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Daños y Perjuicios; 
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Sentencia 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

(Archivo Administrativo) 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018.  

I 

 El 11 de abril de 2018, el señor Carlos J. 

Fuentes Báez (Apelante o señor Fuentes Báez) presentó 

un recurso de Apelación, solicitando la revisión de 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 17 de 

noviembre de 2017 y notificada el 5 de enero de 2018. 

En la misma, el foro de primera instancia declaró “Ha 

Lugar” una Moción Solicitando Sentencia Sumaria, 

presentada por Metro Avanti Properties, Inc. (en 

adelante, Metro Avanti o apelada), y declarando “No Ha 

Lugar” la reconvención presentada por el apelante. 

 Inconformes, ambas partes presentaron solicitudes 

de reconsideración el 22 de enero de 2018. Las mismas 
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fueron declaradas “No Ha Lugar” por el Tribunal de 

Primera Instancia, mediante Resolución emitida el 9 de 

marzo de 2018, y notificada el día 13 del mismo mes y 

año.  

 En desacuerdo, la parte apelante presentó la 

mencionada apelación, planteando que el foro de 

primera instancia cometió tres (3) errores. El 13 de 

mayo de 2018, la parte apelada presentó su alegato en 

oposición.  

 Así las cosas, el 9 de agosto de 2018, la parte 

apelante presentó una Urgente Moción Solicitando 

Paralización por Quiebra. En la misma, proveyó una 

copia de la orden de paralización emitida por el 

Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de 

Puerto Rico y acreditó la presentación de una petición 

bajo el Capítulo 13 del Código de Quiebras de los 

Estados Unidos de América, 11 U.S.C. sec. 1301 et 

seq., a la cual se le asignó el número 18-04502-13. 

Concedimos a la parte apelada diez (10) días para que 

mostrara su posición al respecto. El 20 de agosto de 

2018, la parte apelante presentó su Moción en 

Cumplimiento de Orden, donde expresó que “ante el 

hecho de que el Sr. Fuentes es la parte promovente de 

la apelación, y que se acogió a la Ley de Quiebra 

Federal, procede la paralización automática de los 

procedimientos en este caso”. 

 Con este breve trasfondo, procedemos.  

II 

El Capítulo 13 del Código Federal de Quiebras, 11 

U.S.C. sec. 1301 et seq., permite al deudor 

reorganizar sus finanzas sin tener que disponer de sus 

bienes. Ello, a través de la formulación de un plan de 
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pago a base de sus ingresos. 11 U.S.C. sec. 1322 (d). 

Como parte del proceso que establece el Capítulo 13, 

el deudor deberá proponer un plan para satisfacer 

todas o casi todas sus deudas mediante pagos regulares 

al síndico (trustee). El síndico entonces deberá pagar 

a los acreedores, de acuerdo al plan establecido. 

Véase, 11 U.S.C. secs. 1306(b). 

Por otra parte, al momento de presentarse una 

petición de quiebra, el deudor recibe una de las 

protecciones básicas que surgen del Código de Quiebras 

de Estados Unidos: la paralización automática 

(automatic stay) de los pleitos presentados, o que 

pudieron presentarse, antes de la petición. 11 U.S.C. 

362(a); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

490 (2010); Soares v. Brockton Credit Union, 107 F.3d 

969 (1er Cir. 1997). Con la paralización automática se 

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 quiebra. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, supra, pág. 491. De igual forma, 

este mecanismo puede “impedir la ejecución de una 

sentencia previa o detener la creación, perfección o 

ejecución de un gravamen anterior a la interposición 

de la quiebra.” Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

supra, pág. 491.  

Los efectos de la paralización automática se 

manifiestan desde que se presenta la petición de 

quiebra y no se requiere una notificación formal para 
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que surta efecto. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

supra, a la pág. 255; Jamo v. Katahdin Fed. Credit 

Union, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002). La 

paralización provoca, también, que los tribunales 

estatales queden privados de jurisdicción 

automáticamente. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

supra, pág. 491. La paralización automática es tan 

abarcadora, que incluso paraliza litigios que tienen 

poco o nada que ver con la situación financiera del 

deudor. Íd.; 3 Collier on Bankruptcy, sec. 362.03[3] 

(2009). 

III 

 Como vimos anteriormente, el pasado 8 de agosto 

de 2018 la parte apelante presentó una orden de 

paralización emitida por el Tribunal Federal de 

Quiebras para el Distrito de Puerto Rico ante la 

presentación de una petición bajo el Capítulo 13 del 

Código de Quiebras de los Estados Unidos de América 

supra. Con ello, el caso de epígrafe quedó paralizado 

como consecuencia del automatic stay que se dispone en 

el cuerpo reglamentario citado. Siendo ello así, al 

momento no contamos con jurisdicción para atender el 

caso. 

IV 

Por todo lo anterior, se ordena el cierre y 

archivo administrativo del caso de epígrafe hasta que 

otra cosa pueda disponerse o sea reabierto. Este 

Tribunal de Apelaciones reserva su jurisdicción para 

decretar la reapertura y continuación de los 

procedimientos a solicitud de parte interesada, en 

caso de que la orden de paralización bajo la Código de 

Quiebras de los Estados Unidos de América supra, quede 
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o sea dejada sin efecto o modificada para permitir la 

continuación.  

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 

 


