BAJO EL TÍTULO III DE PROMESA presentada el 23 
de agosto de 2017 por el Departamento de Justicia, este 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 127-128. 
2 Apéndice del recurso, págs. 277-278. 
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Tribunal luego de examinado el expediente de epígrafe, al 
amparo de las disposiciones del Artículo 301 de la ley 
PROMESA, que incorpora las Secciones 362 y 922 del 
Código de Quiebras de los Estados Unidos, 11 U.S.C. §§ 
362 (a), 922 (a), emite Sentencia decretando la paralización 
de los procedimientos en el presente caso ORDENANDO 
SU ARCHIVO ADMINISTRATIVO sin perjuicio y sin 
imposición de costas, gastos ni honorarios de abogado. 
(Énfasis en el original). 
 

 Posterior a ello, el 22 de abril de 2019, la Corte Federal emitió el 

“Ninth Omnibus Order Granting Relief from Automatic Stay”. Mediante la 

misma, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico levantó la 

paralización automática que se encontraba en efecto en el presente caso 

conforme a la ley PROMESA. En virtud de lo anterior y estando 

inconforme con la sentencia apelada, la parte apelante comparece ante 

nos mediante recurso de apelación. Señala la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el TPI al emitir una Sentencia Parcial Enmendada Nunc 
Pro Tunc el 13 de febrero de 2018 a pesar de que había 
perdido su jurisdicción desde el 3 de mayo de 2017 cuando 
el Gobierno de Puerto Rico presentó su petición de quiebra 
y comenzó una paralización automática. 

Erró el TPI al determinar que la Sentencia Parcial notificada 
el 13 de febrero de 2018 era una enmienda nunc pro tunc de 
la Sentencia Parcial emitida el 21 de septiembre de 2015 
porque la del 2018 no se emitió solamente para corregir un 
error clerical o no sustancial sino para: (1) aumentar la 
cantidad de demandantes que tienen derecho a ser 
reinstalados de 49 a 50; y (2) para incluir determinaciones 
adicionales que hizo el TPI con la información provista por el 
Departamento de Agricultura en la Certificación entregada 
durante la vista del 27 de octubre de 2016. 

Erró el TPI al emitir una Sentencia Parcial Enmendada que 
afecta al total de los demandantes, sin esbozar en la misma 
qué criterios utilizó el Departamento de Agricultura para 
concluir que solo 50 de los 197 demandantes tenían 
derecho a reinstalación en sus puestos de carrera y, por 
ende, a ser remunerados en cuan[t]o a salarios y beneficios 
dejado de devengar, todo ello en contravención del debido 
proceso de ley. 

Erró el TPI al determinar que el único remedio que tenían 
los 147 demandantes que no fueron elegidos-sin base legal 
o racional alguna- por el Departamento de Agricultura, era ir 
ante la CASP para dar curso a que sus reclamaciones sean 
evaluadas individualmente por dicha agencia luego de que 
dichos demandantes estuvieran alrededor de 18 años en un 
pleito judicial por las mismas razones y en contravención de 
su propia Resolución y Orden emitida el 6 de octubre de 
2014 mediante la cual el TPI determinó que tenía 
jurisdicción para resolver el caso de epígrafe. 
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 Por su parte, el 22 de julio de 2019, el Departamento de Agricultura 

presentó una “Moción de Desestimación”. En la misma, sostuvo que la 

parte apelante debió impugnar la sentencia apelada dentro del término de 

60 días contados a partir de la notificación de dicho dictamen. En virtud 

de lo anterior, la parte apelada sostiene que el presente recurso es uno 

tardío. 

II 

 El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).     

De otra parte, el Título III de la ley PROMESA dispone en la 

Sección 301(a) que las Secciones 3623 y 922 del título 11 del United 

                                                 
3 Dispone la Sección 362 en su inciso (a):   

§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;   
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States Code, conocido como Código de Quiebra de los Estados Unidos, 

aplican al proceso de restructuración de deudas al que se ha sometido el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por ello, la presentación de la 

petición de quiebra tiene el efecto inmediato de paralizar determinadas 

acciones civiles que cualquier persona natural o jurídica haya iniciado o 

intente continuar o en las que procure la ejecución de una sentencia con 

condena pecuniaria contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

mientras los procedimientos de quiebra bajo el Título III se encuentren 

pendientes ante el Tribunal de Quiebra federal. 11 U.S.C. §§ 362(a), 

922(a); 48 U.S.C. § 2161(a).   

Los tribunales que conforman el Tribunal General de Justicia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico tienen jurisdicción para determinar 

si el procedimiento ante su consideración está sujeto a la paralización 

automática que impone la presentación de una solicitud de quiebra, al 

amparo del Código de Quiebra federal. Incluso, se ha admitido que los 

tribunales de primera instancia estatales tienen jurisdicción concurrente 

con el Tribunal de Quiebra para conceder o exceptuar la paralización 

automática que sanciona la ley federal. Así se ha resuelto por los foros 

federales y nuestro Tribunal Supremo. Véase, Rafael Lacourt Martínez v. 

Junta de Libertad Bajo Palabra, resuelto el 3 de agosto de 2017, 2017 

T.S.P.R. 144; Laboratorio Clínico Irizarry v. Departamento de Salud, 

resuelto el 3 de agosto de 2017, 2017 T.S.P.R. 145; Accord NLRB v. 

Edward Cooper Painting, Inc., 804 F.2d 934, 939 (6th Cir. 1986); In re 

Baldwin-United Corp. Litigation, 765 F.2d 343, 347 (2d Cir. 1985); In re 

Bona, 124 B.R. 11, 15 (S.D.N.Y. 1991).   

                                                                                                                                     
(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose before the 
commencement of the case under this title against any claim against 

the debtor; and   

(8) the commencement or continuation of a proceeding before the 
United States Tax Court concerning a tax liability of a debtor that is a 
corporation for a taxable period the bankruptcy court may determine 
or concerning the tax liability of a debtor who is an individual for a 
taxable period ending before the date of the order for relief under the 
title, 11 USC 362. 
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Concomitante a la controversia ante nos, en el caso Rosa Lydia 

Vélez y otros v.  Departamento de Educación y otros, 2017 T.S.P.R. 197, 

res. el 6 de diciembre de 2017, nuestro más Alto Foro dispuso:   

Como en la demanda se solicita una compensación 
monetaria del Estado, este caso está paralizado 
automáticamente y no nos corresponde determinar lo 
contrario. Como ya mencionamos, las partes tienen la 
opción de presentar una moción en el Tribunal de Quiebras 
en la cual soliciten que se levante la paralización 
automática. 

 
Recientemente nuestro más Alto Foro se pronunció con relación a 

la paralización automática una vez más. Ante una controversia 

relacionada con un reclamo de honorarios de abogado al amparo del 

estatuto federal Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), el 

Tribunal Supremo determinó que es aplicable la paralización automática. 

Véase, Torres Torres v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2018 

T.S.P.R. 44, res. el 19 de marzo de 2018. 

III 

 El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión y Administración 

Financiera presentó una petición de quiebra a nombre del Gobierno de 

Puerto Rico al amparo de la ley PROMESA. Según el derecho reseñado, 

la presentación de dicha petición de quiebra tuvo el efecto de paralizar de 

forma automática todos los procedimientos y causas de acción 

monetarias que surgieron con anterioridad a la fecha de la solicitud de 

quiebra, en lo que respecta al Gobierno de Puerto Rico y todas las 

agencias y departamentos por los que este tenga que responder. A pesar 

de que el TPI decretó la paralización del presente caso mediante una 

sentencia notificada el 28 de febrero de 2018, lo cierto es que dicha 

paralización debía operar en el presente caso de manera automática a 

partir del 3 de mayo de 2017, fecha en la que se presentó la solicitud de 

quiebra del Gobierno de Puerto Rico. Por tanto, la sentencia apelada, 

emitida el 13 de febrero de 2018 y notificada el 28 del mismo mes y año, 

fue emitida por el TPI sin que dicho foro tuviera jurisdicción puesto que el 

presente caso se encontraba paralizado. 
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 Conforme a lo anterior, el término para determinar si este foro tiene 

jurisdicción para atender el presente recurso se debe calcular a partir del 

22 de abril de 2019, fecha en que la Corte Federal emitió el relevo de la 

paralización automática. Previo a esa fecha, los términos apelativos no 

podían transcurrir puesto que el caso se encontraba paralizado. Por tanto, 

dado a que el recurso se presentó dentro de los siguientes sesenta (60) 

días de haberse emitido el relevo de la paralización automática, este 

Tribunal tiene jurisdicción para adjudicarlo. 

 Así las cosas, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no 

tenía jurisdicción para emitir la “Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro 

Tunc” puesto que la paralización le había privado de jurisdicción de 

manera automática desde el 3 de mayo de 2017. En virtud de lo anterior, 

la referida sentencia, emitida el 13 de febrero de 2018 y notificada el 28 

del mismo mes y año, es nula. Por tanto, se cometió el primer error 

señalado por la parte apelante. Tal conclusión dispone del recurso y, a su 

vez, hace innecesario entrar en los méritos de los restantes errores 

señalados por los apelantes.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, dejamos sin efecto la 

“Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc”, emitida el 13 de febrero 

de 2018. El Tribunal de Primera Instancia podrá continuar con los 

procedimientos en armonía con lo aquí resuelto.  

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  

 
 
 
 
 


