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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

 Mediante recurso de certiorari, el que acogemos como 

apelación, comparece el Gobierno de Puerto Rico (el Estado) por 

conducto de la oficina del Procurador General y solicita la revisión 

de la sentencia parcial emitida el 10 de julio de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). El referido 

dictamen ordena la paralización de los procedimientos del caso de 

daños y perjuicios únicamente en cuanto al Estado, el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la 

Autoridad de Carreteras y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

luego de que el Estado solicitará su paralización total el pasado      
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2 de junio de 2017 tras presentar una petición de quiebra al 

amparo del Título III de la Ley Federal Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act ("PROMESA"). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración de los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 31 octubre 2016 el señor Dino Demario y la señora Cheryl 

Steele, padres del finado Nicholas Demario (la parte apelada) 

presentan ante el TPI una demanda en daños y perjuicios contra 

el Gobierno de Puerto Rico y el DTOP con sus correspondientes 

compañías aseguradoras desconocidas (ISCI 2016600062). El 

mismo día, Zell Martínez Ruiz en representación de dos menores, 

junto a los primeros presentan demanda en daños-

ISCI201601160. En esta, se demanda al Estado, al DTOP y otros, 

entre éstos, el señor Anthony Lamadrid Maldonado, la AEE, la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Municipio de 

Hormigueros. Ambas demandas tienen su génesis en un accidente 

automovilístico ocurrido en Hormigueros, Puerto Rico, el 1 de 

noviembre de 2015 horas de la madrugada, donde falleció el hijo 

del matrimonio Demario y otros más quedaron gravemente 

heridos. Se aduce, entre otras causas del accidente, el estado de 

falta de mantenimiento del alumbrado eléctrico de la carretera 

Núm. 2 donde ocurre el mismo, bajo la jurisdicción del Estado. 

 El Estado solicita prórroga para contestar y la consolidación 

de las dos demandas mediante una moción de 25 de enero de 

2017. Posteriormente, el Estado procede a contestar ambas 

demandas. En consecuencia, el TPI consolida ambos casos.  



 
 

 
KLCE201701737    

 

3 

Entretanto, el 31 de mayo de 2017 el Estado presenta un 

Aviso de Paralización de los Procedimientos por Virtud de la 

Petición Sometida por el Gobierno de Puerto Rico Bajo el Título III 

de PROMESA. Finalmente, el TPI emite el 2 junio de 2017 una 

sentencia paralizando todos los procedimientos. Oportunamente, 

la parte apelada presenta una Moción de Reconsideración y 

Solicitud para Enmendar Demanda en dicho escrito solicita que la 

paralización sea una parcial en torno al Estado y que se permitirá 

la continuación de los procedimientos en torno a las demás partes 

demandadas.  

A su vez, ACAA quien presenta una demanda de 

intervención en el pleito también solicitar la paralización parcial. 

Previa orden del TPI a las partes, de que expresaran su posición 

en torno a la reconsideración presentada por la parte apelada, el 

Estado presenta una Moción en Cumplimiento de Orden en 

Oposición a Reconsideración de Sentencia. En la misma, solicita 

que el TPI ordene la paralización total del pleito en cuanto a todas 

las partes. Consecuentemente, el TPI emite una sentencia parcial 

que modifica su sentencia anterior y ordena la paralización parcial 

solicitada por la parte apelada. El Estado presenta Moción 

Solicitando Reconsideración la que es denegada por el TPI. 

Inconforme, el Estado presenta un recurso de certiorari el 

que acogemos como apelación; en el cual adjudica al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

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 LE OCASIONARÁ UN DEL JUICIO 
SUSTANCIAL INDEBIDO Y LE PRIVARA DE 

DEFENDERSE ADECUADAMENTE DE LAS 
ALEGACIONES Y DE LA EVIDENCIA QUE SE PRESENTE 

EN SU CONTRA, ADEMÁS DE QUE RESULTA 
CONTRARIO AL PROPÓSITO DEL MECANISMO DE 
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"PARALIZACIÓN" AUTOMÁTICA QUE PROVEE LA 

SECCIÓN 362 DEL CÓDIGO FEDERAL DE QUIEBRAS. 
 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

La Ley PROMESA claramente establece que a estos 

procedimientos le aplica la sección 362 del Título 11 del United 

States Code conocida como “Automatic Stay” o paralización 

automática, PL 114-187 Sec. 301. Esta sección claramente 

establece que un proceso comenzado al amparo de la ley tiene el 

efecto de paralizar automáticamente las siguientes acciones 

contra el deudor: 

“1) the commencement or continuation, including the 

issuance or employment 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; 

2) the enforcement, against the debtor or against 

property of the estate, of a judgment obtained before the 

commencement of the case under this title; 

3) any act to obtain possession of property of the 

estate or of property from the estate or to exercise control 

over property of the estate; 

4) any act to create, perfect, or enforce any lien 

against property of the estate; 
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5) any act to create, perfect, or enforce against 

property of the debtor any lien to the extent that such lien 

secures a clain that arose before the commencement of the 

case under this title; 

6) any act to collect, assess, or recover a claim against 

the debtor that arose before the commencement of the case 

under this title; 

7) the setoff of any debt owing to the debtor that 

arose before the commencement of the case under this title 

against any claim against the debtor; and 

8) the commencement or continuation of a proceeding 

before the United States Tax Court concerning a tax liability 

of a debtor that is a corporation for a taxable period the 

bankruptcy court may determine or concerning the tax 

liability of a debtor who is an individual for a taxable period 

ending before the date of the order for relief under this title, 

11 USC 362. 

-B- 

 Es menester que examinemos las disposiciones del Código 

de Seguros aplicable a la controversia ante nos. Veamos.  

El Art. 20.010 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2001 

dispone actualmente que:  

[e]l asegurador que expidiere una póliza asegurando 

a una persona contra daños o perjuicios, por causa de 

responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte 
o daños a la propiedad de una tercera persona, será 

responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta 
por dicha póliza, y el pago de dicha pérdida por el 

asegurador hasta el grado de su responsabilidad por 
la misma, con arreglo a la póliza, no dependerá del 

pago que efectúe el asegurado en virtud de sentencia 
firme dictada contra él con motivo del suceso, ni 

dependerá de dicha sentencia.  
 

Por otro lado, y cónsono con el Art. 20.010 del Código de 

Seguros, supra, y el Art. 20.030, del Código de Seguros, 26 LPRA 
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sec. 2003, provee que “[l]a persona que sufriere los daños y 

perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el 

asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, 

acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o 

contra éste y el asegurado conjuntamente”. (Énfasis suplido). 

Ahora bien, esta acción está “sujeta a las condiciones de la póliza 

o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el 

asegurador en acción directa instada por el asegurado”. (Énfasis 

suplido). Igualmente, si el tercero perjudicado entabla una 

demanda solo en contra del asegurado, “no se estimará por ello 

que se le prive, subrogándose en los derechos del asegurado con 

arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción contra el 

asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia firme contra el 

asegurado”. (Énfasis suplido), SLG Albert- García v. Integrand 

Asrn., 196 DPR 382,2016  

Con tales cambios se generó una responsabilidad del 

asegurador hacia el perjudicado en aquellas situaciones en las que 

ocurre una pérdida cubierta por la póliza de seguro, que no 

depende de alguna sentencia dictada por un tribunal contra el 

asegurado o de algún pago de sentencia efectuado por éste. Trigo 

v. The Travelers Ins. Co., 91 DPR 868, 874–875 (1965). De esta 

forma, se introdujo la acción directa (direct action) contra el 

asegurador existente en la legislación de Lousiana. Claro está, esa 

acción directa está sujeta “a los términos mismos y limitaciones 

de la póliza”, lo que implica que el acto debe estar cubierto por la 

póliza. Las expresiones al aprobar la referida legislación fueron 

contundentes con relación a la política pública acogida de brindar 

a las personas que reciban daño el derecho legítimo a recibir 

resarcimiento. Trigo v. The Travelers Ins. Co., supra, págs. 875–

877.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009995&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_874&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_874
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009995&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_874&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_874
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De igual manera, se alteró el estado de derecho vigente 

antes de 1957, reconociendo que un tercero perjudicado puede 

solicitar indemnización por sus agravios al asegurador solamente 

y que su derecho no está predicado en la acción contra el 

asegurado. Id., págs. 874–875.  

  Por tal razón, más allá de los mecanismos procesales que 

pudiesen existir, en Puerto Rico se reconoció una causa de acción 

a favor de un tercero perjudicado y contra el asegurador, como 

cuestión de derecho sustantivo, la cual es distinta y separada de 

la causa de acción que pudiese tener ese tercero contra el 

asegurado. En vista de lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

expresado que la persona que alega que ha sufrido daños y 

perjuicios causados por las acciones u omisiones culposas o 

negligentes de un asegurado puede orientar su causa de acción 

de tres formas distintas de demandar: (1) al asegurador, (2) al 

asegurado o (3) al asegurado y su asegurador conjuntamente. 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 

(1988). Igualmente, si la persona que ha sufrido los daños dirige 

su causa de acción contra el asegurado y obtiene una sentencia 

final y firme contra éste, el perjudicado podría instar una acción 

posteriormente en contra del asegurador para exigir el pago de la 

sentencia. ́Id., págs. 289–290; Ruiz v. New York Dept. Stores, 146 

DPR 353, 367–368 (1998). 

No obstante, el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, 

sujeta la acción a las condiciones de la póliza de seguros, por lo 

que el Alto Foro ha interpretado que esto se refiere a que la 

responsabilidad del asegurador no será mayor que la pactada en 

la póliza de seguro ni surgirá en caso de que el asegurado no haya 

incurrido en actos u omisiones culposas o negligentes. Trigo v. 

The Travelers Ins. Co., supra, pág. 875.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178407&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_289&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_289
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178407&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_289&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_289
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998253280&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_367&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_367
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998253280&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_367&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_367
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A tono con la normativa enunciada, la Asamblea Legislativa 

enmendó el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, mediante 

la Ley Núm. 186-2007 para aclarar que en la “acción directa 

incoada por la persona que sufriere los daños y perjuicios contra 

el asegurador, éste está impedido de interponer aquellas defensas 

del asegurado basadas en la protección de la unidad de la familia 

u otras inmunidades similares que estén reconocidas en el 

ordenamiento jurídico de Puerto Rico”. Con ello, se incorporó lo 

resuelto en Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., 104 DPR 60 

(1975). La Ley Núm. 186-2007 no cambió la naturaleza sustantiva 

de la acción; es decir, aún el tercero perjudicado puede entablar 

directamente su reclamo contra el asegurador solamente. Ahora 

bien, según el historial legislativo de la referida ley, no procede 

una interpretación que pretenda imputar responsabilidad absoluta 

al asegurador aún en ausencia de negligencia o culpa del 

asegurado. Véase Comisión de lo Jurídico, Informe Positivo sobre 

el P. de la C. 3637, Senado de Puerto Rico, 22 de octubre de 2007; 

Comisión de Hacienda y Asuntos Financieros, Informe Positivo 

sobre el P. de la C. 3637, Cámara de Representantes, 31 de agosto 

de 2007. Por tal razón, esta enmienda no alteró el estado de 

derecho vigente, pues ya desde 1962 el Tribunal Supremo indico 

que el asegurador solo será responsable, según una póliza de 

seguros de responsabilidad civil, si el asegurado ha sido culposo o 

negligente. Almonte de Mejía v. Díaz, 86 DPR 111 (1962). 

Lo anterior refleja que nuestro Código de Seguros establece 

una política pública diseñada para permitir que un tercero 

perjudicado pueda reclamarle directamente a un asegurador, 

según una póliza de seguro mediante una acción de naturaleza 

sustantiva, distinta y separada de la que pudiera corresponder en 

contra del asegurado. Al igual que el estatuto de Louisiana, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022065&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022065&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011542&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLCE201701737    

 

9 

se trata de un andamiaje jurídico inspirado en 

consideraciones de interés público y atados a la protección 

de terceros perjudicados por la conducta de un asegurado. 

(Énfasis suplido)H. Alston Johnson, Article: The Louisiana Direct 

Action Statute, 43 La. L. Rev. 1455, 1457–1458 (1983). 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

procedemos a resolver. 

III. 

El Estado aduce, que el foro a quo incidió al paralizar los 

procedimientos del caso de autos únicamente en cuanto al éste, 

el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad 

de Carreteras y la Autoridad de Energía Eléctrica y al determinar 

que el proceso continúe en cuanto a las restantes partes 

demandadas. Solicita que se modifique la sentencia parcial 

recurrida y que se decrete la paralización de todos los 

procedimientos del caso ante el TPI, hasta la culminación del 

procedimiento de quiebra instado por el Gobierno de Puerto Rico 

o hasta que el Tribunal Federal, que atiende dicho procedimiento, 

emita una orden levantando la paralización automática que provee 

la Sección 362 del Código Federal de Quiebras.  

Destaca que la jurisprudencia apunta a que los siguientes 

factores deben considerarse por los tribunales a la hora 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 al denegar la paralización creara un caso claro de 

privación o inequidad para la parte que la solicita; (3) si paralizar 

el caso simplificaría las controversias y el juicio; (4) si la etapa de 

descubrimiento de prueba se completó o si el juicio ya fue 

calendarizado. Akishev v. Kapustin, 23 F. Supp. 3d. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0101992675&pubNum=0001181&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=LR&fi=co_pp_sp_1181_1457&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_1181_1457
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0101992675&pubNum=0001181&originatingDoc=I0635149371e911e794bae40cad3637b1&refType=LR&fi=co_pp_sp_1181_1457&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_1181_1457
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Arguye, que a la luz de las alegaciones esbozadas por las 

partes, no cabe la más mínima duda de que el continuar los 

procedimientos en ausencia del Gobierno de Puerto Rico producirá 

un menoscabo sustancial en la habilidad de la defensa de éste y 

lo situará en un estado de indefensión. A su vez, resultando en 

una violación al derecho que tiene, como cualquier otro litigante, 

de tener una oportunidad real y efectiva de defenderse 

adecuadamente. Enfatiza que es más que evidente el perjuicio 

sustancial indebido que se le ocasionaría al Estado al permitir que, 

en su ausencia, se formulen alegaciones y se desfile de prueba en 

su contra, con la probable consecuencia de que, a base de ésta, 

puedan emitirse determinaciones judiciales esenciales y 

diapositivas que posteriormente podrían utilizarse a los fines de 

imponerle responsabilidad monetaria, sin haber tenido 

oportunidad de defenderse. Adicionalmente, reitera que la 

actuación del TPI de no decretar la paralización total de los 

procedimientos y ordenar su continuación desvirtúa el propósito 

mismo de la figura de la parte indispensable acorde a la           

Regla 16.1 de las de procedimiento civil de 2009.32 LPRA Ap. V, 

R.16.1.  

Enfatiza, que la sentencia parcial emitida coloca al Gobierno 

de Puerto Rico en una posición de mayor desventaja que la que 

tenía antes de decretarse la paralización únicamente en cuanto a 

éste. En cambio, el decretar la paralización total de los 

procedimientos es el único curso de acción que adelantaría la 

consecución del principio básico de economía procesal que 

persigue garantizar la solución más justa y económica del caso 

civil, al igual que su más fácil manejo por los tribunales.  

 Por su parte, la parte apelada aduce que de darse la 

paralización total de los procedimientos de este caso causaría un 
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perjuicio sustancial a los demandantes del caso de Zell Martínez 

Ruiz y sus familiares (Civil Número ISCI201601160 (205), quienes 

sufrirán un injustificado e ilimitado atraso en la adjudicación de 

sus causas de acción en contra de los demandados que no tienen 

derecho a la protección del Título III de PROMESA. Más aún, 

cuando se puede estimar que el litigio de PROMESA puede durar 

años lo que tendría el efecto perjudicial en la preservación de 

evidencia tanto documental como la de los testigos.  

Arguye que la jurisprudencia y la ley tanto federales como 

estatales permiten continuar con acciones directas en contra de 

las aseguradoras de la Autoridad de Carreteras y Transportación 

de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica y las otras 

partes del pleito que no se han acogido o no pueden acogerse a 

la protección del Título III de PROMESA. 

El TPI en la sentencia recurrida dispone que, en el presente 

caso, resulta claro que la causa de acción radicada por la parte 

demandante cae dentro de las definidas en 11 USC 362. 

Adicionalmente, expone que no existe controversia de que el ELA, 

la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico se acogieron a la protección del 

Título III de PROMESA, PL 114-187. Por lo cual, los procedimientos 

en la presente acción tienen que ser paralizados únicamente 

contra dichas partes codemandadas.  

Forzosamente, a la luz del derecho aplicable, tenemos que 

concluir que al Estado no le asiste la razón. El dictamen emitido 

por el foro de instancia fue uno acorde con los preceptos legales 

aplicables. Nuestro Código de Seguros establece una política 

pública diseñada para permitir que un tercero perjudicado pueda 

reclamarle directamente a un asegurador, según una póliza de 

seguro mediante una acción de naturaleza sustantiva, distinta y 
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separada de la que pudiera corresponder en contra del asegurado. 

Se trata de un andamiaje jurídico inspirado en consideraciones de 

interés público y atados a la protección de terceros perjudicados 

por la conducta de un asegurado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia parcial apelada.  

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 


