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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 
Pagán Ocasio1 y el Juez Sánchez Ramos2 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2020.  

El 22 de mayo de 2019, el señor Enrique Rivera Colón (señor 

Rivera Colón o el recurrente), presentó una revisión judicial y nos 

solicitó que revoquemos la Resolución dictada el 29 de marzo de 

2019 por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la que 

fue archivada en autos y notificada en esa misma fecha.  Mediante 

el referido dictamen, la CASP desestimó la Apelación presentada por 

el recurrente ante dicho foro por falta de jurisdicción. 

Oportunamente, el señor Rivera Colón solicitó Reconsideración, 

pero la misma fue denegada.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca el dictamen recurrido.    

I. 

El 22 de septiembre de 2006, el señor Rivera Colón, a través 

de su representación legal, presentó un escrito intitulado, 

 
1 El Juez Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2020-006 del 13 de enero de 2020. 
2 El Juez Roberto Sánchez Ramos fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2020-041 del 7 de febrero de 2020. 

 



 
 

 
KLRA201900309 

 

2 

“Apelación” contra la Policía de Puerto Rico (Policía) ante el CASP y 

reclamó el pago de horas extras trabajadas en exceso3. Según surge 

de esta, el 2 de mayo de 2001, mientras era miembro de la Policía y 

mediante la misiva AC-15-28-578, le solicitó al Superintendente de 

la Policía, el disfrute de 987 horas acumuladas por horas extras4. A 

falta de contestación, el 25 de enero de 2002, mediante la 

comunicación AC-15-JST-026, le dio seguimiento a la solicitud 

anterior5. Asimismo, el 15 de mayo de 2002, por medio de la 

comunicación AC-15-28-605 solicitó el pago por la cantidad de 822 

horas compensatorias acumuladas, y además atestó que no ha 

recibido ninguna respuesta de la Policía en cuanto a las dos 

comunicaciones anteriores6. Posteriormente, el 29 de julio de 2003, 

volvió a comunicarse con la Policía, mediante la misiva A-15-JST-

158, y recalcó que no ha recibido ninguna contestación en cuanto a 

las cartas anteriores7. Además, surge que, el 8 de septiembre de 

2004, el teniente Concepción González Rivera le remitió todas las 

comunicaciones del señor Rivera Colón, ya retirado de la policía, al 

Superintendente de ese momento, el señor Agustín Cartagena Díaz8. 

Sin embargo, no se desprende del expediente ni de los autos 

originales que la Policía le haya respondido.   

Tras varios trámites procesales, la Policía presentó una 

solicitud de desestimación y/o archivo total de la apelación. En 

síntesis, adujo que la CASP carecía de jurisdicción para atender el 

asunto, pues el señor Rivera Colón incumplió con el Reglamento 

Procesal Núm. 6883 de la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del ELA de PR, aprobado el 5 

de octubre de 2004 (Reglamento CASARH)9 dado que no presentó su 

 
3 Apéndice Recurrente, págs. 17-20.  
4 Íd., pág. 22.  
5 Íd., pág. 31. 
6 Íd., pág. 24. 
7 Íd., pág. 35. 
8 Íd., pág. 41.  
9 Adviértase que CASP es la agencia antes denominada CASARH. 



 
 

 
KLRA201900309 

    

 

3 

apelación dentro de los 30 días jurisdiccionales a partir de la fecha 

de notificación o conocimiento de la acción o decisión objeto de la 

misma. Sostuvo que presentó su recurso dos años después de haber 

enviado la última solicitud para el pago de horas extras, por lo que 

incumplió con el Reglamento CASARH. Además, planteó que, el 

CASP no era el foro correcto ya que por haberse acogido al retiro este 

no era un empelado público. Así pues, la Ley 184 de agosto de 2004, 

3 LPRA sec. 1461 et seq, ni el Reglamento CASARH le aplicaban10.  

En virtud de lo anterior, la CASP emitió una Orden, en la que 

le concedió un término de 20 días al señor Rivera Colón para 

mostrar causa por la cual no debía desestimar11. En razón de ello, 

el señor Rivera Colón presentó una moción en cumplimiento de 

orden y entabló sus razones por la que no procedía la 

desestimación12. Consecuentemente, el 22 de septiembre de 2008, 

la CASP ordenó a las partes, en un término de 45 días, reunirse para 

que, entre otros asuntos, trataran de llegar a un acuerdo que 

finalizara a la controversia13.  

Conforme lo anterior, la Policía presentó una moción 

informativa y solicitud de prórroga, en la que expuso que se 

reunieron, pero necesitaba 60 días más para obtener una 

información que hacía falta en el expediente14. No obstante, cinco 

meses después, el señor Rivera Colón presentó una solicitud de 

remedio, en la que requirió que se declarara con lugar la apelación 

dado que, a pesar de intentarlo, no había podido ponerse en 

comunicación con la Policía15.  

Posteriormente, el señor Rivera Colón presentó una moción 

informativa en la que le comunicó a la CASP que la Policía no había 

 
10 Apéndice Recurrente, págs. 51-56. 
11 Íd., pág. 57. 
12 Íd., pág. 58-61. 
13 Íd., pág. 63-65.  
14 Íd., pág. 67-68.  
15 Íd., pág. 69-70.  
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encontrado aún los documentos adicionales que necesitaba16. Un 

año después, la CASP emitió una determinación en la que ordenó a 

las partes mostrar causa por la cual no le debía imponer sanciones 

por incumplir con la Orden del 22 de septiembre de 2008 y además 

ordenó al señor Rivera Colón mostrar causa por la cual no se debía 

archivar la apelación por falta de interés17. Debido a ella, el señor 

Rivera Colón compareció mediante moción y atestó que intentó 

comunicarse en varias ocasiones con la Policía, pero sus gestiones 

fueron infructuosas18. Además, presentó una segunda moción de 

remedio en el que solicitó nuevamente a la CASP ordenarle a la 

Policía pagar las horas extras trabajadas19. 

Tras varios trámites procesales, la CASP, volvió a ordenar a 

las partes cumplir con la Orden del 22 de septiembre de 200820. 

Nuevamente el 18 de julio de 2014, la CASP, ordenó a las partes 

cumplir con la Órdenes anteriores, so pena de sanción21. 

Consecuentemente, el señor Rivera Colón presentó una moción en 

cumplimiento de orden y sostuvo que ha intentado en varias 

ocasiones comunicarse con la Policía, pero este no le había 

respondido, por lo que solicitó que la CASP ordenara a la Policía 

proveerles otro número de teléfono o una cita para reunirse22.  

Así pues, la CASP ordenó a la Policía replicar a dicho escrito23. 

No habiendo contestado, la CASP ordenó a la Policía mostrar causa 

por la cual no deba imponerle sanciones24. Casi un año después, el 

señor Rivera Colón volvió a presentar una moción de remedio en el 

cual le solicitó a la CASP que, ante la temeridad demostrada por la 

Policía, le ordenara a pagar las horas extras trabajadas25.  

 
16 Íd., pág. 71. 
17 Íd., pág. 72. 
18 Íd., págs. 74-77. 
19 Íd., pág. 80.  
20 Íd., págs. 84-85.  
21 Íd., págs. 86-87. 
22 Íd., págs. 88-89.  
23 Íd., págs. 90-91.  
24 Íd., págs. 92-93. 
25 Íd., págs. 94-95. 



 
 

 
KLRA201900309 

    

 

5 

Por las mismas razones, el 13 de octubre de 2016, el señor 

Rivera Colón presentó una solicitud de Mandamus en el Tribunal de 

Primera Instancia, en el caso núm. GPE2016-0134 para que le 

ordenara a la Policía el pago de horas extras trabajadas, mediante 

una Resolución de la CASP26. Así pues, el Tribunal de Primera 

Instancia citó a las partes para una vista en la que se dilucidará, 

entre otros asuntos, el recurso extraordinario presentado27. 

Consecuentemente, la CASP presentó una moción de desestimación 

y arguyó que dicho foro no tenía jurisdicción para ordenarle a este, 

ordenarle la Policía a expedir el pago reclamado por el señor Rivera 

Colón pues dicha controversia se encontraba ante la consideración 

de la CASP28.  Entretanto, la CASP, señaló vista sobre el estado de 

los procedimientos para el 18 de enero de 201729. 

Así las cosas, el 15 de agosto de 2017, la Policía presentó ante 

el CASP “Moción de paralización de los procedimientos por virtud de 

la petición presentada por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título 

III de PROMESA”. En esencia sostuvo que debido a que la Junta de 

Control Fiscal radicó una petición de quiebra a nombre del Gobierno 

de Puerto Rico, todas las acciones monetarias, previas a la quiebra, 

contra el gobierno, ya sean judiciales o administrativas, quedaron 

paralizadas y dichos foros sin jurisdicción. Por tanto, le solicitaron 

a la CASP que paralice los procedimientos30. Asimismo, el 24 de 

agosto de 2017, en el caso civil núm. GPE2016-0134, el 

Departamento de Justicia presentó un Aviso de Paralización en el 

que solicitó la paralización de los procedimientos dado que la Junta 

de Control Fiscal, a nombre del Gobierno de Puerto Rico presentó 

una petición de quiebra ante el Tribunal Federal31.  

 
26 Íd., págs. 99-114.  
27 Íd., págs. 124-129. 
28 Íd., págs. 131-132. Es preciso señalar que la parte recurrente no incluyó la 

moción de desestimación completa, sino solo las primeras dos páginas.  
29 Íd., pág. 130.  
30 Íd., págs. 96-98. 
31 Íd., págs. 149-153. 
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En virtud de ello, el 31 de octubre de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia, en el caso núm. GPE2016-0134, mediante 

Sentencia, ordenó la paralización de los procedimientos32.  

Por otra parte, vista la Moción de Paralización, la CASP ordenó 

al señor Rivera Colón a que replique los planteamientos de esta33. A 

esos efectos, el señor Rivera Colón planteó que no procedía la 

paralización pues, según la Superintendente de la Policía, esta le ha 

pagado las horas extra a los demás miembros de la policía. Además, 

que la Policía separaba una partida para el pago de horas extras en 

su presupuesto anual, por lo que tenían los fondos. Finalmente 

adujo que la petición de quiebra no eximía la Policía de pagar los 

servicios prestados a la Agencia34.  

Examinadas las posturas, la CASP, mediante Resolución, 

entró en los méritos de la reclamación y determinó que carecía de 

jurisdicción para atender el asunto, dado que al momento del señor 

Colón Rivera presentar su recurso de apelación ya él estaba 

desvinculado del servicio público. En cuanto a la paralización 

automática por PROMESA, la CASP reconoció que la Policía estaba 

incluida como deudor en la solicitud de quiebra, y que los hechos 

por los cuáles nace la causa de acción constituían una reclamación 

monetaria previa a la fecha de la quiebra. Sin embargo, dado que la 

CASP desestimó por falta de jurisdicción, entendieron que la 

paralización automática no les aplicaba. Es importante destacar 

que, en dicha Resolución, hubo un voto abstenido emitido por la 

comisionada asociada, Rixie V. Maldonado Arrogoitía. En este, la 

comisionada Maldonado Arrogoitía razonó que, a base de la 

paralización automática, la CASP no tenía jurisdicción para tomar 

ninguna determinación, incluso resolver por falta de jurisdicción. 

 
32 Íd., págs. 154-156. 
33 Íd., págs. 162-163. 
34 Íd., págs. 164-166.  
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En cambio, planteó que procedía que la CASP debía paralizar los 

procedimientos y archivar administrativamente el caso sin entrar en 

los méritos, hasta tanto una de las partes certificara que la 

paralización se levantó ya sea por la conclusión de los 

procedimientos de quiebra o por la solicitud a esos efectos35.  

Oportunamente, el señor Rivera Colón, presentó una moción 

de reconsideración y arguyó que la CASP tenía jurisdicción, pues 

comenzó a reclamarle el pago de horas extra a la Policía desde el 

2001 y esta no le respondió, por lo que nunca comenzaron a 

transcurrir los términos para apelar. Además, adujo que lo más que 

podía hacer la CASP en estos momentos era lo propuesto por el voto 

abstenido en la Resolución recurrida e hizo referencia a la 

paralización de los procedimientos por el Tribunal de Guayama en 

el caso civil Núm. GPE2016-013436 ante idénticos planteamientos. 

Consecuentemente, la CASP declaró sin lugar la referida 

Reconsideración sosteniéndose en los mismos argumentos de la 

determinación original37.  

Posteriormente, la Policía volvió a presentar un Aviso de 

Paralización de los procedimientos en virtud de la petición de 

quiebra presentada por el gobierno de PR38. Unos días después, el 

señor Rivera Colón se unió a dicha solicitud39. No obstante, la 

Agencia no se expresó sobre el particular. 

Inconforme, el señor Rivera Colón presentó el recurso ante 

nos. Mediante el mismo, imputó a la CASP los siguientes errores: 

1) Erró CASP cuando luego de transcurridos trece (13) 
años de litigio se declara sin jurisdicción para resolver 
la controversia aquí planteada.  
 

2) Erró CASP en la interpretación de la derogada Ley 
Núm. 1184-2004 para desestimar la apelación. 
 

 
35 Íd., págs. 1-8.  
36 Expediente de la CASP, documentos del señor Rivera Colón.  
37 Apéndice Recurrente, págs. 11-16. 
38 Íd., págs. 168-170. 
39 Íd., pág. 171.  
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3) Erró CASP cuando se tomó más de trece (13) años 
para determinar que el apelante al momento de 
presentar su apelación estaba desvinculado del 
servicio público.  

 

En dicho recurso, el recurrente alegó que al ser su 

reclamación una monetaria, procedía paralizar los procedimientos 

hasta tanto concluyera el proceso de quiebra en el Tribunal Federal 

o mediante una certificación que autorizara a las partes continuar 

con los procedimientos. En virtud de ello, nos solicitó que 

revocáramos la Resolución de la CASP y, a su vez ordenáramos la 

paralización de los procedimientos ante dicha Agencia.  

Con el beneficio de los autos originales y el alegato de la parte 

recurrente, procedemos a resolver. Es preciso señalar que la Policía 

ni la CASP comparecieron. 

II. 

Paralización Automática bajo la Ley PROMESA 

Con miras de resolver la crisis económica de Puerto Rico, el 

Congreso de Estados Unidos (Congreso) aprobó el Puerto Rico 

Oversight, Management, and Economic Stability Act, mejor conocido 

como PROMESA, 48 USCA sec. 2101 et seq (Ley PROMESA). Esta 

legislación busca brindar al ELA, sus agencias e instrumentalidades 

acceso a los procesos judiciales de reestructuración de la deuda. 

Ver, R. Emanuelli Jiménez, PROMESA, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. 

SITUM, 2017, 48. Particularmente, el Título III de Ley PROMESA 

permite que el Gobierno de Puerto Rico y ciertas entidades (covered 

entities) puedan hacer una petición de quiebra por conducto de la 

Junta de Supervisión Fiscal (Financial Oversight and Management 

Board). Ley PROMESA, supra, sec. 2162. Por esto, el Congreso 

incorporó ciertas disposiciones de la Ley de Quiebras federal. En 

específico, el Título III de la Ley PROMESA, en su Sección 301 (a), 

incorporó las Secciones 362 y 922 del Título 11 del Código Federal 

de Estados Unidos, conocido como el Código de Quiebras de Estados 
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Unidos, 11 USC secs. 362 y 922. Ambas Secciones regulan lo 

relacionado a las paralizaciones automáticas de pleitos contra el 

deudor y su propiedad. 48 USC sec. 2161 (a). Lacourt Martínez et 

al v. JLBP et al, 198 DPR 786, 787 (2017).  

A esos efectos, la Sección 362 (a) del Código de Quiebras, 

supra, establece lo siguiente:         

     a) … 

 
(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 the title. 

 

         11 USC sec. 362 (Énfasis Nuestro) 
 

De la misma manera, la Sección 922 (a)(1) del Código de 

Quiebras establece:  

(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 -   
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(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.  

 
          […]    

 
         11 USC sec. 922 (a)(1) (Énfasis Nuestro) 

 

Es decir, de acuerdo con la sección 362 (a) de la Ley de 

Quiebras, supra sec. 362 (a)(1) una vez se presenta la petición de 

quiebra se activa una paralización sobre todas las acciones civiles, 

administrativas o de otra índole que se intenten iniciar o se hayan 

iniciado contra la entidad protegida con anterioridad a la fecha de 

la aludida petición. A su vez, la sección 922(a)(1) de la Ley de 

Quiebras, supra, establece que igualmente queda paralizado el 

inicio o continuación de toda acción judicial, administrativa o 

cualquier otro procedimiento en contra de un oficial o habitante 

del deudor que pretenda ejercer un reclamo en contra del deudor.  

En cuanto a la paralización Automática, el Tribunal Supremo 

ha expuesto que no resulta necesaria una notificación formal de la 

presentación de la petición de quiebra para que surja el efecto de la 

paralización automática. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR 239, 255 (2012). Por consiguiente, la presentación de la 

petición de quiebra 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”. Íd. 

De otra parte, el Tribunal Supremo ha expresado en varias 

ocasiones que la paralización automática es una de las protecciones 

más básicas que el legislador estadounidense incluyó en el Código 

de Quiebras para los deudores que se acogen a éste. Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, supra, 255 (2012); Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490 (2010). De ese modo, se intenta 

preservar el caudal del deudor para que se pueda llevar un proceso 



 
 

 
KLRA201900309 

    

 

11 

ordenado de reorganización. Departamento de Hacienda v. UGT- 

Comité Timón de Agentes de Rentas Internas (COTIARI), 2020 

TSPR 17, resuelto el 21 de febrero de 2020. Los efectos de esta se 

prolongan a lo largo del procedimiento de quiebra, desde la 

presentación de la petición hasta que recae la sentencia final. 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, 491. Provoca además 

que los tribunales estatales queden privados de jurisdicción 

automáticamente, e incluso, es tan abarcadora que paraliza litigios 

que tienen poco o nada que ver con la situación financiera del 

deudor. Íd.  

Recientemente, en Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, 

200 DPR 1 págs. 3-5 (2018), resuelto por Resolución, el Juez 

Asociado Martínez Torres en su Voto Particular planteó:  

El efecto de la paralización automática es detener los pleitos 
que involucren reclamaciones monetarias y que se estén 
llevando contra el deudor al momento de radicar la petición 
de quiebra o aquellas que hayan podido comenzar antes de 
la presentación de la petición de quiebra. De otro modo, las 
reclamaciones que prosiguieran su curso en los tribunales 
tendrían una preferencia que la ley no les concede, pues 
cobrarían antes que los demás deudores y, a diferencia de 
estos, podrían resarcir su deuda de forma íntegra. Todo ello 
empequeñecería indebidamente el caudal del quebrado, en 
perjuicio suyo y de los demás acreedores. Para evitar esto, la 
paralización opera de forma automática en los pleitos, no 
importa la causa de la reclamación monetaria. […]Esta 
permanecerá hasta que culmine el proceso o hasta que el 
tribunal federal la levante parcial o totalmente, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Sec. 362(d) de la Ley de 
Quiebras federal. […] En caso de que las partes entiendan 
que se debe levantar la paralización, deberán acudir al 
tribunal federal para que ese foro levante parcial o 

totalmente la paralización. (Énfasis suplido.) (Citas 
omitidas.)  
 

III. 

Como es sabido, la Junta de Control Fiscal radicó una petición 

de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico del ELA al amparo 

de la Ley PROMESA el 3 de mayo de 201740. Según pormenorizamos 

precedentemente, la presentación de dicha petición de quiebra tuvo 

 
40 In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as 
representatives of the Commonwealth of Puerto Rico, et. al, Caso Núm.: 17 BK 

3283-LTS.   
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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.  

En el caso ante nos, a pesar de que la CASP, en la Resolución 

recurrida, reconoció que la Policía estaba incluida como deudor en 

la solicitud de quiebra presentada por el Gobierno de Puerto Rico, 

que los hechos por la causa de acción constituían una reclamación 

monetaria y que la misma surgía con anterioridad a la fecha de 

presentación de la quiebra, esta optó por entrar en los méritos de la 

reclamación y emitir una determinación41. Como pormenorizamos, 

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 Resolución recurrida, dictada el 29 de marzo de 2019 y 

notificada el mismo día, fue emitida por la CASP sin que dicho foro 

tuviera jurisdicción pues el presente caso se encontraba paralizado 

para todos los efectos jurídicos.  En caso de que las partes entiendan 

que se debe levantar la paralización, deberán acudir al tribunal 

federal para que ese foro levante parcial o totalmente la paralización. 

A raíz de lo anterior, concluimos que la CASP no tenía 

jurisdicción para emitir la Resolución recurrida puesto que la 

paralización le había privado de jurisdicción de manera automática 

desde el 3 de mayo de 2017.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos  la 

Resolución emitida el 29 de marzo de 2019 y ordenamos la 

paralización del caso.  

 
41 Apéndice Recurrente, pág. 4.  
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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 


