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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

El Sr. Abdiel González Oquendo (señor González) 

solicita que este Tribunal revoque o modifique la 

Sentencia Parcial de Paralización que dictó el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).1 Mediante 

esta, el TPI paralizó los procedimientos en cuanto a la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). 

Por los fundamentos que se exponen, se modifica la 

determinación del TPI. 

I. MARCO FÁCTICO Y PROCESAL 

 El 6 de noviembre de 2013, el señor González 

presentó una Demanda por daños y perjuicios en contra 

del Municipio de San Juan, la Autoridad del Distrito del 

Centro de Convenciones de Puerto RICO (ADCCPR), el 

                                                 
1 La dictó el 16 de mayo de 2018 y la notificó al día siguiente. 
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Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), 

el Estado Libre Asociado (ELA) y otros (conjuntamente, 

los Demandados). Alegó que, mientras corría bicicleta 

por los predios del Centro de Convenciones, cayó en un 

hoyo aparatoso. Adujo que, como consecuencia de la 

caída, sufrió daños físicos y emocionales. Entendió que 

los Demandados respondían por su falta de cuidado y 

mantenimiento en el área del incidente. Solicitó el pago 

de $300,000.00 por concepto de daños físicos y angustias 

mentales, gastos médicos, lucro cesante, daños a la 

bicicleta, costas y honorarios de abogado.2  

 Posteriormente, en el año 2016, el señor González 

presentó una Demanda Enmendada Contra Terceros. Añadió 

como terceros demandados a la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA), San Juan Gas Acquisition 

Corporation h/n/c San Juan Gas (SJG) y ACT.  

  El 6 de junio de 2017, ACT presentó una Moción en 

Solicitud de Paralización al amparo de la disposición 

federal Puerto Rico Oversight Management, and Economic 

Stability Act, 48 USC sec. 2101 et seq. (PROMESA). Tras 

otorgársele quince (15) días para fijar su posición, el 

señor González no se expresó. 

 Luego de varias incidencias procesales, el 12 de 

abril de 2018, se celebró una vista y, entre otros, el 

TPI concedió hasta el 16 de abril de 2018 para que el 

señor González se opusiera a la Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial que interpuso la AAA el 26 de marzo 

de 2018. Por su parte, SJG informó que presentaría una 

                                                 
2 El 11 de abril de 2014, el TPI emitió una Sentencia Parcial mediante 

la cual desestimó, sin perjuicio, la acción en contra del DTOP y el 

ELA. El 4 de diciembre de 2015, el TPI dictó una Sentencia Parcial. 

Desestimó sumariamente la acción en contra de ADCCPR. 
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solicitud de sentencia sumaria.3 El TPI indicó que el 

descubrimiento de prueba concluyó el 23 de febrero 

de 2018 y que lo único pendiente era la continuación de 

la deposición del señor González.4  

Al amparo de PROMESA, el 16 de mayo de 2018, el TPI 

emitió una Sentencia Parcial de Paralización en cuanto 

a ACT. Ordenó el archivo administrativo de la causa de 

acción que presentó el señor González en contra de ACT, 

sin perjuicio y sin imposición de costas, gastos, ni 

honorarios de abogado. 

Inconforme, el 24 de mayo de 2018, el señor González 

presentó una Solicitud de Reconsideración de Sentencia 

Parcial. Alegó que ACT era una parte indispensable y que 

la orden de paralización le impedía culminar el 

descubrimiento de prueba en relación a ACT. Indicó que 

dicha prueba era necesaria para fundamentar las mociones 

de sentencia sumaria que presentaron SJG y AAA. Razonó 

que existía una controversia sustancial de hechos en 

torno a la jurisdicción y control del lugar en donde 

ocurrió el accidente.  

El 30 de mayo de 2018, el TPI declaró la Solicitud 

de Reconsideración de Sentencia Parcial sin lugar, en 

corte abierta.5 En igual fecha, el TPI dio por sometida 

la solicitud de sentencia sumaria que interpuso la AAA 

y concedió un término al señor González para que se 

opusiera a la solicitud de sentencia sumaria que 

presentó SJG. También impuso al señor González una 

                                                 
3 El 23 de mayo de 2018, SJG presentó su Moción uniéndonos a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por AAA y Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial a favor de San Juan Gas.  
4 El 17 de mayo de 2018, el señor González interpuso una Petición 

de Certiorari y Moción en Auxilio de Jurisdicción, KLCE201800679. 

Mediante Resolución de 21 de mayo de 2018, se declaró no ha lugar 

la Moción en Auxilio de Jurisdicción y se denegó la expedición del 

certiorari. 
5 Minuta de 30 de mayo de 2018, notificada a las partes el 6 de 

junio de 2018. 



 
 

 
KLAN201800718 

 

4 

sanción de $75.00 “por incumplimiento”. Advirtió, 

además, que incumplimientos adicionales acarrearían 

sanciones adicionales, incluyendo la desestimación del 

caso.  

Insatisfecho aun, el 6 de julio de 2018, el 

señor González presentó una Apelación. Señaló el error 

siguiente: 

Erró el [TPI] al declarar No Ha Lugar la Moción 

de Reconsideración y no decretar la 

paralización total del pleito en aras de 

salvaguardar el debido proceso de ley de[l] 

[señor González].  

 

 La AAA interpuso su Alegato de la Parte Apelada el 

1 de agosto de 2018. Por su parte, SJG presentó su 

Alegato de SJG Acquisition Corporation H/N/C San Juan 

Gas el 6 de agosto de 2018. En síntesis, ambos coinciden 

en que la paralización automática aplica, únicamente, al 

deudor protegido por la solicitud de quiebra y que, en 

este pleito, no existe razón que justifique la 

paralización total. En vista de que el señor Gonzalez 

alegó en su Demanda Enmendada Contra Terceros que ACT 

repavimentó la vía pública alrededor de las tapas del 

registro sanitario de la AAA y de la tapa del dispositivo 

de la línea de gas de SJG, sostienen que el TPI puede 

determinar si la AAA y SJG tienen o no responsabilidad, 

sin afectar los derechos y propiedad de ACT. Insisten en 

que el señor González está relitigando un asunto de 

descubrimiento de prueba cuando este proceso culminó. 

II. MARCO LEGAL 

A. Debido proceso de ley 

El Art. II, Sec. 7, de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA Tomo 1, ed. 2016, 

pág. 301, establece que: “ninguna persona será privada 

de su libertad o propiedad sin [el] debido proceso de 
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ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la 

igual protección de las leyes”. La Constitución de los 

Estados Unidos también reconoce el derecho fundamental 

al debido proceso de ley. Emdas. V y XIV, Const. EE.UU., 

LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 191 y 207-208. 

El derecho fundamental al debido proceso de ley se 

manifiesta en un ámbito sustantivo y uno procesal. 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1 (2010). 

En su dimensión sustantiva, el Estado está impedido de 

aprobar leyes o realizar alguna actuación que afecte de 

manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los 

intereses de propiedad o libertad de los individuos. 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005). Por otro 

lado, en la esfera procesal, el debido proceso de ley 

impone al Estado la obligación de garantizar a los 

individuos que cualquier interferencia con sus intereses 

de propiedad o libertad se hará a través de un 

procedimiento que será justo y equitativo. Calderón 

Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011). (Énfasis 

suplido).  

Al momento de alegar un reclamo por violación al 

debido proceso de ley, debe de existir un interés 

individual, de propiedad o libertad, que pueda verse 

afectado por la intervención del Estado. Picorelli López 

v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720 (2010). Luego de haber 

identificado el interés, se deberá determinar cuál es el 

procedimiento, justo e imparcial, que se debe llevar a 

cabo. Hernández v. Secretario, supra. 

B. Parte indispensable 

El Tribunal Supremo ha expresado que se considera 

que una parte es indispensable cuando la controversia no 

puede adjudicarse sin su presencia, ya que sus derechos 
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se verían afectados. López García v. López García, 

2018 TSPR 57, ___ DPR ___ (2018); Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, 185 DPR 667 (2012).  

Cónsono, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil 

requiere que “las personas que tengan un interés común 

sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, 

se [hagan] partes y se [acumulen] como demandantes o 

demandadas, según corresponda. Cuando una persona que 

deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse 

como demandada”. 32 LPRA Ap. V., R. 16.1. Esta Regla 

tiene como propósito proteger a las personas ausentes de 

los efectos perjudiciales que pudiera tener la 

resolución del caso sin su presencia y evitar la 

multiplicidad de pleitos mediante un remedio efectivo y 

completo. Cepeda Torres v. García Ortiz, supra. 

A la hora de determinar si la presencia de una parte 

es indispensable o no para adjudicar una controversia, 

se debe considerar si el tribunal podrá hacer justicia 

y conceder un remedio final y completo sin afectar los 

intereses del ausente. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 

supra, pág. 677, citando a Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721 (2005). (Énfasis suplido). Dicho interés 

tiene que ser uno real e inmediato, de tal naturaleza 

que, sin su presencia, impida la confección de un remedio 

adecuado. López García v. López García, supra; Romero v. 

S.L.G. Reyes, supra. No puede tratarse de meras 

especulaciones o de un interés futuro. Pérez v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216 (2007); Romero v. S.L.G. Reyes, 

supra.  

El Tribunal Supremo ha señalado que, excepto en 

aquellas circunstancias en que la adjudicación sin la 

persona ausente tendría un efecto perjudicial sobre el 
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interés real e inmediato que ésta tiene en el pleito, en 

raras ocasiones será imposible resolver la controversia 

sin su presencia. Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1 

(2000). 

La determinación de si procede o no la acumulación 

de una parte indispensable depende de las circunstancias 

particulares que se presenten en cada caso. Romero v. 

S.L.G. Reyes, supra. El tratadista Cuevas Segarra señala 

que “el tribunal debe hacer un análisis cuidadoso de 

distintos factores, tales como el tiempo, lugar, modo, 

alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en 

conflicto, resultado y formalidad”. J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. 

J.T.S. 2011, T. II, pág. 695.  

La omisión de incluir a una parte indispensable 

incide sobre el debido proceso de ley que cobija al 

ausente. López García v. López García, supra; García 

Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010); Romero v. 

S.L.G. Reyes, supra. Por ello, la sentencia que se emita 

en ausencia de parte indispensable es nula. López García 

v. López García, supra; García Colón v. Sucn. González, 

supra; Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. 

Printing, Inc., 128 DPR 842 (1991). 

C. Ley PROMESA y la paralización automática 

El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico (Junta) 

presentó una petición de quiebra a nombre del Gobierno 

de Puerto Rico (Caso de Quiebra), según lo permite el 

Título III de la precitada ley, PROMESA. En lo 

pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA 

incorporó las secciones 362 y 922 del Código Federal de 

Quiebras en torno a paralizaciones automáticas de 
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pleitos contra el deudor y su propiedad. 48 USC 

sec. 2161(a). Al haberse presentado el Caso de Quiebra, 

y por virtud de lo dispuesto en la Sección 301(a) de 

PROMESA, se activó la paralización que surge del Código 

de Quiebras de los Estados Unidos. Véase, 48 USC 

sec. 2161(a); 11 USC secs. 362 y 922.   

El objetivo principal de la paralización es liberar 

al deudor de presiones financieras mientras se dilucida 

el procedimiento de quiebra. Lab. Clínico v. Depto. 

Salud, 198 DPR 790 (2017). También, se protege a sus 

acreedores al evitar que los activos del deudor 

desaparezcan de forma desorganizada ante las acciones 

individuales de otros acreedores. 3 King, Collier on 

Bankruptcy, Sec. 362.03 y 362.04 (2001).6 La paralización 

automática surte efecto hasta que: (i) la Corte de 

Quiebra deje sin efecto, parcial o totalmente, dicha 

paralización, (ii) termine el Caso de Quiebra o (iii) se 

tome alguna otra acción en el Caso de Quiebra que tenga 

el efecto de adjudicar, de forma final, la controversia 

objeto de la paralización. 11 USC sec. 362. 

Al presentarse una petición de quiebras, queda 

paralizado 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” que se presentara la Petición. Marrero Rosado v. 

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

                                                 
6 “The stay provides the debtor with relief from the pressure and 

harassment of creditors seeking to collect their claims. It protects 

property that may be necessary for the debtor’s fresh start and […] 

provides breathing space to permit the debtor to focus on its 

rehabilitation or reorganization.  In addition, the stay provides 

creditors with protection by preventing the dismemberment of a 

debtor’s assets by individual creditors levying on the property. 

This promotes the bankruptcy goal of equality of distribution.”  
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En lo pertinente, el Código dispone que se paraliza 

el inicio, o la continuación, de un “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”, así como la 

ejecución contra el deudor o su propiedad de una 

sentencia obtenida antes del comienzo del Caso de 

Quiebra. 11 USC sec. 362. También queda paralizado el 

inicio o continuación de cualquier “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).  

La Sección 362(a) del Código de Quiebras ha sido 

interpretada para efectos de aquellas partes que se 

consideran como “non-debtors”, como lo sería un 

codemandado o cualquier persona que, de alguna forma, 

podría enfrentar una reclamación económica junto al 

deudor quebrado e, incluso, contra este. King, supra, 

pág. 362-17. Para ellos, la paralización no es 

automática. Íd. Ahora bien, un tribunal tiene 

jurisdicción para paralizar o extender la paralización 

automática a esas personas, en ese tipo de casos, si la 

continuación de los procedimientos provocaría un 

impedimento en la oportuna reorganización económica del 

deudor. King, supra, pág. 362-18. De igual manera, “an 

action against a third party may be stayed when the 

debtor is a necessary party and the real party in 

interest.” Íd.  
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III. DISCUSIÓN 

 El señor González plantea que el TPI incidió al no 

paralizar la causa de acción en su totalidad luego de 

emitir la Sentencia Parcial de Paralización a favor de 

ACT. Sostiene que la continuación del pleito con los dos 

codemandados (AAA y SJG), a pesar de la ausencia de una 

parte indispensable (ACT) implicaría una violación al 

debido proceso de ley. Tiene razón.   

El tracto procesal refleja que, como parte del 

descubrimiento de prueba, el señor González cursó a ACT 

un Primer Pliego de Interrogatorios el 10 de mayo 

de 2017. No obstante, el 6 de junio de 2017, ACT presentó 

una Moción en Solicitud de Paralización al amparo de 

PROMESA. Según la Minuta de 12 de abril de 2018, el 

período para descubrir prueba concluyó el 23 de febrero 

de 2018. Sin el beneficio de la contestación de ACT al 

interrogatorio que le cursó oportunamente el 

señor González, el TPI emitió una Sentencia Parcial de 

Paralización en cuanto a ACT el 16 de mayo de 2018.  

Posterior, el TPI continuó ventilando el pleito con 

las partes restantes. Entre los asuntos pendientes, el 

TPI tenía ante sí la adjudicación de sendas mociones de 

sentencia sumaria. A esos fines, requirió al 

señor González expresarse al respecto. Según la Minuta 

de 30 de mayo de 2018, el TPI dio por sometida la 

solicitud de sentencia sumaria que interpuso la AAA, 

concedió un término de cinco (5) días al señor González 

para que se opusiera a la solicitud de sentencia sumaria 

que presentó SJG e impuso al señor González una sanción 

de $75.00 “por incumplimiento”.  

La contención del señor González es que la 

información que hubiese obtenido del descubrimiento de 
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prueba relacionado a ACT es medular para fundamentar su 

oposición a las solicitudes de sentencia sumaria que 

presentaron SJG y AAA. Más aún, estima que tal 

descubrimiento de prueba es imprescindible para la 

disposición de su causa de acción. Este Tribunal 

coincide.  

Independientemente que el descubrimiento de prueba 

hubiera culminado el 23 de febrero de 2018 y que el TPI 

hubiera dictado la Sentencia de Paralización Parcial el 

16 de mayo de 2018, la paralización automática que surge 

del Código de Quiebras se activó el 3 de mayo de 2017, 

cuando la Junta presentó el Caso de Quiebra. 

En vista de que la paralización automática impidió, 

incluso, el comienzo y por supuesto, la consiguiente 

continuación de los procesos en contra ACT, la parte 

nunca contestó -por no estar obligado a hacerlo- el 

Primer Pliego de Interrogatorios. Ello ubica al 

señor González en una posición de desventaja procesal, 

pues no cuenta con la información que le permita diseñar 

su estrategia de litigio y adelantar sus intereses. No 

cabe duda que la información que requirió está ligada, 

estrechamente, con los reclamos que esbozó en la Demanda 

Enmendada Contra Terceros. De hecho, este Tribunal 

estima que no poder acceder información de parte de ACT 

incide, directamente, en el proceso de determinar si 

existe controversia sustancial de hechos o no en torno 

a la jurisdicción y control del lugar en donde ocurrió 

el accidente. Consecuentemente, tampoco procede la 

imposición de la sanción de $75.00 por incumplir con las 

órdenes dirigidas a contestar las solicitudes de 

sentencia sumaria que presentaron AAA y SJG.7 

                                                 
7 Conviene significar que de la Minuta que notificó el TPI no precisa en 
qué consistió el incumplimiento del señor González. Por ende, este Tribunal 

infiere que se refiere a las contestaciones a las mociones de sentencia 

sumaria. 
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Igualmente, a este Tribunal le preocupa que se 

desatiendan las consecuencias potenciales ante la 

ausencia de una parte, así como su efecto sobre los 

intereses de las otras. Precisamente, por el hecho de 

que el señor González alegó en su Demanda Enmendada 

Contra Terceros que ACT repavimentó la vía pública 

alrededor de las tapas del registro sanitario de la AAA 

y de la tapa del dispositivo de la línea de gas de SJG, 

ACT es una parte indispensable, con un interés real. 

Este Tribunal está convencido que sus derechos podrían 

verse afectados de continuar el pleito en su ausencia. 

Tras paralizarse los procedimientos en cuanto a ACT, la 

continuación del mismo a los fines de determinar si la 

AAA y SJG tienen o no responsabilidad, le privaría de 

defender sus intereses. Ello se extiende, incluso, a 

todas las partes que se mantienen en el pleito, cuyos 

intereses pudieran ver afectados y quienes pudieran 

sufrir perjuicios a raíz de la ausencia de ACT en el 

litigio.  

A fin de cuentas, “la justicia completa es aquella 

entre las partes y no la que se refiere a una parte y el 

ausente”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de 

Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, 

Ed. LexisNexis, 2017, sec. 1202, pág. 166. Por cuanto, 

se concluye que la paralización de la acción únicamente 

en cuanto a ACT, no propicia la adjudicación completa de 

la Demanda que entabló el señor González. Avalar lo 

contrario, puede quebrantar las salvaguardas que el 

debido proceso de ley impone al Estado de garantizar los 

intereses de propiedad o libertad de las partes con 

interés. 
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Si bien la paralización automática que provee el 

Código de Quiebras no se activa de forma automática para 

los no deudores, el TPI puede extender la paralización 

al resto de los codemandados, AAA y SJG. Erró el TPI al 

no ordenar una paralización total.  

IV. CONCLUSIÓN 

 Por los fundamentos expuestos, se modifica la 

Sentencia Parcial de Paralización que dictó el TPI a los 

fines de extender la paralización a todas las partes en 

el pleito. Se deja sin efecto la sanción económica de 

$75.00 que el TPI le impuso al señor González. 

 Por ende, se ordena la paralización y archivo 

administrativo de este caso en el TPI, hasta tanto el 

Tribunal de Quiebras federal determine lo contrario.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


