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García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente.  
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Gobierno de 

Puerto Rico por conducto de la Oficina del Procurador General (en 

adelante el Estado o el apelante) mediante el recurso de epígrafe 

solicitándonos que revoquemos la Sentencia Parcial de Paralización 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (el TPI) 

el 9 de enero de 2018, notificada el 16 del mismo mes y año.1 

 Mediante dicho dictamen el foro a quo decretó la paralización 

de los procedimientos del caso únicamente en cuanto al Gobierno de 

Puerto Rico, a pesar de que este solicitó la paralización total, en 

virtud de la petición de quiebra presentada por el Gobierno de Puerto 

Rico al amparo del Título III de la ley Puerto Rico Oversight 

                                                 
1 El recurso se presentó como uno de Certiorari. Por tratarse de una sentencia 
parcial final se acogió entonces como un recurso de apelación. La Secretaría fue 

instruida a realizar el cambio correspondiente en el sistema alfanumérico. Véase 

la Resolución del 17 de mayo de 2018.  
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Management and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 

2101 et seq.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca el dictamen apelado.   

I. 

 El 14 de septiembre de 2017, el Sr. Manuel E. Ortiz Montalvo 

(en adelante el apelado) presentó una demanda en daños y 

perjuicios contra el Estado, la Administración de Corrección [sic] y 

la corporación privada Correctional Health Services, Inc. En la 

misma, alegó que en mayo de 2016 se le recetó un equipo y 

suplemento vitamínico para su condición de la vista, el cual no fue 

entregado. Además, alegó que al negársele los medicamentos se 

puso en riesgo su estado emocional, causándose daños los cuales 

estimó en $250,000. 

 El 13 de diciembre de 2017 el Estado presentó un Aviso de 

Paralización de los Procedimiento por Virtud de la Petición presentada 

por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Titulo II de PROMESA. Atendida 

la misma, el TPI dictó la Sentencia Parcial de Paralización 

“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, 

respecto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.2 

 Oportunamente, el Estado presentó una Moción solicitando 

reconsideración planteando que la paralización automática operaba 

para todas las partes del pleito. Arguyó que la continuación de los 

procedimientos y la celebración de un juicio en su ausencia le 

ocasionaría un perjuicio sustancial indebido, como parte 

indispensable, y le privaría de la oportunidad real y efectiva de 

defenderse adecuadamente de las alegaciones en su contra. 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso, pág. 3. [Énfasis en el original] [Subrayado nuestro] 
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Mediante la Resolución emitida el 21 de marzo de 2018, notificada 

el 11 de abril siguiente, el tribunal de primera instancia declaró No 

Ha Lugar a la moción de reconsideración.  

Inconforme con dicha determinación, el apelante presentó el 

recurso que nos ocupa señalando como único error lo siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NEGARSE A PARALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS EN EL CASO DE AUTOS, DEBIDO 
A QUE LA CONTINUACIÓN DEL PLEITO EN AUSENCIA 
DEL ESTADO-EL CUAL ES PARTE INDISPENSABLE- 
LO COLOCA EN SU ESTADO DE INDEFENSIÓN Y LE 
OCASIONARÁ UN PERJUICIO SUSTANCIAL 
INDEBIDO; LE PRIVARÁ DE DEFENDERSE 
ADECUADAMENTE DE LAS ALEGACIONES Y DE LA 
EVIDENCIA QUE SE PRESENTE POSTERIORMENTE 
EN SU CONTRA, ADEMÁS DE QUE RESULTA 
CONTRARIO AL PROPÓSITO DEL MECANISMO DE 
“PARALIZACIÓN AUTOMÁTICA” QUE PROVEE LA 
SECCIÓN 362 DEL CÓDIGO FEDERAL DE QUIEBRAS.   

 

 Al apelado se le concedió un término para que presentara su 

alegato en oposición.3 El apelado compareció indicando que por ser 

lego, no sabe cómo responder al planteamiento presentado por el 

apelante.4 A tenor con la Regla 7 inciso (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (5), procedemos a 

resolver sin ulterior trámite. 

II. 

El 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión Fiscal, en 

representación del Gobierno de Puerto Rico, presentó ante la Corte 

de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una 

petición de quiebras al amparo de la sección 301 (a) del Título III de 

PROMESA, In re: The Financial Oversight and Management Board for 

Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto Rico, et 

al., Debtors, PROMESA, Title III, 17 BK 3283-LTS. La Ley Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA) 

incorporó en la sección 301(a) del Título III, las secciones 362(a)(1) 

                                                 
3 Véanse Resoluciones del 17 de mayo y 3 de agosto de 2018.  
4 En su moción nos solicita que le asignemos abogado de oficio; sin embargo, 

entendemos que por ser una controversia estrictamente de derecho podemos 

disponer del presente recurso sin su comparecencia. 
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y 922(a)(1) del Código de Quiebras Federal, 11 USC secs. 362(a)(1) y 

922(a)(1) del Código de Quiebras Federal lo cual trae consigo la 

paralización automática de los pleitos que se ventilan contra un 

deudor en el momento que se radica la quiebra. 

El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebra es 

que el deudor tenga la oportunidad de comenzar nuevamente su 

vida económica, mientras se protegen los intereses de los acreedores 

al distribuirse entre estos los activos del deudor. Una vez iniciado el 

proceso, el Código Federal de Quiebras establece la paralización 

automática de todo tipo de procedimiento que se ventile en un 

tribunal estatal en contra de una persona o entidad que presente 

una solicitud de quiebras ante ese foro. 11 USC sec. 362(a).  

La paralización tiene un efecto inmediato y aplica al inicio o 

durante la continuación de los procedimientos de toda acción civil 

que se lleve en contra del solicitante de la quiebra. Esta impide, 

entre otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier 

proceso judicial 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. También provoca 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. Marrero Rosado 

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

Como es sabido, la protección que provee la paralización 

automática únicamente aplica a procedimientos contra el deudor 

que está acogido a la quiebra, más no contra codeudores solidarios. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 256-259 (2012).5 

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, un tribunal, 

                                                 
5 “As a consequence, it is universally acknowledged that an automatic stay of 

proceedings accorded by § 362 may not be invoked by entities such as sureties, 

guarantors, co-obligors, or others with a similar legal or factual nexus to the 

debtor”. McCartney v. Integra Nat'l Bank N., 106 F.3d 506, 509–10 (3d Cir.1997). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000611&cite=11USCAS362&originatingDoc=Id5337ad038f411deabded03f2b83b8a4&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997050440&pubNum=0000506&originatingDoc=Id5337ad038f411deabded03f2b83b8a4&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_509&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_509
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conforme la Sección 362 del Código Federal de Quiebras puede 

paralizar procedimientos en contra de codeudores no amparados 

por la quiebra. Estas circunstancias excepcionales ocurren cuando: 

“[e]xiste tal identidad entre el deudor y el tercero 
demandado de manera que podría decirse que el 
deudor es la parte demandada real y que una sentencia 
contra el tercero demandado constituirá, en efecto, una 
sentencia o resolución contra el deudor” … o cuando 
los procedimientos contra los codemandados no 
deudores puedan reducir o minimizar “la propiedad del 
deudor [como el fondo de seguro del deudor] en 
perjuicio de los acreedores del mismo como conjunto”. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 258, 
citando a Credit Alliance Corp. v. Williams, 851 

F.2d 119, 121 (4to Cir. 1998), que a su vez citó a 
A.H. Robins Co., Inc. v. Piccinin, 788 F.2d 994, 999 

(4th Cir.1986). (Traducción en el original).  
  

De tal manera, los tribunales deben considerar los siguientes 

factores al momento de evaluar si procede la paralización de una 

acción en cuanto a todas las partes: (1) si la paralización ocasionaría 

un perjuicio indebido o constituiría una clara desventaja táctica 

para la parte que no la ha solicitado; (2) si el denegar la paralización 

creará un caso claro de privación o inequidad para la parte que la 

solicita, (3) si paralizar el caso simplificaría las controversias y el 

juicio, y (4) si la etapa de descubrimiento de prueba se completó o 

si el juicio ya fue calendarizado. Akishev v. Kapustin, 23 F.Supp. 3d 

440, 446 (D.N.J. May 28, 2014).     

Por otro lado, entre las limitadas excepciones identificadas en 

la jurisprudencia federal se encuentran las siguientes:   

• There is such identity between the debtor and the 
third-party defendant that the debtor may be said 
to be real party defendant and that judgment 
against the third-party defendant will in effect be a 
judgment or finding against the debtor. United 
States v. Dos Cabezas, 995 F.2d 1486 (1993).   

• Extending the stay against codefendants 
contributes to the debtor’s efforts of rehabilitation. 
United States v. Dos Cabezas, supra.   

• If the debtor is an indispensable party, protected by 
the stay from involvement in the litigation, the 
litigation cannot proceed in his absence and 
therefore must be stayed as against the third party. 
In re: Kyle W. Lennington, 286 B.R. 672.  

• Where the relief sought against the third party 
would result in harm to the debtor. Trimec, Inc., v. 
Zale Corporation, 150 B.R. 685 (1993). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986120194&pubNum=0000350&originatingDoc=I4f20a152e25c11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_999&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_350_999
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986120194&pubNum=0000350&originatingDoc=I4f20a152e25c11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_999&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_350_999
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 De lo anterior, destacamos la tercera excepción, la cual 

reconoce que un proceso judicial con multiplicidad de partes puede 

ser paralizado completamente si el deudor protegido es una parte 

indispensable en dicho pleito. Además, la cuarta excepción también 

contempla la paralización cuando el remedio que se insta contra una 

tercera parte resultaría en daño contra el deudor.  

 El concepto de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. En cuanto esta figura jurídica, el Tribunal Supremo ha 

expresado que la parte indispensable es aquella cuyos derechos e 

intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por 

una sentencia dictada estando esta ausente del litigio. Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007).     

Por último, para que surta efecto la paralización automática, 

es suficiente con la mera presentación de la solicitud de quiebra. 

Tan pronto esto ocurre, en lo que atañe a los tribunales estatales, 

estos pierden toda jurisdicción. La paralización automática de la Ley 

de Quiebra, Instituto de Estudios Judiciales, Administración de los 

Tribunales, pág. 11 (1993). Así, como norma general, se entiende 

que cualquier procedimiento realizado en violación a la paralización 

será considerado nulo y sin efecto legal alguno. 

III. 

En el presente caso, el apelado indicó en su demanda que los 

alegados daños se debieron a la culpa o negligencia de los 

demandados; a saber: el Estado, la Administración de Corrección  

[sic] y Correctional Health Services, Inc. Alegó, además, que las 

actuaciones de los demandados atentaron contra la vida y la salud 

de este al negarle la entrega del Omega 3 caprichosa y 

negligentemente.6 En la demanda se le imputa responsabilidad 

                                                 
6 Véase Apéndice del Recurso, Alegación 8, pág. 10.  



 
 

 
KLAN201800605    

 

7 

solidaria al Gobierno de Puerto Rico por los supuestos daños y 

perjuicios sufridos. Así, de lo anterior surge que aquellos 

codemandados que permanezcan en el pleito como resultado de la 

Sentencia Parcial De Paralización presentarán en su defensa 

alegaciones comunes y vinculantes al Estado. Siendo así, habría un 

caso claro de privación o inequidad en cuanto al Estado.  

Es decir, en caso de que los demandantes prosperen en su 

causa de acción contra el resto de los codemandados, el Estado 

podría ser responsable del pago de la sentencia que en su día recaiga 

en contra de dichos codemandados. En cierto modo, ello convierte 

al Estado - deudor en quiebra – en el codemandado responsable. Así 

pues, lo anterior involucraría la erogación de fondos públicos 

actualmente prohibida y protegida por la petición de quiebras. 

Siendo ello así, el Gobierno de Puerto Rico resulta ser una parte 

indispensable en este pleito, puesto que sus derechos e intereses se 

verían destruidos o afectados con la continuación de los 

procedimientos contra los demás codemandados.  

De tal manera, analizado cuidadosamente los hechos 

específicos alegados en la demanda, concluimos que permitir que el 

apelado (parte demandante) desfile la prueba con relación a la 

supuesta actuación negligente y culposa de los demás 

codemandados, privaría al Gobierno de Puerto Rico de tener una 

oportunidad real y efectiva de defenderse adecuadamente. A su vez, 

produciría una ventaja indebida para el resto de los codemandados, 

quienes sí tendrían la oportunidad de defenderse adecuadamente en 

el juicio. También, el Estado quedaría en un estado de indefensión 

en la eventualidad de que el juzgador de los hechos esboce 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que sean 

contrarias a las defensas de los codemandados.   

En su consecuencia, consideramos apropiado decretar la 

paralización de la totalidad del pleito. Al tenor de lo expuesto, 
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colegimos que se cometió el error señalado. Por tanto, procede 

revocar la Sentencia parcial apelada. Por otra parte, apercibimos al 

apelado, de entenderlo pertinente, podría acudir oportunamente 

ante el Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, 

en el caso In re: The Financial Oversight and Management Board for 

Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto Rico, et 

al., Debtors, supra, y solicitar el relevo de la paralización automática 

(Order of Relief from the Automatic Stay) en cuanto al codemandado 

Gobierno de Puerto Rico. Véase, Sección 305 de PROMESA, 48 USC 

sec. 2165. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia Parcial 

de Paralización aquí apelada. Por consiguiente, se ordena la 

paralización y archivo administrativo del presente caso ante el foro 

de primera instancia en virtud de la sección 301(a) del Título III de 

la Ley Federal PROMESA, hasta tanto una de las partes certifique 

que se ha levantado la paralización, ya sea por la conclusión del 

procedimiento de quiebras o mediante una solicitud a esos efectos.    

  Notifíquese. 

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 


