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SENTENCIA  
(ARCHIVO ADMINISTRATIVO) 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

El 25 de julio de 2018, el señor Anaudi Hernández Pérez, la señora 

Verónica Ponce Peña y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos (la parte Apelante) presentaron ante nos el recurso de Apelación 

que nos ocupa. Posteriormente, el 30 de julio de 2018, la parte Apelante 

presentó Moción Informativa y/o Solicitud de Traslado, anunciando que el 

27 de julio de 2018, los Apelantes habían presentado una petición de 

quiebras ante la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico. No obstante, plantean que la paralización automática no 

alcanza los procedimientos ante este Tribunal, ya que el presente caso no 

constituye una acción de cobro o embargo en su contra. No nos convencen 

tales argumentos, toda vez que la demanda instada contra los Apelantes – 

objeto de esta apelación - versa sobre una reclamación monetaria instada 

contra los Apelantes.   

Conforme con lo dispuesto en la sección 362 (a) del Código de 

Quiebras, 11 USCA sec. 362, al someter la petición [de quiebras] se 

paraliza automáticamente todo proceso judicial o extrajudicial de cobro de 

dinero en contra del deudor, incluso la ejecución de sentencias obtenidas 
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previo al inicio del caso. Véanse, Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

490 - 491(2010); y, SLG Báez-Casanova v. Fernández et al., 193 DPR 192, 

216 (2015) (Sentencia). La paralización automática es una de las 

protecciones básicas que el legislador estadounidense instituyó en el 

Código de Quiebras para los deudores que se acogen a éste. Peerless Oil 

v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 255; Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra, pág. 491.  

Relacionado con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que la paralización automática no requiere notificación formal, 

surte efectos desde que se presenta la petición de quiebra y se extiende 

hasta que se dicte la sentencia final. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

supra, pág. 255. Por ello, dicho Foro ha sido enfático en que la paralización 

automática provoca que los tribunales estatales queden automáticamente 

privados de jurisdicción en contra del deudor.  Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra, pág.491.  

En conclusión, con la presentación de la petición de quiebras de los 

Apelantes ante la Corte Federal quedamos automáticamente privados de 

autoridad para considerar en los méritos el presente recurso. Por tal razón, 

no procede más que declarar Sin Lugar la Moción Informativa y/o Solicitud 

de Traslado y ordenar el archivo administrativo del presente caso. No 

obstante, enunciamos que el caso se reactivará a petición de parte cuando 

el impedimento jurisdiccional por efecto de la paralización automática sea 

modificado por la Corte Federal o cuando concluya el proceso de quiebra 

ante dicho Foro.  

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 
 


