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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la Sra. Luz Fuentes Arroyo (Sra. Fuentes) 

mediante un recurso de apelación, presentado el 13 de 

junio de 2018. Solicitó la revocación de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Hatillo. Mediante dicha sentencia, se ordenó 

la paralización y archivo administrativo del caso.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen recurrido.  

I. 

 En noviembre de 2015, la Sra. Fuentes presentó una 

demanda en daños y perjuicios en contra de la Autoridad 

de Edificios Públicos (la Autoridad). Alegó que sufrió 

daños por la instalación defectuosa de uno de los muebles 

de su oficina ubicada en un edificio gubernamental 
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propiedad de la Autoridad. Arguyó que, la Autoridad, 

como dueña del edificio era la encargada y responsable 

de diseñar, construir, remodelar, mantener y administrar 

las facilidades donde ubica su oficina. 

 El 31 de enero de 2016 la Autoridad presentó su 

contestación a la demanda. Mediante esta, negó las 

alegaciones principales de la reclamación. 

El 2 de mayo de 2017 la Autoridad presentó una 

Demanda contra tercero en contra de Girard Manufacturing 

Inc. (Girard). Alegó que fue Girard quien instaló los 

muebles que le causaron los alegados daños a la Sra. 

Fuentes. Concluyó que era dicha entidad quien le era 

responsable a la Sra. Fuentes. 

El 20 de julio de 2017 Girard presentó su 

contestación a la demanda de tercero. 

Posteriormente, Girard solicitó la paralización del 

pleito debido a la presentación de una petición de 

quiebra.  

En atención a la petición de quiebra presentada por 

Girard, el 9 de noviembre de 2017, notificada el 6 de 

diciembre de 2017, el foro primario dictó Sentencia 

decretando la paralización del caso y el Archivo 

Administrativo.  

Inconforme, el 21 de diciembre de 2018 la Sra. 

Fuentes solicitó reconsideración. Dicha petición fue 

declarada No Ha Lugar el 10 de mayo de 2018, notificado 

el 16 de mayo de 2018. El foro primario resolvió que 

Girard era una parte indispensable, por lo que estaba 

impedido de pasar juicio sobre la alegada 

responsabilidad de la Autoridad sin pasar juicio sobre 

la responsabilidad de Girard.  
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En desacuerdo, la Sra. Fuentes presentó el recurso 

que nos ocupa y señaló el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que GMI es una parte 

indispensable. 

El 9 de julio de 2018 la Autoridad presentó su 

Alegato.  

II. 

-A- 

 La paralización automática es una protección básica 

que surge del Código de Quiebras, 11 USCA 362(a), a favor 

del deudor que insta una petición de quiebras. Véase, 

Báez Rivera v. Fernández Ramos, res. 10 de junio de 2015, 

2015 TSPR 74; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 490 (2010). Se trata de una protección tan 

abarcadora que provoca que los tribunales estatales 

queden privados de jurisdicción automáticamente aun 

cuando el litigio no esté relacionado con la situación 

financiera del deudor.  Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra, a la pág. 491.   

Según el Código de Quiebras, la paralización 

automática impide el comienzo o la continuación de 

procesos judiciales, administrativos o de otra índole 

que hubieren sido interpuestos en contra del deudor, o 

el ejercicio de cualquier acción cuyo derecho nació 

antes de iniciado el proceso de quiebra. 11 USC sec. 

262; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.  “También 

comprende la ejecución de una sentencia contra el deudor 

o contra la propiedad de éste decretada antes de la 

petición”. Báez Rivera v. Fernández Ramos, supra. 

Sobre el efecto de la paralización, el Código de 

Quiebras establece lo siguiente: 
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Except as provided in subsection (b) of this 

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 […]. Véase: 11 USCA sec. 

362(a)(1). 

 La paralización automática únicamente protege al 

deudor que instó la petición de quiebras ante la Corte 

Federal de Quiebras y a la propiedad inmueble de este, 

mas no se extiende a deudores solidarios o a los 

garantizadores solidarios de una deuda. Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 256 (2012). Sobre el 

particular, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

[L]a responsabilidad de un garantizador no se 

altera por la presentación de una petición de 

quiebra hecha por el deudor principal. Por 

consiguiente, cuando en un pleito hay varios 

codeudores, garantizadores o fiadores, estos 

no pueden ampararse en la quiebra de uno de 

los deudores para alegar también la 

paralización del proceso en su contra. Íd., 

pág. 259. 

Ahora bien, en circunstancias inusuales, un 

tribunal, conforme a la Sección 362, supra, puede 

paralizar procedimientos en contra de codeudores que no 

han solicitado la protección de quiebra.  Peerless Oil 

v. Hnos. Torres Pérez, supra, a la pág. 258; A.H. Robins 

Co., Inc. v. Piccinin, 788 F.2d 994 (4to Cir. 1986).  

Por circunstancias inusuales debe entenderse al menos 

una de las siguientes dos situaciones: 1) que existe tal 

identidad entre el deudor (protegido por la paralización 

automática) y el tercero demandado, de manera que podría 

decirse que el deudor termina siendo la parte demandada 
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real, por lo que una sentencia contra el tercero 

demandado constituirá, en efecto, una sentencia o 

resolución contra el deudor; o 2) cuando los 

procedimientos contra los codemandados no deudores 

puedan reducir o minimizar la propiedad del deudor en 

perjuicio de los acreedores del mismo conjunto.  

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra.  Salvo en 

estas circunstancias excepcionales, la iniciación del 

procedimiento de quiebra es una defensa personal que 

puede invocar el deudor peticionario únicamente. 

Cuando una sentencia en un pleito de daños y 

perjuicios adjudica responsabilidad, esta debe incluir 

la porción de responsabilidad de todas las partes 

demandadas. Rodríguez et al v. Hospital et al, 186 DPR 

889 (2012). Ello es así, aun cuando alguno de los 

codemandados haya llegado a una transacción confidencial 

con los demandantes o si alguno de los codemandados no 

tiene responsabilidad. Íd., págs. 892-893.  

-B- 

Una parte indispensable es aquella “de la cual no 

se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de 

tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final 

entre las otras partes sin lesionar y afectar 

radicalmente sus derechos”. Vilanova Díaz v. Vilanova 

Serrano, 184 DPR 824, 839 (2012); García Colón et. al. 

v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010). 

El mecanismo de acumulación de parte indispensable 

se encuentra en la Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1. En lo pertinente, la citada 

regla dispone que:  

Las personas que tengan un interés común sin 

cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia, se harán partes y se acumularan 
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como demandantes o como demandadas, según 

corresponda.  Cuando una persona que deba 

unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá 

unirse como demandada.  

  

El interés de la parte al que hace referencia la 

citada regla es aquel que podría quedar destruido o 

inevitablemente afectado por una sentencia dictada 

estando esa persona ausente del litigio. Vilanova Díaz 

v. Vilanova Serrano, supra, pág. 839.  

Así pues, las disposiciones sobre acumulación de 

parte indispensable procuran proteger los intereses de 

quien no ha sido traído al litigio y que, “de dejarse 

fuera, no tendría oportunidad alguna de defenderlos”. 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012). 

Por tanto, si está ausente una parte indispensable, el 

tribunal carece de jurisdicción para resolver la 

controversia y procede la desestimación de la acción. 

Íd., págs. 677-678.  

Al interpretar la frase "sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia", nuestro más Alto 

Foro precisó que, excepto en aquellas circunstancias en 

las que la adjudicación sin la persona ausente tendría 

un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato 

que ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será 

imposible resolver la controversia sin su 

presencia. García Colón et. al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 549.  

Cónsono con lo anterior, la determinación de si una 

parte es indispensable, requiere una evaluación 

individual a la luz de las circunstancias particulares 

presentes en cada caso, y no la utilización de una 

fórmula con pretensiones omnímodas. García Colón et. al. 

v. Sucn. González, supra, pág. 549-550.  
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III. 

La Sra. Fuentes nos solicita que revoquemos la 

sentencia ordenando la paralización y archivo 

administrativo de su reclamación. Según esta, Girard no 

es una parte indispensable. No obstante, sostiene que en 

caso de que lo fuera, como este no participaría en el 

pleito y no podría defenderse, cualquier pronunciamiento 

en cuanto a dicha parte no podría usarse en su contra.  

Por su parte, la Administración adujo que la 

paralización automática cobija a los cocausantes cuando 

están presentes circunstancias excepcionales que lo 

ameritan. Sostuvo que esas circunstancias estaban 

presentes aquí, ya que, una adjudicación en su contra 

implicaría una evaluación y adjudicación de la 

responsabilidad de Girard, quien está sujeto a la 

jurisdicción del Tribunal de Quiebras.   

Este caso versa sobre una reclamación en daños y 

perjuicios. La Sra. Fuentes presentó su demanda 

únicamente en contra de la Autoridad. Alegó que el 

edifico era propiedad de la Autoridad y que esta era 

responsable por el mantenimiento del área donde ubica su 

oficina. Posteriormente, la Autoridad presentó una 

demanda contra tercero para traer a Girard como 

cocausante del alegado daño, por alegadamente ser quien 

instaló los muebles. El foro primario permitió la 

inclusión de Girard como alegado cocausante del daño. 

Por su parte, Girard presentó su contestación a la 

demanda y admitió que instaló muebles en la oficina de 

la Sra. Fuentes, pero negó que fueran los muebles objeto 

de esta reclamación. Con su contestación a la demanda, 

Girard negó ser cocausante del daño alegado.    
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Conforme al marco jurídico antes expuesto, 

concluimos que en el caso ante nuestra consideración no 

procedía extender la paralización automática a la 

Administración. Aquí no están presentes las 

circunstancias excepcionales que permiten extender la 

paralización automática a un tercero ajeno a la quiebra. 

Con o sin la participación de Girard, nada impide 

que la Administración trate de demostrar que no tuvo 

ninguna responsabilidad en las circunstancias que dieron 

pie al alegado daño. De la misma forma, nada impide que 

la demandante trate de establecer la relación causal que 

vincule a la Administración. Dependiendo como se 

resuelvan estas controversias, las cuales no 

prejuzgamos, el caso podrá estar maduro para la 

participación de Girard, una vez termine la quiebra; o, 

el caso habrá terminado. De cualquier forma, el trámite 

judicial puede avanzar. 

En vista de ello, a la Sra. Fuentes le asiste el 

derecho de proseguir su reclamación en contra de la 

Administración por lo que procede que revoquemos el 

dictamen recurrido y ordenemos la continuación de los 

procedimientos en contra de la Administración. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

Sentencia recurrida.  

 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 

 


