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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

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

Comparece antes nos el Hospital Hermanos Meléndez 

mediante recurso de certiorari, en el cual solicita que 

revisemos la Orden emitida el 20 de junio de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que 

denegó la moción de sentencia sumaria parcial presentada 

por este. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y, MODIFICAMOS el 

dictamen recurrido. 

I 

El presente caso inició con la presentación de una 

Querella por despido injustificado de conformidad al 

procedimiento sumario contemplado en la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1967, conocida como Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et 

seq, incoada el 23 de mayo de 2017 por la señora Limarie 

Fuentes Rodríguez (Fuentes Rodríguez/querellante) y 
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otras1, contra el Hospital Hermanos Meléndez (Hospital). 

Según las alegaciones de la querella, la señora Fuentes 

Rodríguez trabajó en el Hospital desde el 15 de octubre 

de 2004 hasta el 21 de marzo de 2017, cuando fue 

despedida sin justa causa. En consecuencia, reclamó el 

pago de la mesada ascendente a $21,978.00. 

El 2 de junio de 2017, el Hospital contestó la 

querella. Luego de deponer a la querellante como parte 

del descubrimiento de prueba, el Hospital presentó el 18 

de junio de 2018 una Moción de Sentencia Sumaria Parcial. 

En síntesis, solicitó la desestimación de la causa de 

acción bajo el argumento de que la señora Fuentes 

Rodríguez carecía de legitimación activa. El Hospital 

explicó que la querellante presentó el 13 de diciembre 

de 2017 una petición de quiebra2 bajo el Capítulo 7 pero 

no le notificó al síndico sobre su interés propietario 

en el caso de autos.3 Así, el Hospital alegó que una vez 

la señora Fuentes Rodríguez presentó la petición de 

quiebra perdió todo interés legal para proseguir como 

parte en la presente reclamación de despido 

injustificado. Más bien, es el síndico, como 

representante del caudal, quien único posee legitimación 

para continuar con la causa de acción entablada por la 

señora Fuentes Rodríguez. 

El 20 de junio de 2018, sin más, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

disposición sumaria.4 Inconforme, el Hospital presentó 

el 2 de julio de 2018 el recurso de certiorari que nos 

                                                 
1 Se unieron a la querella por despido injustificado las señoras 

Emily Rosado Rodríguez y Melissa Resto Rivera. 
2 Caso Núm. 17-07270-BK17. 
3 El 13 de marzo de 2018 se emitió la Orden de Descargo de todas 

sus deudas. 
4 Apéndice I del recurso de certiorari, pág. 1-2. 
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ocupa y le imputó al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: INCURRIÓ EN ERROR EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA SUPERIOR 

DE BAYAMÓN, AL EMITIR UNA ORDEN INTERLOCUTORIA 

EL 20 DE JUNIO DE 2018, NOTIFICADA Y ARCHIVADA 

EN AUTOS EL 21 DE JUNIO DE 2018, DECLARANDO NO 

HA LUGAR NUESTRA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA 

PARCIAL DADO A QUE CARECÍA DE JURISDICCIÓN 

SOBRE LA MATERIA AL LA SEÑORA FUENTES CARECER 

DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y DE UNA RECLAMACIÓN 

QUE JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO.  

 

SEGUNDO ERROR: INCURRIÓ EN ERROR EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 

BAYAMÓN, AL NO DETERMINAR, EN VIRTUD DE LA 

REGLA 36.4 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 L.P.R.A. 

AP. V, R. 36.4, LOS HECHOS SOBRE LOS CUALES NO 

HAY CONTROVERSIA SUSTANCIAL Y LOS HECHOS 

ESENCIALES Y PERTINENTES QUE ESTÁN REALMENTE 

Y DE BUENA FE CONTROVERTIDOS. 

 

El 10 de julio de 2018, la señora Fuentes Rodríguez 

presentó su escrito en oposición.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II 

-A- 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Asimismo, 

dispone los supuestos en que este foro intermedio podrá 

revisarlas, con carácter discrecional.  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Al determinar la procedencia 

de la expedición de un auto de certiorari, este Tribunal 

deberá considerar, de conformidad con la Regla 40, 

supra, si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. Así también, debemos tomar en 

consideración si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por parte del Tribunal de Primera Instancia. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Valga apuntar que, aunque no se trata de una norma 

absoluta, en casos laborales presentados de conformidad 

con el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, 

supra, el Tribunal Supremo ha establecido una norma de 

autolimitación por parte de los tribunales apelativos 

para determinar si se debe acoger o no el certiorari 

presentado. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 

45-46 (2006). 

La norma general es que la parte que resultó 

desfavorecida por una resolución interlocutoria emitida 

por el tribunal de instancia en dichos casos, debe 

esperar hasta que la sentencia sea final, para entonces 

instar el recurso de apelación correspondiente. Íd., 

pág. 45; Dávila y Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 
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DPR 483, 491 (1999). Las situaciones que pueden 

constituir excepciones a dicha norma son aquellas 

instancias en que el foro primario haya emitido la 

determinación interlocutoria sin jurisdicción o en 

“casos extremos en los cuales los fines de la justicia 

requieran la intervención del foro apelativo”. Dávila y 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, págs. 497-498. 

-B- 

 El propósito fundamental de todo procedimiento de 

quiebra es que el deudor tenga la oportunidad de comenzar 

su vida económica nuevamente, mientras se protegen los 

intereses de los acreedores, al distribuir entre éstos 

los activos del deudor de conformidad con las 

disposiciones del Código de Quiebra federal. Campolieto 

v. Anaya, 142 DPR 582, 590 (1998); Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892, 898 (2000).  

Al iniciarse un procedimiento de quiebra bajo el 

Capítulo 7 del Código de Quiebra, se crea inmediatamente 

un caudal en quiebra (Bankruptcy Estate) 11 USC sec. 

541. Para poder determinar los bienes que componen dicho 

caudal, se le impone la obligación al deudor de acompañar 

su petición de quiebra con un estado financiero e 

inventario ("schedule") de todos sus activos y pasivos. 

11 USC sec. 521. En dicho inventario, el deudor debe 

incluir todo interés propietario, legal o equitativo, 

que le pertenezca al comienzo del procedimiento de 

quiebras. 11 USC sec. 541(a)(1). Lo anterior incluye 

toda causa de acción que pertenecía al deudor al comienzo 

del caso de quiebras, fueran contingentes, dependientes 

o condicionales. Westland Oil Development Corp. v. 

MCorp. Management Solutions, Inc., 157 B.R. 100 

(S.D.Tex. 1993); United States v. Whiting Pools, Inc., 
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462 U.S. 198, 103 S. Ct. 2309, 76 L. Ed 2d 515 (1983). 

Por esta razón, todas las reclamaciones judiciales a las 

que tiene derecho el deudor al momento de comenzar un 

procedimiento de quiebra se consideran parte de su 

patrimonio. Lawrence P. King, Collier On Bankruptcy, 

541-41, 541.08 (15th ed., 1998). 

Relacionado al caso de autos, se ha resuelto que 

una causa de acción laboral, como por ejemplo, una 

reclamación por discrimen en el empleo que pertenece al 

deudor al comienzo del caso de quiebra, es parte del 

caudal de quiebra, por lo que el deudor tiene el deber 

de incluirla en el inventario. Véase, Bickford v. Ponce 

De León Center, 918 F. Supp.377, 378(M.D.Fla.1996); 

Harris v. St. Louis Univ., 114 B.R.647 (E.D. Mo 1990); 

Richardson v. United Parcel Service, 195 B.R. 737 

(E.D.Mo.1996). Una vez el deudor presenta su inventario, 

sus propiedades pertenecen al caudal en quiebra. Allende 

Pérez v. García, supra, pág. 899.  

La Sección 323 del Código de Quiebra, 11 USC sec. 

323, establece que una vez el Tribunal haya nombrado un 

síndico para administrar el patrimonio del deudor, éste 

será el único representante legal del caudal del deudor. 

Esto significa que el síndico tendrá la capacidad 

exclusiva de demandar y ser demandado en representación 

del patrimonio del deudor. Véase, Matter of Heath, 115 

F. 3d 521 (7th Cir. 1997); Detrick v. Panalpina, Inc., 

108 F. 3d 529, 535 (4th Cir.1997). Cónsono con lo 

anterior, la Regla 6009 de Procedimiento de Quiebra, 11 

USC R. 6009, dispone que el síndico, con o sin aprobación 

del tribunal, puede procesar, intervenir y defender 

cualquier acción pendiente por o contra el deudor, o 

comenzar y procesar cualquier acción o procedimiento en 

javascript:citeSearch('115F.3d521',%20'')
javascript:citeSearch('115F.3d521',%20'')
javascript:citeSearch('108F.3d529',%20'')
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interés del caudal ante cualquier tribunal. Es decir, si 

el deudor no puede establecer que la causa de acción 

está exenta, ésta pasa a formar parte del caudal en 

quiebra y su derecho a demandar se le transfiere al 

síndico, y el deudor o cualquier otra parte pierden la 

capacidad para presentar la acción. In re Raymond Const. 

Co. of Florida, Inc., 6 B.R.127 (Bankr.MD Fla. 1980); In 

re Mortgage America Corp., 714 F.2d 1266 (CA-5 1983); 

Sizemore v. Arnold, 647 N.E. 2d 697 (Ind. Ct. App. 1995). 

Por otro lado, la Sección 554 del Código de Quiebra, 

11 USC sec. 554, establece el derecho que tiene el 

síndico de “abandonar” determinada propiedad, incluyendo 

causas de acción. Cuando ello ocurre, el título revierte 

al deudor y, en consecuencia, este puede presentar la 

causa de acción si así lo desea. Ahora bien, si el deudor 

no incluyó en el inventario la propiedad o la causa de 

acción, una vez el caso es cerrado, la misma no se 

entiende abandonada, sino que continúa siendo propiedad 

de dicho caudal y, en su consecuencia, está bajo la 

jurisdicción del Tribunal de Quiebras. 11 USC sec. 

554(d); Krank v. Utica Mutual Ins. Co., 109 B.R. 668 

(E.D.Pa), confirmado, 908 F. 2d 962 (3d Cir. 1990). En 

tal caso, al descubrirse la propiedad no incluida en el 

inventario, la Corte de Quiebra puede reabrir el caso si 

determina que la misma es provechosa para el caudal; si 

determina lo contrario, puede ordenar su abandono. 

Collier on Bankruptcy, op.cit., 554.03.  

En Allende Pérez v. García, supra, el querellante 

presentó una petición de quiebras bajo el Capítulo 7, 

antes de presentar su reclamación por despido 

discriminatorio, daños y perjuicios y violación a 

derechos civiles. El querellante no incluyó en el 
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inventario de quiebra su causa de acción. A pesar de 

ello, se determinó que el síndico es el único con 

capacidad para representar el caudal en dicha 

reclamación. Ahora bien, a diferencia del caso de autos, 

en Allende Pérez v. García, supra, se desconocía si la 

causa de acción por discrimen había surgido antes o 

después de que el querellante se acogió al procedimiento 

de quiebra; por lo que el Tribunal Supremo devolvió el 

caso al tribunal de instancia para que hiciera la 

determinación correspondiente. Del resultado dependía el 

procedimiento a seguir; el Tribunal Supremo expresó: 

De resolver que la causa de acción surgió 

antes del comienzo del procedimiento de 

quiebra, el foro de instancia debe, entonces, 

conceder un término razonable al señor Allende 

Pérez para que éste acuda a la Corte de Quiebra 

y solicite de dicho foro que reabra el caso 

con el propósito de que el síndico determine 

si interesa proseguir con esta causa de 

acción; en cuyo caso se ordenaría por el 

tribunal de instancia la sustitución de parte, 

o si por el contrario, abandona la causa de 

acción a favor del señor Allende Pérez, 

permitiéndole a éste continuar con la misma. 

Por otro lado, si el foro de instancia 

determina que la causa de acción surgió con 

posterioridad al comienzo del procedimiento de 

quiebra, entonces, no procede la desestimación 

del caso de epígrafe, y el señor Allende Pérez 

puede continuar, como parte con interés, con 

la acción de epígrafe. Allende Pérez v. 

García, supra. 

 

III 

 Acordamos expedir el recurso de certiorari toda vez 

que se trata de la negatoria de una moción dispositiva 

y, además, entendemos que el foro primario no obró 

conforme a derecho. Veamos.  

 El planteamiento del Hospital estriba en que la 

señora Fuentes Rodríguez carece de legitimación activa 

para continuar con su reclamación laboral por despido 

injustificado; ello toda vez que omitió informar sobre 

la causa de acción en la petición de quiebras bajo el 



 
 

 
KLCE201700917    

 

9 

Capítulo 7. Así pues, la única persona con legitimación 

para continuar con la causa de acción es el síndico, 

como administrador de todos los bienes del caudal 

sometidos a quiebra.  

 En este caso, la señora Fuentes Rodríguez no negó 

en su escrito en oposición al recurso de certiorari, que 

con posterioridad a la presentación de la demanda se 

acogió al procedimiento de quiebra bajo el Capítulo 7 y 

que omitió incluir la reclamación de autos en su petición 

de quiebra. Así, conforme al derecho aplicable, la 

reclamación laboral pasó a ser parte del patrimonio de 

quiebra administrado por el síndico, aun cuando no fue 

debidamente informado. En tal caso, se entiende que el 

síndico no abandonó la reclamación de despido 

injustificado, aun después de haber concluido el caso de 

quiebra. La consecuencia jurídica de ello es que el 

síndico se convierte en la única persona con 

legitimación activa para continuar con la causa de 

acción incoada por la señora Fuentes Rodríguez, siempre 

que entienda que beneficia el caudal en quiebra.  

Sin embargo, lo anterior no implica la 

desestimación de la querella de autos. Conforme a la 

normativa expuesta por nuestro Tribunal Supremo en 

Allende Pérez v. García, supra, lo correcto en derecho 

es concederle a la señora Fuentes Rodríguez un término 

razonable para que acuda a la Corte de Quiebra y solicite 

la reapertura de su caso, para que el síndico encargado 

determine si interesa continuar con la reclamación 

laboral de despido injustificado, o si, por el 

contrario, abandona la causa de acción a favor de la 

señora Fuentes Rodríguez. En el primer caso, procedería 

la sustitución de parte y no la desestimación de la 
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querella. Bajo el segundo supuesto, procedería la 

continuación del pleito con la señora Fuentes Rodríguez 

como parte.  

 Resuelto lo anterior, se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que obre conforme lo 

aquí intimado. Se hace innecesario la discusión del 

segundo señalamiento de error. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de certiorari y, en consecuencia, MODIFICAMOS el 

dictamen recurrido para que el Tribunal de Primera 

Instancia de un tiempo razonable a la señora Fuentes 

Rodríguez para que pida la re-apertura de su caso de 

quiebra y solicite al síndico en ese procedimiento que 

determine su interés con relación a la querella de auto. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


