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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón y 

nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 21 de febrero de 

2019, notificada el día 26 siguiente. Mediante el aludido 

pronunciamiento judicial, el foro primario declaró Ha Lugar una 

solicitud de desestimación presentada por el Banco Popular de 

Puerto Rico. Además, el tribunal a quo decretó la paralización de los 
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procedimientos a la luz de PROMESA, infra. En consecuencia, 

ordenó el archivo administrativo, sin perjuicio, de la causa de acción 

incoada y reservó su jurisdicción para decretar la reapertura, en el 

caso que la misma proceda. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar el dictamen apelado. 

I 

 El presente caso tiene su génesis el 26 de diciembre de 2017, 

ocasión en que la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón 

(“FBRHC”) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia 

(“Tribunal” o “TPI”) una acción civil en contra del Secretario del 

Departamento de Hacienda (“Secretario”) del Gobierno de Puerto 

Rico (“Estado”) y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 

Rico (“BGF”); así como contra el Banco de Desarrollo Económico de 

Puerto Rico (“BDE”) y el Banco Popular de Puerto Rico (“BPPR”), en 

calidad de demandados y demandantes involuntarios.1  

En apretada síntesis, la FBRHC alegó que, desde el 2014 y en 

los años subsiguientes, el BGF dejó de hacer los desembolsos que le 

correspondían como depositaria de una partida del Fondo Especial 

creado por virtud de la “Ley Depositario de Archivos y Reliquias de 

Ex Gobernadores y Ex Primeras Damas de Puerto Rico” (Ley Núm. 

290-2000), 3 LPRA secs. 1040a-1040e. El referido estatuto creó el 

“Fondo Especial para el Depositario de Archivos y Reliquias de Ex 

Gobernadores y Ex Primeras Damas de Puerto Rico para sufragar 

los gastos de construcción, funcionamiento y de toda gestión 

necesaria para el fiel cumplimiento de los propósitos de este 

capítulo”. 3 LPRA sec. 1040d. Entre las partidas que conformarían 

los dineros se encuentra “[l]a asignación del uno por ciento (1%) 

anual de los recaudos obtenidos bajo el impuesto sobre cigarrillos 

 
1 Apéndice, págs. 40-45.  
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que establece la sec. 31625 del Título 13 [Código de Rentas 

Internas]2, hasta un máximo de un millón de dólares ($1,000,000) 

anual hasta que el fondo acumule y mantenga un tope de seis 

millones de dólares ($6,000,000)”. 3 LPRA sec. 1040d (c). Así, la 

FBRHC solicitó al Tribunal que ordenara al Secretario a cumplir con 

su deber ministerial de asignar al Fondo Especial el uno por ciento 

(1%) de los recaudos obtenidos bajo el impuesto sobre cigarrillos que 

establece el Código de Rentas Internas.  

A su vez, la Ley Núm.290-2000 designó al presidente del BGF 

como administrador del Fondo Especial, quien tendría a su cargo 

“los ingresos y erogaciones del Fondo, con sujeción a las 

directrices que le establezca el Secretario de Hacienda”. (Énfasis 

nuestro). 3 LPRA sec. 1040d. Por ello, la FBRHC peticionó al foro de 

primera instancia a que instara al BGF a desembolsarle la partida 

proporcional que le corresponde; así como a satisfacer las sumas 

que la propia FBRHC adeudaba a sus acreedores: el BPPR y el BDE. 

Posteriormente, en atención a la naturaleza del recurso de 

Mandamus, el 25 de mayo de 2017 la FBRHC enmendó la 

reclamación, únicamente para incluir el juramento requerido por el 

ordenamiento jurídico.3 Véanse, Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 54; Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3421 et seq. 

 En lo que nos atañe, surge del expediente que el BDE4, el 

Estado5 y el BGF6 incoaron sendas mociones ante el Tribunal en las 

 
2 En lo pertinente, la referida disposición legal establece: 

Cigarrillos 

(a) Se impondrá, pagará y cobrará, un arbitrio de diecisiete dólares (17.00) 

sobre cada ciento o fracción de cien (100) cigarrillos. A los fines de este 
Código, el término ‘cigarrillo‘ significará cualquier producto que contenga 

nicotina, y que esté diseñado para ser quemado o calentado bajo 

condiciones normales de uso (…). 

.     .     .     .     .     .     .     . 

13 LPRA sec. 31625. 
3 Apéndice, págs. 421-426.  
4 Apéndice, págs. 46-50. 
5 Apéndice, págs. 74-77. 
6 Apéndice, págs. 211-420; 817-1582. 
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que plantearon la paralización del pleito de conformidad con el 

estatuto federal PROMESA, infra. En respuesta, la FBRHC instó sus 

respectivas oposiciones.7 Acerca de la aplicación de la paralización 

automática del litigio, indicó que PROMESA no relevaba a los 

funcionarios públicos de sus obligaciones legales, en referencia al 

mandato de la Ley Núm. 290-2000 antes esbozado. La FBRHC 

expresó: 

La paralización de este caso no procede porque por 

disposición de la Ley 290, las asignaciones del 1% del 
arbitrio a los cigarrillos forman parte del Fondo Especial 

y no del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. 
Exigir el cumplimiento con la Ley 290, como solicita en 
la demanda de este caso, no puede interpretarse como 

una reclamación para el pago de una deuda o para el 
desembolso de una suma de dinero que afectaría las 

arcas del Gobierno de Puerto Rico, ya que no se está 
reclamando el pago de suma de dinero alguna 
perteneciente al [G]obierno, sólo el cumplimiento con la 

Ley 290. Es decir, que el Secretario de Hacienda 
deposite en el Fondo Especial que obra en el Banco de 
Fomento los fondos procedentes del 1% del arbitrio [a] 

los cigarrillos que por ley no son fondos 
gubernamentales para que el Presidente del Banco de 

Fomento atienda las solicitudes que cumpliendo con la 
Ley 290 presenten las fundaciones de los ex 
gobernadores para que éstas sufraguen los gastos que 

conlleva la custodia, preservación y facilitación de los 
documentos públicos pertenecientes al [E]stado para el 
examen de los interesados.8  

 

Enfatizó que la suma depositada en el Fondo Especial no 

pertenecía al caudal de quiebra ni el “Restructuring Support 

Agreement”9 lo incluía.10 

Por su parte, el BPPR solicitó la desestimación de la causa al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,11 al alegar que había 

 
7 Apéndice, págs. 51-55 (Oposición al BDE); 741-794; 1623-1631 (Oposición al 

Estado); 1583-1591 (Oposición al BGF).  
8 Véase, Apéndice, pág. 745, acápite 17. 
9 Véase, Apéndice, págs. 245-380; 846-863; 1524-1562. 
10 Es meritorio señalar que el 10 de agosto de 2018, el Estado informó a la Corte 

de Quiebras sobre este litigio. Véase, “Exhibit E: Offering Memorandum”, en el 

Apéndice, pág. 1487. 
11 En su parte pertinente, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil estatuye: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá 

en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada:   

.     .     .     .     .     .     .     . 
(5)  dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. 

.     .     .     .     .     .     .     . 
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sido acumulado indebidamente en el litigio, toda vez que no había 

una reclamación en su contra que justificara la concesión de un 

remedio.12 Planteó que era acreedor de la FBRHC y que el Fondo 

Especial no fue la única fuente de repago ni colateral que se 

consideró para avalar la prestación, tal como se desprendía del 

“Credit Agreement”13 suscrito por las partes y otros documentos 

afines a la transacción.14 Manifestó que una entidad bancaria 

acreedora no era parte indispensable en los pleitos que el deudor 

inste contra sus propios acreedores. Añadió que mucho menos se 

justifica su inclusión en un litigio de Mandamus dirigido contra 

funcionarios públicos.  

En relación con esta petición desestimatoria, la FBRHC se 

opuso15 y arguyó que el BPPR y el BDE le concedieron un préstamo 

para la construcción de la sede de la FBRHC en Ponce. Expresó que 

la fuente de repago de la obligación recaía sobre los fondos que le 

correspondían al palio de la Ley Núm. 290-2000, supra. La FBRHC 

señaló que le cedió al BPPR los derechos percibidos bajo dicho 

estatuto. Reiteró que, desde el 2014 en adelante, el BGF dejó de 

desembolsar los fondos a varios depositarios, entre las cuales 

figuraba la FBRHC, por lo que no ha podido cumplir con la 

obligación dineraria contraída con el BPPR y con el BDE.  

 Así las cosas, el 20 de noviembre de 2018, el BGF y la FBRHC 

presentaron conjuntamente una Estipulación de desistimiento con 

perjuicio conforme la Regla 39.1(A)(2) de Procedimiento Civil.16 

Consiguientemente, el 3 de diciembre de 2018, el Tribunal notificó 

una Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó, con perjuicio, la 

demanda en contra del BGF.17  

 
32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
12 Apéndice, págs. 78-210; 703-720; 795-802 (Réplica). 
13 Apéndice, págs. 97-140.  
14 Apéndice, págs. 141-143; 144-169; 170-181; 182-210. 
15 Apéndice, págs. 721-740; 803-816 (Dúplica). 
16 Apéndice, págs. 1592-1593.  
17 Apéndice, pág. 1594. 
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Días después, el 6 de diciembre de 2018 la FBRHC solicitó 

una segunda enmienda a la demanda, a la que denominó como 

“Sentencia Declaratoria”.18 En esta ocasión, adujo que la acción civil 

“no est[aba] basada en una reclamación económica de hechos que 

acontecieron con anterioridad al 3 de mayo de 2017, ni [era] una 

acción de cobro de fondos públicos”.19 A renglón seguido, la FBRHC 

arguyó que solicitaba al foro primario que emitiera “una sentencia 

declarando el derecho de la FBRHC para que se deposite en un 

Fondo Especial una porción de fondos cobrados por el 

Departamento de Hacienda por concepto de arbitrios de 

cigarrillos y de la obligación (…) de cumplir con la Ley Núm. 

290-2000 (…) la cual continúa en pleno vigor”.20 (Énfasis 

nuestro). El Estado, por su lado, el 19 de diciembre de 2018 insistió 

en que el pleito estaba paralizado y la falta de jurisdicción del TPI 

para atender la petición de la FBRHC. Argumentó lo siguiente: 

[L]a parte demandante no puede solicitarle a este 

Honorable Tribunal que bifurque los procedimientos 
para atender exclusivamente el asunto de la sentencia 

declaratoria. El hecho de que en este caso haya una 
reclamación económica y que haya otra que la parte 
demandante alega que no lo es, no es óbice para 

continuar los procedimientos en cuanto a esta última. 
El caso queda paralizado totalmente hasta que culmine 

el caso de quiebras o el Tribunal Federal levante la 
paralización en todo o parte de acuerdo al 
procedimiento vigente.21 

 

Trabada así la controversia, el 21 de febrero de 2019, 

archivada en autos copia de la notificación el 26 de febrero de 2019, 

el Tribunal dictó la Sentencia apelada.22 Resolvió que procedía 

prescindir de la comparecencia del BPPR toda vez que no existían 

reclamaciones en su contra ni tampoco se consideraba parte 

indispensable para la resolución del caso. De igual forma, el TPI 

decretó la paralización de los procedimientos y ordenó el archivo 

 
18 Apéndice, págs. 1595-1596; 1597-1609. 
19 Véase, Apéndice, pág. 1597, acápite 3. 
20 Véase, Apéndice, págs. 1597-1598, acápite 4. 
21 Véase, Apéndice, pág. 1614, acápite 11.  
22 Apéndice, págs. 1-21. 
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administrativo del pleito, sin perjuicio de su eventual reapertura. En 

la misma fecha, con relación a la solicitud de la segunda demanda 

enmendada, el foro primario notificó una Resolución en la que 

enunció: “SE PERMITE”;23 y en horas de la tarde, una Orden 

expresando: “VÉASE SENTENCIA DE HOY”.24 

No conforme, el 13 de marzo de 2019 la FBRHC presentó una 

solicitud para que el TPI reconsiderara el dictamen.25 El 27 de 

noviembre de 2019, notificada el 2 de diciembre de 2019, el Tribunal 

dictó una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la petición.26 

Todavía inconforme, el 30 de diciembre de 2019 la FBRHC presentó 

el recurso de apelación de epígrafe y señaló la comisión de los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL OBVIAR ATENDER EN 
SUS MÉRITOS LA MOCIÓN SOLICITANDO SEGUNDA 
ENMIENDA A LA DEMANDA Y LA SEGUNDA DEMANDA 
ENMENDADA OPORTUNAMENTE PRESENTADAS POR LA 
FBRHC. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL ADJUDICAR UNA 
CONTROVERSIA QUE ADVINO ACADÉMICA UNA VEZ LA 
FBRHC PRESENTÓ LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA. 
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL ORDENAR EL ARCHIVO 
ADMINISTRATIVO DE LA CAUSA DE ACCIÓN DE 
SENTENCIA DECLARATORIA ADELANTADA EN CONTRA 
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

 

 Luego de atender los trámites de rigor, el BPPR, el BDE y el 

Estado, por conducto de la Oficina del Procurador General, 

presentaron sus respectivas posturas. Con el beneficio de la 

comparecencia de los litigantes, podemos resolver. 

 

 

II 

Como es de conocimiento general, el 3 de mayo de 2017 la 

Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico 

 
23 Apéndice, pág. 1632. 
24 Apéndice, pág. 22. Véase, además, Apéndice, pág. 1634. 
25 Apéndice, págs. 23-35. 
26 Apéndice, págs. 38-39.  
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presentó una solicitud de quiebra a nombre e interés del Gobierno 

de Puerto Rico ante la Corte de Quiebras, 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 36227 y 

92228 del Código Federal de Quiebras en torno a la paralización 

automática de pleitos contra el deudor y su propiedad. 48 USC sec. 

 
27 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. 

(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 this title. 11 USCA sec. 362 (a). 

28 Automatic stay of enforcement of claims against the debtor 

(a) A petition filed under this chapter operates as a stay, in addition to the 

stay provided by section 362 of this title, 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 an officer or inhabitant of the debtor that seeks to 

enforce a claim against the debtor; and 

(2) the enforcement of a lien on or arising out of taxes or assessments owed 

to the debtor. 

(b) Subsections (c), (d), (e), (f), and (g) of section 362 of this title apply to a 
stay under subsection (a) of this section the same as such subsections 

apply to a stay under section 362 (a) of this title. 

(c) If the debtor provides, under section 362, 364 or 922 of this title, 

adequate protection of the interest of the holder of a claim secured by a 

lien on property of the debtor and if, notwithstanding such protection such 
creditor has a claim arising from the stay of action against such property 

under section 362 or 922 of this title or from the granting of a lien under 

section 364 (d) of this title, then such claim shall be allowable as an 

administrative expense under section 503 (b) of this title. 

(d) Notwithstanding section 362 of this title and subsection (a) of this 

section, a petition filed under this chapter does not operate as a stay of 
application of pledged special revenues in a manner consistent with 

section 927 of this title to payment of indebtedness secured by such 

revenues. 11 USCA sec. 922. 



 
 

 
KLAN201901461    

 

9 

2161 (a). Esto es, la petición de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, 

con sujeción a las aludidas disposiciones, viabiliza la paralización 

automática (“automatic stay”) de los procedimientos judiciales o 

administrativos en los que el Estado sea parte demandada por algún 

reclamo económico. La paralización automática de estos 

procedimientos equivale a un alto a la presentación o a la 

continuación de reclamaciones monetarias, tanto a las que se 

estén llevando contra el deudor al momento de presentar la 

petición de quiebra, como a aquéllas que hayan podido 

comenzar antes de la presentación de la petición de quiebra. 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010). El 

alivio temporal permite que el deudor reorganice sus asuntos 

financieros, sin las presiones de cobro de sus acreedores. Lab. 

Clínico v. Depto. Salud, 198 DPR 790, 791 (2017). Por lo dicho, la 

consecuencia inmediata de la paralización automática es que el 

patrimonio del deudor queda protegido, hasta tanto el foro judicial 

competente la levante de manera parcial o total. Es decir, la 

paralización automática continuará “hasta que se desestime el caso, 

o la Corte federal la levante por justa causa, o el caso termine 

mediante un decreto final de que se cumplió con el plan de ajuste 

de deudas”. Rolando Emmanuelli Jiménez, Yasmín Colón Colón, 

PROMESA, Puerto Rico Oversight Management, and Economic 

Stability Act, Ediciones Situm, 2017, pág. 75. Asimismo, en cuanto 

a la automaticidad de la paralización, nuestro Tribunal Supremo ha 

enunciado que la misma no requiere notificación formal y surte 

efectos desde que se presenta la petición de quiebra y se extiende 

hasta que se dicte la sentencia final”. Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 

186 DPR 239, 255 (2012). 

De otro lado, es meritorio señalar que, tanto los tribunales 

federales como los estatales, tenemos la facultad inicial de 

interpretar la paralización y su aplicabilidad. Lab. Clínico v. Depto. 
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Salud, supra, págs. 791-792; Lacourt Martínez et al. v. JLBP, 198 

DPR 786, 788 (2017). Ahora bien, a los tribunales estatales no nos 

compete “rescindir la paralización automática parcial o totalmente 

en casos que claramente están paralizados. Una vez se verifica que 

el caso está paralizado, nuestra intervención concluye”. Morales 

Pérez v. Pol. de PR, 200 DPR 1, 6 (2018). (Voto particular de 

conformidad). La Corte de Quiebras es el único tribunal con 

jurisdicción para levantar la paralización durante un proceso de 

quiebras. En caso de que las partes entiendan que se debe dejar sin 

efecto la paralización, deberán acudir a dicho foro federal para 

solicitarle que levante parcial o totalmente la paralización. Íd., pág. 

5. 

En lo atinente al caso, que comprende reclamaciones 

económicas, junto a otras de índole distinta, la mayoría de nuestro 

Alto Foro se ha inclinado a favorecer que, “siempre que una 

controversia contenga una reclamación monetaria y otra que no 

lo sea, todas las etapas del caso quedan paralizadas 

automáticamente al presentarse la petición de quiebra, ya que 

no caen dentro de las excepciones a la paralización”. (Énfasis 

nuestro). Íd., págs. 4-5. 

III 

 En el recurso de apelación de autos, la FBRHC alega que el 

Tribunal incidió al ordenar el archivo administrativo del caso, sin 

atender en sus méritos una solicitud de segunda enmienda a la 

demanda. Arguye que, con dicha enmienda, la acción civil no 

acarrea una reclamación monetaria contra el Estado, por tratarse 

de una sentencia declaratoria. Razona que, por tal naturaleza, las 

controversias a dirimir no están cobijadas por la paralización 

automática de PROMESA, supra. Añade que dicha enmienda tuvo el 

efecto de simplificar el pleito, toda vez que se suprimieron como 

partes al BPPR y al BDE; y la acción sólo se instó contra la entonces 
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Secretaria del Departamento de Hacienda, Hon. Teresita Fuentes 

Marimón. A tales efectos, la FBRHC concluye que el proceder del 

Tribunal vulneró su derecho a obtener un remedio adecuado.  

En relación con la petición desestimatoria del BPPR que el 

Tribunal favoreció en la Sentencia apelada, la FBRHC coligió que el 

TPI erró al dilucidar “controversias que advinieron académicas”, 

pues lo que habría procedido, según su criterio, era “dictar 

Sentencia de desestimación por academicidad a favor del BPPR y del 

BDE”.29 No impugna, sin embargo, la determinación judicial de 

declarar Ha Lugar la solicitud de desestimación del BPPR. 

 Según el tracto procesal reseñado, el TPI debía pronunciarse 

sobre la solicitud de paralización del BDE y el aviso de paralización 

del Estado, instados el 26 de marzo y 8 de mayo de 2018, 

respectivamente; así como resolver la solicitud de desestimación que 

el BPPR incoó el 22 de mayo de 2018 y reiteró el 14 de junio 

siguiente. Valga destacar que no fue hasta el 6 de diciembre de 

2018, luego de oponerse a los aludidos escritos judiciales, que la 

FBRHC presentó la moción de segunda demanda enmendada, como 

una sentencia declaratoria. En respuesta a la misma, una vez más, 

el 19 de diciembre de 2018 el Estado insistió en la paralización del 

pleito.  

En este caso, si bien la demanda se presentó en fecha 

posterior a la petición de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, por 

sus propios dichos, el derecho que invoca la FBRHC sobre el reclamo 

de la partida económica del Fondo Especial surgió con anterioridad, 

específicamente a partir del año 2014, extendiéndose durante los 

años sucesivos. Conforme la doctrina, el “automatic stay” no sólo 

 
29 Véase Apelación, págs. 13-14. Es importante aclarar que más allá de omitir al 

BPPR y al BDE en el recurso enmendado, no surge del expediente que la FBRHC 

haya solicitado desistimiento ni informado estipulación alguna con dichas partes. 
La exclusión del BPPR del pleito se basó en su propia petición desestimatoria. 

Conforme el expediente de autos, el BDE únicamente planteó la paralización de 

los procedimientos al comienzo del litigio.  
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aplica a los litigios pendientes al momento de la solicitud de quiebra, 

sino que también paraliza los que hayan podido incoarse antes de 

la petición, como la presente causa. En el caso de autos, aunque el 

Tribunal permitió la solicitud de segunda demanda enmendada 

mediante la Resolución emitida, como parte del análisis inicial sobre 

la aplicación del “automatic stay”, concluyó que efectivamente el 

litigio estaba paralizado en su totalidad, lo que le impedía realizar 

cualquier otro pronunciamiento en los méritos sobre la causa de 

acción de la FBRHC, pues el mismo hubiera sido inoficioso.  

Es nuestra opinión, además, que el argumento de la FBRHC 

a los efectos de que la segunda demanda enmendada no versa sobre 

una reclamación dineraria es una argucia. Una somera lectura 

revela que en dicha enmienda se alegaron contenciones muy 

similares a las de la demanda original. La FBRHC expuso que, desde 

el 2014 y años ulteriores,30 el BGF había dejado de desembolsar la 

partida dineraria correspondiente, por disposición de la Ley Núm. 

290-2000, supra. Por tanto, intimó al TPI a que dictara una 

sentencia declaratoria en que se reconociera tal derecho, “para que 

se deposite en un Fondo Especial una porción de fondos 

cobrados por el Departamento de Hacienda por concepto de 

arbitrios de cigarrillos (…)”.31 (Énfasis nuestro). Igualmente, 

solicitó que se instruyera al Departamento de Hacienda a cumplir 

con el estatuto. De hecho, la FBRHC identificó la fuente del “daño 

real, efectivo e inminente”32 reclamado en su demanda al alegado 

incumplimiento de ley por parte de la Secretaria de dicha 

instrumentalidad. Como mencionáramos, aunque la Ley Núm. 290-

2000, supra, delegó la erogación de dineros en el BGF, como 

 
30 Véase, Apéndice, pág. 1601, acápite 27. 
31 Énfasis nuestro. Véase, Apéndice, pág. 1598, acápite 4. 
32 Énfasis nuestro. Véase, Apéndice, pág. 1599, acápite 13. 
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administrador del Fondo Especial, el estatuto sujeta sus acciones a 

las directrices del Departamento de Hacienda.  

Del examen sosegado del expediente ante nuestra 

consideración, es razonable inferir que, contrario a lo planteado por 

la FBRHC, ambas acciones reclaman esencialmente lo mismo: la 

erogación de parte de los haberes del caudal de quiebra del Gobierno 

de Puerto Rico. La FBRHC pretendía que el TPI adjudicara 

cuestiones sobre parte de los dineros del caudal de quiebra. Además, 

a pesar de que la segunda demanda enmendada invoca también un 

remedio declaratorio, no monetario, ello no constituye una 

excepción a la paralización automática, que permita la bifurcación 

de las causas de acción. Consiguientemente, debemos coincidir con 

el Tribunal apelado sobre que la paralización automática es de 

aplicación a la totalidad del pleito de marras, hasta que culmine el 

caso de quiebra o el foro federal deje sin efecto el “automatic stay” 

en todo o en parte.  

Concluimos que, ante una reclamación monetaria cuyo origen 

es anterior a la presentación de la petición de quiebra, el TPI obró 

diligentemente al atender con preeminencia la cuestión ineludible 

de su jurisdicción y no erró al decretar el archivo administrativo del 

caso, al cual le aplica la paralización automática de las Secciones 

362 y 922 del Código Federal de Quiebras, supra. La concurrencia 

de controversias no económicas con otras que sí lo son no impide la 

aplicación del “automatic stay”. Ahora bien, si alguna de las partes 

entiende que el pleito debe dirimirse en todo o en parte, entonces, 

procede que acuda a la Corte de Quiebras para solicitar que se deje 

sin efecto la paralización de manera parcial o total.33 Por tanto, 

 
33 Véase, Apéndice, págs. 56-73. Cabe mencionar que del expediente surge que el 
20 de agosto de 2018, la FBRHC presentó ante el foro federal, al menos, un escrito 

judicial intitulado “Notice of intention to object to qualifying modification”. Véase, 

Apéndice, págs. 837-845. 
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sostenemos el decreto de paralización de los procedimientos, así 

como el archivo administrativo del caso. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


