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Apelación 
Procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala  de 
Aguadilla 

 
Caso Núm.: 

A DP2013-0026 
 
Sobre: 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS  

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nosotros la señora Evelyn Álvarez Mártir (en 

adelante “señora Álvarez”), mediante recurso de apelación.  Solicita 

la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante “TPI”), mediante 

la cual el Tribunal decretó el archivo administrativo del caso por 

entender que la señora Olga Ríos Vega (en adelante “señora Ríos”) 

se había acogido a un procedimiento de quiebra previo a la 

radicación de la Demanda. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 15 

de febrero de 2013 la señora Evelyn Álvarez Mártir presentó una 

Demanda sobre daños y perjuicios contra la señora Olga Ríos Vega 

y el señor Andrés Guzmán Solá, por sí y en representación de 

Natural Green Spa.  En apretada síntesis, adujo que acudió a 

Natural Green Spa—negocio propiedad del señor Guzmán—donde 

se sometió a un procedimiento de “brazilian wax” en manos de la 
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señora Ríos.  Alegó que en cierto momento durante el 

procedimiento, debido a la negligencia de la señora Ríos, sufrió 

una cortadura en el área de la vagina que requirió tres puntos de 

sutura y le causó mucho dolor.  Como consecuencia de ello, al 

requerir tratamiento médico de emergencia en esa área de su 

cuerpo, sostuvo que se sintió profundamente avergonzada. 

 Luego de varios trámites procesales, el 15 de abril de 2014 la 

señora Ríos presentó una Moción de Desestimación por Quiebra.  

Alegó que se había acogido al Capítulo 7 de la Ley de Quiebras 

Federal, por lo que procedía la desestimación sin perjuicio de la 

Demanda presentada en su contra.  A tales efectos, incluyó con su 

solicitud copia de un documento intitulado “Notice of Chapter 7 

Bankruptcy Case, Meeting of Creditors, & Deadlines” y otro 

documento  intitulado “Discharge of Debtor”.  De acuerdo a dichos 

documentos, la señora Ríos se acogió a Ley de Quiebras Federal el 

26 de marzo de 2013 y recibió la orden de descargo el 2 de julio de 

2013.  Sin embargo, de dichos documentos no se desprende si ésta 

incluyó o no en el caudal de la quiebra la reclamación de la señora 

Evelyn Álvarez Mártir.  Tampoco surge de dichos documentos que 

al momento de presentarse la Demanda en su contra existiera una 

orden de paralización automática vigente. 

 Así las cosas, el 22 de abril de 2014, notificada y archivada 

en autos el 29 de abril de 2014, el TPI emitió una Resolución que 

notificó como Sentencia, mediante la cual ordenó el archivo 

administrativo del caso, sin perjuicio.  El TPI concluyó que 

“[e]xpresamente reservamos jurisdicción para decretar su 

reapertura, a solicitud de parte interesada, en caso de que dicha 

orden de paralización sea dejada sin efecto en cualquier momento 

con posterioridad a la fecha de la presente Resolución y la parte 

interesada acuda ante este foro solicitando la continuación de los 

procedimientos al finalizar los procedimientos en la jurisdicción 
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federal.  Se le advierte al demandante que si finalizado el Caso de 

Quiebra no se informa en 60 días al Tribunal, el Tribunal no 

ordenará la reapertura del caso.” 

 Inconforme con la determinación del TPI, el 14 de mayo de 

2014 la señora Álvarez presentó una Reconsideración.  Adujo que 

el caso de quiebras ya había finalizado el 2 de julio de 2013, por lo 

que no existía una orden de paralización activa vigente que la 

cobijara.  Por eso, alegó que no procedía el archivo del caso.  

Además, sostuvo que la señora Álvarez no había sido uno de los 

acreedores notificados, por lo que su acreencia no había sido 

descargada.  Ello así, instó al TPI a reconsiderar su dictamen. 

 El 3 de junio de 2014 el señor Guzmán se opuso a la 

solicitud de reconsideración presentada por la señora Álvarez.  

Alegó que el caso debía permanecer archivado hasta tanto la 

señora Álvarez o la señora Ríos informaran sobre la existencia de 

la presente reclamación al Tribunal de Quiebras Federal y al 

Síndico encargado de la liquidación de bienes pertenecientes al 

caudal de quiebras, toda vez que la señora Ríos había sido 

emplazada con posterioridad a que se acogiera a la Ley de 

Quiebras. 

 Casi un año más tarde, el 14 de mayo de 2015 la señora 

Álvarez presentó una Moción Reiterándonos en Solicitud de 

Reconsideración.  Adujo que hasta esa fecha el TPI no se había 

expresado en cuanto su solicitud de reconsideración presentada 

un año antes, por lo que solicitó al Tribunal que adjudicara la 

misma.  Ello así, el 18 de mayo de 2015, notificada y archivada en 

autos el 21 de mayo de 2015, el TPI emitió una Resolución 

declarando No Ha Lugar cierta moción cuyo título no especificó. 

Insatisfecha, el 4 de junio de 2015 la señora Álvarez presentó 

una Moción Reiterándonos en Solicitud de Resolución [sic].  Alegó 

que estaba impedida de acudir en revisión de la determinación del 
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TPI en cuanto al archivo del caso, toda vez que su moción de 

reconsideración había interrumpido el término para apelar y el 

Tribunal aún no la había resuelto.  Por eso, una vez más solicitó al 

TPI que emitiera una resolución resolviendo su moción de 

reconsideración. 

 Así las cosas, el 11 de junio de 2015, notificada y archivada 

en autos el 12 de junio de 2015, el TPI emitió una Resolución en la 

que, entre otras cosas, informó a la señora Álvarez que ya había 

resuelto su solicitud el 21 de mayo de 2015.  Todavía inconforme, 

el 1 de julio de 2015 la señora Álvarez presentó una Moción 

Solicitando se Notifique mediante Formulario Correspondiente.  La 

señora Álvarez entendió que la moción que había denegado el TPI 

era su Moción Reiterándonos en Solicitud de Resolución y no su 

escrito de reconsideración.  Además, adujo que la Resolución 

emitida por el TPI el 21 de mayo de 2015 no apercibía a las partes 

de su derecho a acudir en apelación, por lo que estaba impedida de 

acudir ante este Tribunal.  Por tanto, solicitó una vez más al TPI 

que resolviera su solicitud de reconsideración y la notificara 

utilizando el formulario correcto. 

 Ante estas circunstancias, el 3 de julio de 2015, notificada y 

archivada en autos el 6 de julio de 2015, el TPI emitió una 

Resolución en la que dispuso lo siguiente: 

Atendida la “Moción Reiterándonos En 

Solicitud de Reconsideración” presentada el 14 de 
mayo de 2015, por la parte demandante, a través de 

su representación legal, Lcda. Mariel A. Torres 
Feliciano, este Tribunal resolvió el 17 de mayo de 
2015 lo siguiente: 

No Ha Lugar. 
Notifíquese en el Formulario OAT-082. 

(Énfasis en el original.) 

 
 Insatisfecha con la determinación del TPI, la señora Álvarez 

acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 
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1. ERRÓ EL [TPI] AL NO RESOLVER LA MOCIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN QUE LE FUERA 

PRESENTADA OPORTUNAMENTE. 
2. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

MOCIÓN REITERÁNDONOS EN SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN. 

3. ERRÓ EL [TPI] AL NO EMITIR RESOLUCIÓN 

RESOLVIENDO LA MOCIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN QUE FUERA ACOGIDA POR 
DICHO FORO. 

4. ERRÓ EL [TPI] AL ARCHIVAR LA DEMANDA POR 
HABERSE ACOGIDO LA DEMANDADA A UN 

PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA CON 
ANTERIORIDAD A LA RADICACIÓN DE LA 
DEMANDA. 

 
II. 

El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebras 

es que el deudor tenga oportunidad de comenzar su vida 

económica nuevamente, mientras se protegen los intereses de los 

acreedores, distribuyendo entre éstos los activos del deudor de 

acuerdo al Código de Quiebras. Para lograr este propósito, la 

Sección 541 del Código Federal de Quiebras, 11 U.S.C. sec. 541, 

provee para la creación de un caudal en quiebra (“Bankruptcy 

Estate”) al comienzo de los procedimientos, consistente de toda la 

propiedad que estará sujeta a la jurisdicción de la Corte de 

Quiebras (“Bankruptcy Court”). Allende Pérez v. García, 150 D.P.R. 

892, 898-899 (2000). 

La Sección 521 del Código Federal de Quiebras, 11 U.S.C. 

sec. 521, establece que entre las obligaciones que tiene un deudor 

que se somete a un procedimiento de quiebras está la de incluir 

con su petición un estado financiero e inventario (“schedules”) de 

todos sus activos y pasivos.  Una vez el deudor presenta su 

inventario, sus propiedades pertenecen al caudal en quiebras. Id., 

pág. 899.  Por otro lado, la Sección 554 del referido Código 

establece el derecho que tiene el síndico de la corte de quiebras de 

abandonar determinada propiedad del caudal.  En ese caso, el 

título de la propiedad revierte al deudor. Id., págs. 901-902. 



 
 

 
KLAN201501202 

 

6 

En el origen del procedimiento de quiebras, el deudor recibe 

una de las protecciones más básicas contenidas en la Ley: la 

paralización automática (“automatic stay”). Ésta impide, entre 

otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier proceso 

judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo haber sido 

interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar cualquier acción 

cuyo derecho nació antes de que se iniciara la petición de 

quiebras. 11 U.S.C. sec. 362.  Puede también impedir la ejecución 

de una sentencia previa o detener la creación, perfección o 

ejecución de un gravamen anterior a la interposición de la quiebra.  

Sus efectos se manifiestan desde que se presenta la petición de 

quiebras hasta que recae la sentencia final; y no se requiere una 

notificación formal para que surta efecto.  La paralización provoca, 

también, que los tribunales estatales queden privados de 

jurisdicción automáticamente.  Incluso, es tan abarcadora, que 

paraliza litigios que tienen poco o nada que ver con la situación 

financiera del deudor. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

D.P.R. 476, 490-491 (2010). 

Ahora bien, una vez culmine el procedimiento de quiebras, el 

mismo puede conllevar que el dictamen final que recaiga 

constituya un “order of discharge”.  El referido dictamen tiene el 

efecto de  un injunction que, según la Sección 524(a)(2) del Código 

de Quiebras, impide “the commencement or continuation of an 

action, the employment of process, or an act, to collect, recover or 

offset any such debt as a personal liability of the debtor, whether 

or not discharge of such debt is waived”.  Esto es, el efecto de una 

orden de liberación de deuda o “discharge” del Tribunal de 

Quiebras evita que, una vez concluya el procedimiento de quiebras, 

el deudor sea objeto de una acción personal de cobro o  de un 

requerimiento de pago de una obligación personal, que hubiera 

sido incluida en el inventario de deudas informado al principio 
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del procedimiento y que, al final del mismo, hubiera sido 

liberada por el dictamen del Tribunal de Quiebras. 

III. 

En sus primeros tres señalamientos de error, la señora 

Álvarez alega que el TPI se equivocó al no adjudicar su moción de 

reconsideración y denegar su escrito reiterándose en su solicitud 

de reconsideración.  Es evidente que la señora Álvarez entiende 

que, al día de hoy, el TPI no ha resuelto su moción de 

reconsideración.  No tiene razón. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, en 

efecto, el TPI no especificó cuál de las mociones estaba denegando 

en su Resolución emitida el 21 de mayo de 2015.  También surge 

que en la Resolución emitida el 3 de julio de 2015 el TPI hace 

referencia a la Moción Reiterándonos en Solicitud de 

Reconsideración presentada el 14 de mayo de 2014 y no al escrito 

original de reconsideración presentado por la señora Álvarez el 14 

de mayo de 2013.  Sin embargo, el TPI ordenó expresamente que 

se notificara su Resolución del 3 de julio de 2015 utilizando el 

formulario OAT-082, correspondiente a las resoluciones del 

Tribunal que resuelven una moción de reconsideración. 

Por tanto, es forzosa la conclusión a los efectos de que la 

intención del TPI fue declarar No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por la señora Álvarez el 14 de mayo de 

2013.  Ello así, toda vez que el recurso de apelación de epígrafe se 

presentó dentro del término de treinta (30) días después de 

notificada dicha Resolución, este Tribunal tiene jurisdicción para 

atenderlo. 

En su cuarto señalamiento de error, la señora Álvarez alega 

que el TPI se equivocó al decretar el archivo administrativo del caso 

por motivo de que la señora Ríos se había acogido a la Ley de 
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Quiebras Federal antes de ser emplazada con copia de la 

Demanda.  Tiene razón. 

Luego de examinar la Moción de Desestimación por Quiebra 

presentada por la señora Ríos, de los documentos anejados a dicho 

escrito no se desprende si ésta incluyó o no en el caudal de la 

quiebra la reclamación de la señora Evelyn Álvarez Mártir.  

Tampoco surge de dichos documentos que al momento de 

presentarse la Demanda en su contra existiera una orden de 

paralización automática vigente o que la señora Álvarez hubiera 

sido uno de los acreedores notificados de la orden de descargo.  

Por tanto, concluimos que el TPI no contaba con toda la evidencia 

necesaria para determinar si en efecto procedía o no el archivo 

administrativo del caso.  Lo anterior, unido al hecho de que en el 

pleito existen otros co-demandados que no se han acogido a la Ley 

de Quiebras Federal y a quienes no les aplica ningún tipo de 

paralización, impedía que el TPI ordenara el archivo de la totalidad 

del caso.  Ante estas circunstancias, procede revocar la Sentencia 

apelada. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos. 

. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


