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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 
 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó la paralización 

de la acción de referencia, la cual fue solicitada como consecuencia 

de la ley federal conocida como PROMESA, infra.  Según se explica 

en detalle a continuación, concluimos que el TPI no podía, sobre la 

base del récord ante sí, denegar la paralización solicitada.  No 

obstante, devolvemos el asunto a dicho foro para que determine, 

sobre la base de la prueba que reciba al respecto, la naturaleza del 

interés de la demandada sobre los fondos federales que custodia, 

pues de ello dependerá si procede, eventualmente, la solicitud de 

paralización.  

           I. 

A través de la acción de autos (la “Demanda”), el Ing. 

Laurentino Medina H/N/C/ Taino Builders, LLC. (el “Demandante” 

o “Subcontratista”) reclama, principalmente, contra Del Valle 



 
 

 
KLCE201801316 

 

2 

Group, S.P. (el “Contratista” o “Del Valle”), en conexión con una 

disputa bajo un contrato otorgado entre ellos. Se alega que el 

contrato está relacionado, a su vez, con un proyecto objeto de 

contrato entre el Departamento de la Vivienda (“Vivienda”) y el 

Contratista (la remodelación de la Égida Felipe Sánchez Osorio en 

Carolina).  Específicamente, se sostiene que, el 10 de octubre de 

2016, el Contratista subcontrató al Demandante para que realizara 

las remodelaciones objeto del contrato principal entre Del Valle y 

Vivienda. 

Se incluyó al Estado Libre Asociado (“ELA”) como parte 

demandada, pues el Demandante alega que Vivienda es dueña de la 

obra, que los fondos para el proyecto son federales (provenientes del 

Capital Fund Program del United States Housing and Urban 

Development, o “HUD”) y están bajo la custodia de Vivienda; se 

pretende que el TPI ordene la consignación de la porción de dichos 

fondos que Vivienda adeuda al Contratista. 

El ELA presentó un Aviso de Paralización de los 

Procedimientos en Virtud de la Presentación de la Petición Sometida 

por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Titulo III de PROMESA.  El 

Demandante se opuso; planteó, entre otros asuntos, que los fondos 

contra los cuales se procede son federales, por lo que no son parte 

del patrimonio del ELA y, por tanto, no aplica la paralización 

automática contemplada por PROMESA (el Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act, 48 USC sec. 2101 et seq.).  

El ELA replicó. 

Mediante una Resolución notificada el 17 de agosto, el TPI 

denegó la paralización; razonó que el ELA “no probó que los fondos 

reclamados no fueran federales”. El 23 de agosto, el ELA solicitó 

reconsideración, lo cual fue denegado mediante una Resolución 

notificada el 24 de agosto.   



 
 

 
KLCE201801316    

 

3 

El 20 de septiembre, el ELA presentó el recurso que nos 

ocupa.  El 25 de septiembre, emitimos una Resolución mediante la 

cual ordenamos al Demandante mostrar causa por la cual no 

debíamos expedir el auto solicitado y revocar la Resolución.   

Oportunamente, el Demandante compareció; resaltó que, en 

cuanto al ELA, lo único que se solicita es que el TPI emita una orden 

a Vivienda “para que deposite … [los] fondos federales … que aún le 

adeude al contratista principal…”.  Subraya que no solicita que se 

ordene a Vivienda pagarle a él directamente, ni que Vivienda retenga 

dichos fondos “a favor del subcontratista”.  En vez, solicita que 

“aquellos fondos federales en custodia [de Vivienda] y que 

pertenezcan al contratista principal … sean consignados en el 

TPI” (énfasis nuestro). 

II. 

Tomamos conocimiento judicial de que, el 3 de mayo de 2017, 

el ELA presentó una petición (la “Petición”) ante la Corte de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (la “Corte de 

Quiebra”) bajo el Título III de PROMESA (véase Caso No. 17 BK 

3283-LTS o el “Caso de Quiebra”).  Al haberse presentado el Caso de 

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

PROMESA, se activa la paralización automática que surge del 

Código de Quiebras de los Estados Unidos (el “Código”). Véase 48 

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

En general, y sujeto a ciertas excepciones y condiciones, esta 

paralización automática (la “Paralización”) tiene el efecto de congelar 

toda acción pendiente contra el ELA, así como de evitar el inicio de 

acciones nuevas contra dicha parte. El propósito de la Paralización 

es proveer un respiro al deudor y proteger también a sus acreedores 

evitando que los activos del deudor desaparezcan de forma 

desorganizada ante las acciones individuales de otros acreedores. 
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Véase Collier On Bankruptcy, Lawrence P. King (1996), 15th ed., Vol. 

3, sec. 362.03, a las págs. 362-13 y 14.1 

Los efectos de la Paralización “se manifiestan desde que se 

presenta la petición de quiebra” y no “requiere una notificación 

formal para que surta efecto.” Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

178 DPR 476, 491 (2010).  “Provoca … que los tribunales estatales 

queden privados de jurisdicción automáticamente…”. Marrero 

Rosado, 178 DPR a la pág. 491.  

La Paralización 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. 

Resaltamos que la Corte de Quiebra tiene “amplia discreción 

para terminar, anular, modificar o condicionar, a solicitud de parte 

o motu proprio, los efectos de la paralización automática…”.  Marrero 

Rosado, 178 DPR a la pág. 491; 11 USC 362(d).  A su vez, cualquier 

persona que tenga una reclamación contra el deudor (en este caso, 

el ELA por virtud del Dpto. de la Vivienda), podrá someter su 

reclamación ante la Corte de Quiebra.  Véase Marrero Rosado, 178 

DPR a las págs. 492-93; 11 USC sec. 501. 

III. 

La sección 362(a)(3) del Código, aplicable por virtud de lo 

dispuesto en PROMESA, infra, paraliza todas las acciones, judiciales 

o privadas, que pretendan obtener posesión de propiedad 

perteneciente al patrimonio del deudor o de propiedad sobre la cual 

el patrimonio tiene control o posesión, o que pretenda asumir 

                                                 
1 “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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control sobre la propiedad perteneciente a dicho patrimonio. Véase 

Collier on Bankruptcy, ¶ 362.03 [5] (Lawrence P. King ed., 15th ed., 

1992).  Así, los bienes protegidos por la Paralización incluyen 

aquellos que, no solo son propiedad del deudor, sino también los 

que únicamente están en su posesión. Bankruptcy Law and Practice, 

36 (Daniel R. Cowans, 7th ed., 1998). 

La determinación sobre la naturaleza del interés del deudor 

en la propiedad se hace de conformidad con la ley estatal. Véase, In 

Re Lawson Burich, 31 BR 604 (S.D.N.Y. 1983); In Re MJ and K Co, 

161 BR 586, 593 (Bankr. S.D.N.Y. 1993).  El alcance de los intereses 

protegidos del deudor es amplio:  

the estate comprises all legal or equitable interests of 
the debtor in property, wherever located and by 

whomever held, as of the date of commencement of the 
case. […] The debtors interest in property further 
includes “title” to property, which is an interest, just as 
would be, for example, a possessory interest or leasehold 
interest. 

 
Collier on Bankruptcy, supra, ¶ 323.LH. [2][a] (énfasis 

nuestro). Véase también, 11 USC sec. 541(a).2  
 

Así pues, lo importante es determinar si el deudor tiene un interés 

propietario o posesorio sobre el bien objeto de la reclamación; si 

dicho interés existe, aplicaría la Paralización provista por la sección 

362(a)(3) del Código. Véase, por ejemplo, In re Lewis, 15 BR 643, 8 

B.C.D. 528 (Bankr. E.D. Pa. 1981); véase, además, In Re Zartun, 30 

BR 543, 10 B.C.D. 909 (B.A.P. 9th Cir. 1983). 

Por ejemplo, en casos relacionados con cuentas plica (escrow 

accounts), donde el deudor es custodio de una cuenta con fondos 

pertenecientes a otro titular, se ha establecido que, cuando se 

cumplen las condiciones de desembolso establecidas entre las 

partes, el custodio pierde todo interés patrimonial o posesorio sobre 

                                                 
2 Véase, además: “Lien enforcement against property which is not technically 

property of the estate . . . may be covered by paragraph (3) which extends to 

property in the possession of the estate.” Collier On Bankruptcy, Lawrence P. King 

(1996), 15th ed., Vol. 3, sec. 362.03[6][d], a la pág. 362-29. 
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la posesión de dichos fondos. In re D. Jay Hyman Conster. Co., 15 

BR 765, 766 (Bankr. D. Md. 1981).  

Por tanto, en este tipo de situación, en que la reclamación 

concierne fondos custodiados por el deudor, la aplicación de la 

Paralización dependerá de si el demandante puede acreditar la falta 

de interés patrimonial (posesorio o propietario) por parte del 

custodio deudor de dichos fondos. Ello dependerá grandemente de 

si se configuraron las condiciones necesarias para que el deudor 

esté obligado a desembolsar los fondos custodiados. 

IV. 

Surge del récord que HUD asignó los fondos federales a 

Vivienda para un uso específico, sujeto a que se cumplieran con 

ciertos requisitos y condiciones.  Por ello, el Demandante plantea 

que los fondos no pertenecen ya al patrimonio del ELA y puede 

ordenarse su consignación. De su faz, una tal orden de consignación 

constituiría una acción de control ejercida por la vía judicial de 

fondos custodiados por el ELA.   

Por tanto, es esencial determinar si los fondos federales 

pertenecen al patrimonio del ELA.  De no demostrarse que Vivienda 

carece de interés alguno (propietario o posesorio) sobre los fondos 

reclamados, aplicaría la Paralización.  Así pues, erró el TPI al 

concluir que no aplica la Paralización únicamente porque los fondos 

en controversia son federales.  El hecho de que los fondos bajo la 

custodia de un deudor pertenezcan a un tercero no es dispositivo, 

según explicado arriba.  

En este caso, la realidad es que, de lo alegado por las partes, 

y lo solicitado por el Demandante, no puede determinarse, en esta 

etapa, si Vivienda tiene un interés posesorio, protegido por la 

Paralización, sobre los fondos cuya consignación se solicita.  Véase, 

por ejemplo, Convenient Food Mart v. Convenient Indus. Of Am., Inc. 

(In re Convenient Food Mart), 968 F. 2d 592, 594, 27 C.B.2d 272, 
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275 (6th Cir. 1992).  Es decir, del récord actual, no puede 

determinarse si ya se produjeron las circunstancias que obligarían 

a Vivienda a desembolsar los fondos federales al Contratista, lo cual 

incidirá sobre la determinación de si Vivienda tiene un interés sobre 

dichos fondos que haga aplicable la Paralización. 

Así pues, se deja sin efecto la Resolución y se devuelve el 

asunto al TPI para que dicho foro le provea una oportunidad al 

Demandante de demostrar, luego de un período razonable de 

descubrimiento de prueba dirigido únicamente a este fin, que la 

Paralización no debe aplicar por virtud de que Vivienda ya no tiene 

interés propietario o posesorio sobre los fondos federales cuya 

consignación se solicita.  Ello, a su vez, dependerá principalmente 

de que se demuestre que ya se cumplieron las condiciones para el 

desembolso al Contratista de los referidos fondos. 

Nuestra conclusión no se altera por virtud de lo dispuesto por 

HUD en cuanto al uso que Vivienda puede dar a los fondos federales 

en controversia, de conformidad con el formulario HUD-5370 sobre 

las Condiciones Generales para Contratos de Construcción de 

Programas de Vivienda Pública del US Department of Housing and 

Urban Development (HUD), en su acápite 27(k).3  La orden de 

consignación solicitada por el Demandante de forma alguna 

implicaría que Vivienda estuviese incumpliendo con lo dispuesto en 

el formulario, pues ello no constituiría una adjudicación de la 

reclamación del Demandante, ni constituiría una retención 

voluntaria de los fondos para beneficio del Demandante.  Al 

contrario, en estas circunstancias, se trataría de un pago al 

Contratista por la vía de una consignación en el TPI, lo cual 

                                                 
3 The PHA shall not: (1) determine or adjust any claims for payment or disputes 

arising there under between the Contractor and its subcontractors or material 

supplies; or, (2) withhold any moneys for the protection of the subcontractors or 
material suppliers. The failure or refusal of the PHA to withhold moneys from the 

Contractor shall in no way impair the obligations of any surety or sureties under 

any bonds furnished under this contract.  
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equivaldría, en términos prácticos, a un embargo preventivo de 

fondos del Contratista en aseguramiento de una posible sentencia 

en su contra, lo cual claramente no está prohibido por HUD. 

V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el 

auto solicitado, se deja sin efecto la decisión recurrida y se devuelve 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí expresado y 

resuelto. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


